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RESUMEN 
 
 
 
En esta tesis se analiza la evolución del Sector Eléctrico Ecuatoriano desde el año 

1999, a raíz de la implementación de las disposiciones de La Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico en al año 1996.  Se complementa este análisis con la aplicación 

de la nueva Constitución de la República del Ecuador del año 2008, el Mandato 

Constituyente No. 15, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 

2008, la Ley de Empresas Públicas, emitida en el año 2009, la visión planificadora 

de SENPLADES y normativa de menor nivel. 

 

Con base en este análisis se diseña un modelo de gestión que contempla un 

Modelo Estructural (relacionado con la estructura empresarial y los tipos de 

actividades que se pueden desarrollar en el sector eléctrico), un Modelo 

Institucional (relacionado con las instituciones y sus competencias) y un Modelo 

de Funcionamiento (relacionado con el tipo de transacciones y el esquema 

tarifario).  

 

Como premisa de diseño se considera el desarrollo sustentable del Sector 

Eléctrico en un marco de eficiencia y considerando un entorno de gestión pública. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis work analize the  Ecuadorian Electric Sector evolution o from the year 

1999, soon after the implementation of the dispositions of The Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico of 1996.  This analysis is supplemented with the application of the 

new Constitución de la República del Ecuador of year 2008, the Mandato 

Constituyente No. 15, emitted by the Asamblea Nacional Constituyente  in the 

year 2008, the Ley Orgánica de Empresas Públicas, emitted in the year 2009, the 

planning vision of SENPLADES and normative of smaller level.   

   

With base to this analysis, an administration model is designed witch contain an 

Structural Model (related with the managerial structure and the types of activities 

that can be developed in the electric sector), Institutional Model (related with the 

institutions and her competitions) and Operation Model (related with the type of 

transactions and the tariffs outline).    

   

As design premise is the sustainable development of the Electric Sector in a mark 

of efficiency and considering an environment of public administration. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL SECTOR 

ELÉCTRICO 

 

 

En el sector eléctrico el producto objeto de transacción es la energía eléctrica.  

Esta energía se produce en las centrales de generación transformando ciertas 

fuentes de energía (primaria) en electricidad.  Estas fuentes de energía primaria 

son, entre otras, la química, la mecánica, la térmica, la luminosa, la energía del 

viento, etc.   

 

El sector eléctrico contempla un ámbito físico que permite producir energía 

eléctrica, transportarla desde los centros de producción a los centros de consumo 

y la distribución de esta energía a los consumidores finales; y un ámbito 

transaccional en el cual la energía eléctrica se considera un producto que puede 

ser cuantificado, valorado, vendido y comprado, dependiendo del modelo que 

cada país haya adoptado.  Estos modelos pueden ir desde un mercado 

competitivo hasta la existencia de un gran monopolio estatal, definido como un 

monopolio natural. 

 

En este contexto, el sector eléctrico posee características físicas muy particulares 

que lo diferencian de otros sectores de la economía y que se detallan a 

continuación: 
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a. Requiere de un ajuste muy preciso entre la cantidad de energía producida y la 

cantidad de energía demandada. Asimismo, dado que no es viable 

técnicamente almacenar grandes cantidades de energía eléctrica, es necesaria 

una gestión del sistema eléctrico que asegure el balance entre la generación y 

demanda, que varía de forma aleatoria en cada instante. 

b. Dadas la energía de demanda y la generada en cada punto del sistema los 

flujos de potencia en los distintos elementos de la red de transmisión no 

pueden asignarse a voluntad, a diferencia de cualquier mercancía, sino que la 

potencia transmitida por cada elemento resulta de leyes físicas a partir de las 

potencias inyectadas y consumidas en cada punto de la red. 

c. Operación altamente interdependiente de la infraestructura de generación, 

transmisión y distribución, por lo cual una falla en cualquiera de estas fases 

puede comprometer la confiabilidad del todo el sistema. 

d. El sector eléctrico requiere de un mecanismo coordinado para seleccionar los 

recursos de generación (hidroeléctricos, termoeléctricos, interconexiones 

internacionales) que entrarán en servicio en cada momento para satisfacer la 

demanda con el fin de obtener una operación al mínimo costo.  

e. La operación de las centrales hidroeléctricas requiere del empleo de 

complicados modelos matemáticos que permitan el uso optimizado del agua 

embalsada, al mínimo costo y considerando el uso del recurso en un horizonte 

temporal de semanas, meses o incluso años. 

f. La generación de energía eléctrica presenta economías de escala dentro de 

ciertos rangos de potencia, especialmente manifiesta en sistemas eléctricos 

que cuya potencia instalada no supera los 400 MW (Según el Centro Nacional 

de Control de Energía – CENACE, a marzo de 2011 existían 4000 MW de 

potencia instalada de los cuales 590 MW corresponden a enlaces 

internacionales con Colombia y Perú).   

g. La transmisión de energía eléctrica presenta economías de escala muy 

significativas.  La mejor opción para llevar energía eléctrica de un punto a otro 

es la de construir una única red de transmisión.  Puede haber competencia 

sobre quién construye la línea pero una vez construida pasa a formar parte de 

una única red de transmisión que constituye un monopolio natural.   
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h. La Distribución de energía eléctrica en voltajes de media y baja tensión, ya sea 

a nivel urbano o rural, es también un monopolio natural. 

i. El sector eléctrico es altamente intensivo en inversión, dado que se caracteriza 

por el empleo de activos extremadamente costosos y de una alta especificidad.  

j. El sector eléctrico puede ocasionar impactos ambientales significativos que 

afecten a vastas regiones. 

k. El transporte y el comercio internacional de electricidad presentan dificultades 

importantes.  La construcción de redes que interconecten los países, a más de 

representar importantes desafíos técnicos, resulta costosa. Por otra parte, los 

acuerdos comerciales entre países a menudo son complicados de plasmar, 

dado que se requiere de difíciles procesos de negociación en los que llegan a 

intervenir las autoridades de más alto nivel. 

l. La demanda de electricidad siempre está en aumento, por lo que es necesario 

realizar una planificación muy ajustada del sistema eléctrico que permita 

incrementar la capacidad de generación y transmisión de los países con el 

propósito de asegurar el abastecimiento futuro.  Esta planificación puede estar 

a cargo del Estado o de las empresas participantes, pero siempre es necesaria; 

aunque ésta por sí sola no sirve de nada si no está acompañada de la inversión 

que se requiere para cumplir con los planes de expansión. 

 

 

1.2 MODELO DE GESTIÓN DEFINIDO EN LA LEY DE RÉGIMEN 

DEL SECTOR ELÉCTRICO DE 1996 

 

A continuación se describen las principales características del modelo de gestión 

establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, promulgada en el año 

1996 y la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, emitida en el 

año 2006.  Características fundamentales de este modelo fueron modificadas con 

la promulgación del Mandato Constituyente No. 15, los cuales se describen en los 

Capítulos 2 y 3 de este trabajo. 
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1.2.1 MODELO ESTRUCTURAL 

 

 

La Ley Eléctrica de 1996 definió la segmentación de actividades: generación, 

transmisión y distribución y prohibió la integración vertical, entendida ésta como 

que una sola empresa es propietaria de los segmentos de generación, 

transmisión y distribución e incluso responsable de la comercialización.  Se 

implementó un modelo de “transmisión centralizada” con competencia en la 

generación, conforme al siguiente esquema: 

 

 

 
Figura 1.1 - Modelo estructural definido con base a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico de 1996. 

 

 

Las empresas de generación (G) pueden pertenecer al Estado o a la empresa 

privada.  El Estado ejerció su propiedad a través del Fondo de Solidaridad, 

propietario de las acciones de las más grandes empresas de generación 

(HIDROPAUTE S.A., HIDROAGOYAN S.A., ELECTROGUAYAS S.A., 

TERMOESMERALDAS S.A.,  entre las más importantes).  Se constituyeron 

sociedades anónimas que participaban en un marco de libre competencia con las 

empresas privadas. 

 

G

uf

D

uf

D

uf

D

uf

D

G GG G
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La Transmisión (T), por la razón expuesta en el literal g del numeral 1.1, se 

manejó como un monopolio a través de la Empresa TRANSELECTRIC S.A, con el 

Fondo de Solidaridad como accionista único. 

 

Las empresas de Distribución (D) también se manejaron como sociedades 

anónimas y llegaron a sumar un total de diez y nueve.  El Fondo de Solidaridad 

mantuvo un importante paquete accionario en cada una de estas empresas pero 

no la totalidad.  Como otros accionistas están los municipios, consejos 

provinciales e incluso la empresa privada. 

 

Los Usuarios Finales (uf) están ligados a las empresas de Distribución en función 

del área de concesión asignada a cada Distribuidora.   

 

 

1.2.2 MODELO INSTITUCIONAL 

 

 

La Ley del Régimen del Sector Eléctrico de 1996 estableció las siguientes 

instituciones: 

 

• El Consejo Nacional de Electricidad - CONELEC 

• El Centro Nacional de Control de Energía - CENACE 

• Las empresas eléctricas concesionarias de generación – Agentes 

Generadores 

• La empresa eléctrica concesionaria de transmisión - el Transmisor 

• Las empresas eléctricas concesionarias de distribución – Agentes 

Distribuidores  

• Los Grandes Consumidores 

 

Al modelo inicialmente previsto en la Ley se añadieron los autoproductores de 

electricidad y las transacciones internacionales de electricidad (importación y 

exportación). 
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Figura 1.2 - Modelo institucional definido por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico de 

1996. 

 

 

1.2.3 MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico definió un Mercado Eléctrico Mayorista – 

MEM - en el que participan las empresas de Generación, Transmisión, 

Distribución y Grandes consumidores incorporados al Sistema Nacional 

Interconectado - SNI.  

 

El MEM define el ámbito donde los Agentes realizan operaciones comerciales 

sobre un producto, la electricidad, ya sea comprando (Distribuidores y Grandes 

Consumidores) o vendiendo (Generadores). 

 

De esta manera, partiendo de una realidad física del sistema eléctrico: 

CONELEC  
 

CENACE  

TRANSMISIÓN 
(Transporta 
Energía 
Eléctrica) 

Usuario 
Final 

Distribuidores 

DEMANDA 
(Requieren Energía 

Eléctrica) 

Importadores 
Extranjeros 

Grandes 
Consumidores 

Generadores 
Estatales  

Generadores 
Privados 

Autoproductores 

Exportadores 
Extranjeros 

GENERACIÓN 
(Proveen 

 Energía Eléctrica)  

Flujo de Electricidad Área de Influencia 
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En el MEM se transforma a un ámbito de transacciones comerciales: 

 

 

 

Este modelo se caracterizó debido a: 

 

• La Libre competencia en generación. 

• La Transmisión nacional centralizada. 

• La Distribución por área en régimen de monopolio.  La actividad de 

comercialización de energía al usuario final se asigna a la Distribuidora. 

• Todas las empresas de generación están en posibilidad de vender 

directamente electricidad a los distribuidores y grandes consumidores. 

• La empresa de transmisión es independiente del esquema empresarial y no 

actúa en el mercado negociando electricidad. 

• Se permite el libre acceso a todos los generadores. 

 

Las transacciones que pueden celebrarse en este mercado son ventas en el 

mercado ocasional o contratos a plazo. El mercado eléctrico mayorista abarca la 

totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se celebran entre 

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

consumidores. Igualmente se incluyen las transacciones de exportación o 

importación de energía con otros países.  

 

PRODUCCIÓN 
Transporte 

DEMANDA MERCADO 
Transporte 

GENERACIÓN 
Red Eléctrica 

CONSUMO 
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Figura 1.3 - Modelo de funcionamiento definido por la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico de 1996. 

 

En el Mercado Eléctrico Mayorista – MEM se negociaban los siguientes 

productos: 

 

• Energía 

• Potencia 

• Servicios Complementarios 

 

Que se encuentran relacionados según la fase productiva, conforme se muestra a 

continuación: 
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Figura 1.4 - Los productos en el mercado eléctrico 

 

En el ámbito de la actividad de Distribución, el objetivo principal fue la de 

satisfacer las demandas de electricidad de los consumidores finales y para 

cumplir este objetivo se vinculó a los consumidores finales con las instalaciones 

del Transmisor (“negocio de cables”) y compra en el mercado Eléctrico Mayorista 

la energía que le demandan (“compra venta de energía”), incluidas las pérdidas 

propias inherentes a la actividad.   

 

Se previó una figura por la cual los Distribuidores suscriben con el Regulador 

(CONELEC) un Contrato de Concesión mediante el cual se obligan a la prestación 

del servicio eléctrico a los usuarios finales en una determinada área geográfica, 

siguiendo ciertos parámetros de calidad, responsabilizándose de la expansión de 

las redes y de su mantenimiento; cobrando como máximo las tarifas reguladas, 

definidas por el CONELEC. 

GENERADORES 

PRODUCTOS 
• Energía 
• Potencia 
• Servicios 

Complementarios 

VALOR 
• Costo Marginal 
• Precio de la Potencia 
• Costo de los Servicios 
   Complementarios 

TRANSMISOR 

PRODUCTOS 
• Transporte de 

Energía 

VALOR 
• Tarifa Regulada de 

Transmisión (TT) 

DISTRIBUIDORES 

PRODUCTOS 
• “Negocio de 

Cables” 
• Compra Venta de 

Energía 

•  

VALOR 
• Valor Agregado de 

Distribución (VAD) 
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 A su vez los Distribuidores adquieren un derecho de exclusividad zonal para 

desempeñar su actividad así como el desarrollo del negocio eléctrico en su 

conjunto, figura que aún permanece vigente hasta la actualidad. 

 

Una característica fundamental de la actividad de Distribución en el Ecuador es 

que se desarrolla como un monopolio natural.  Dado que el negocio de cables y la 

actividad de compra venta de energía tiene características técnicas y económicas 

(economías de escala que llevan a la constitución de un monopolio natural) que 

no pueden ser desarrolladas por la generalidad de los empresarios, se hace 

aconsejable sea desarrollado por un único prestador en un área geográfica 

determinada.  Toda solución en la que más de un prestador compita por la 

atención de los clientes resultará de mayor costo para los mismos. 

 

La figura de un monopolio natural obligó al Regulador (el Estado) a fijar los 

precios máximos (tarifas) que puede aplicar el prestador del monopolio.  Esto con 

el propósito de limitar la tendencia del Distribuidor en estas condiciones a 

maximizar su beneficio ofreciendo servicio a los precios más altos y en cantidades 

y calidades inferiores a los que ofrecería en un mercado de competencia perfecta. 

 

Los costos de la actividad de Distribución que se reconocían estaban constituidos 

por los costos de capacidad, que incluyen los activos existentes más las 

inversiones, los costos de administración, costos de las pérdidas inherentes a la 

actividad y costos de comercialización, que conforman el denominado Valor 

Agregado de Distribución – VAD. El CONELEC analizaba y aprobaba el VAD, 

fijando  una tasa de descuento apropiada. 

 

 

1.3 LA REGULACIÓN 

 

 

La actividad del servicio eléctrico, sobre todo en un modelo estructural y de 

funcionamiento como el definido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico de 

1996, tiene las siguientes características que justifican la regulación del sector: 
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• Es una actividad sobre la cual descansa de modo importante la vida social. 

• Inexistencia de una verdadera y real competencia (totalmente visible en las 

actividades de distribución y transmisión). 

• Las leyes del mercado se cumplen débilmente en este sector (demanda 

poco elástica, no existen bienes sustitutos). 

• La experiencia mundial registra tendencia al monopolio y al oligopolio 

 

Por lo expuesto, se requería de un marco claro de principios y reglas para guiar y 

delimitar la relación entre la industria y el Estado.  

 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico asignó la responsabilidad de regular al 

CONELEC, que es un órgano estatal con un directorio constituido por miembros 

cuya mayoría son nombrados, directa o indirectamente, por el  Presidente de la 

República. Posee personería jurídica de derecho público con patrimonio propio, 

autonomía administrativa, económica, financiera y operativa. El CONELEC no 

ejerce actividades empresariales en el sector eléctrico. Se encarga de elaborar 

planes para el desarrollo de la energía eléctrica. Ejerce además todas las 

actividades de regulación y control definidas en la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico. Sus actuaciones deben sujetarse a los principios de descentralización, 

desconcentración, eficiencia y desregulación administrativa.   

 

La LRSE de 1996 estableció para el CONELEC las siguientes funciones: 

 

• Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales; 

• Elaborar el plan referencial de electrificación, basado en el 

aprovechamiento óptimo  de los recursos naturales;  

• Aprobar los pliegos tarifarios para los servicios regulados de transmisión y 

los consumidores finales  de distribución; 

• Dictar regulaciones a las cuales deberán ajustarse los generadores, 

transmisor, distribuidores, el CENACE y clientes del sector eléctrico;  
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• Dictar las regulaciones que impidan las prácticas que atenten contra la libre 

competencia en el sector eléctrico, y signifiquen concentración de mercado 

en desmedro de los intereses de los consumidores y de la colectividad; 

• Elaborar las bases para el otorgamiento de concesiones de generación, 

transmisión y distribución de electricidad mediante los procedimientos 

establecidos en la Ley; 

• Convocar a participar en procedimientos de selección para el otorgamiento 

de concesiones y adjudicar los contratos correspondientes; 

• Precautelar la seguridad e intereses nacionales y asumir, a través de 

terceros, las actividades de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica cuando los obligados a ejecutar tales actividades y 

servicios rehúsen hacerlo, hubieren suspendido el servicio de forma no 

justificada o lo presten en condiciones que contravengan las normas de 

calidad establecidas por el CONELEC. Esta delegación es solamente 

temporal hasta que se realice un nuevo proceso de concesión. 

 

El CONELEC no ha cambiado su naturaleza con la emisión del Mandato 

Constituyente No. 15. 

 

Todas estas funciones corresponden a un modelo de regulación basado en los 

siguientes principios: 

 

• El Estado es el titular del servicio y delega o concede su gestión a 

particulares 

• La actividad del sector eléctrico debe ser total y minuciosamente regulada 

por el Estado. 

• El Gobierno regula y asume poderes de dirección y control interno del 

servicio en casos específicos.  Este control y dirección pueden ser 

sustituidos por un control basado en resultados y/o metas de inversión o 

gestión. 

• El Gobierno autoriza, licencia, otorga permisos para entrar a participar en el 

sector  
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El Mandato Constituyente No. 15 no modificó estas responsabilidades, aunque la 

capacidad de otorgar concesiones, permisos y licencias entró en conflicto con la 

obligación indelegable del Estado de prestar el servicio eléctrico y garantizar la 

expansión del sistema. 

 

 

1.4 EL OPERADOR DEL SISTEMA Y ADMINISTRADOR DEL 

MERCADO 

 

 

Las características del sistema descritas en los literales del a. al f. del numeral 1.1 

de este Capítulo, hacen necesaria la existencia de un operador técnico del 

sistema que maneje coordinadamente la generación, transmisión y distribución 

con los objetivos principales de garantizar la seguridad en el suministro y la 

minimización del costo global de operación. El cumplimiento de estos objetivos 

requiere de una coordinación técnica y una económica del sistema eléctrico. 

 

Se advierten dos ámbitos de coordinación: la técnica y la económica: 

 

• La coordinación técnica  del sistema eléctrico permite garantizar el 

funcionamiento del sistema eléctrico en condiciones de seguridad, calidad y 

de forma que sea compatible con las decisiones de producción y consumo.  

Esto se consigue controlando las variables que inciden directamente en la 

estabilidad de un sistema eléctrico de potencia: frecuencia, voltajes, flujos 

máximos por la líneas de transmisión, equilibrio entre la cantidad de 

energía generada y la cantidad de energía demandada, a través de la 

determinación del régimen efectivo de producción de los generadores y las 

instrucciones de operación de la red de transmisión.  También es necesaria 

la administración de las reservas de generación y de los intercambios a 

través de las interconexiones internacionales. 

 

• La coordinación económica  permite operar el sistema eléctrico haciendo 

un uso económico de los recursos disponibles minimizando el costo de 
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producción. Generalmente el organismo encargado de la coordinación 

económica tiene asignada la administración del esquema transaccional 

(bolsa de energía, mercado competitivo) y es el ente encargado de calcular 

el precio del mercado y su cierre financiero instantáneo, además de realizar 

las liquidaciones, la facturación, el manejo de cartera y de recursos para el 

funcionamiento del sistema.  

 

Por tratarse de aspectos propios de la técnica de operación de sistemas 

eléctricos, un desempeño  eficaz, eficiente y económico del Operador del Sistema 

Eléctrico incide directamente en todo el sector; por esta razón, esta clase de 

organismos tiene algunas características propias: 

 

a. Sus actividades se realizan centralizadamente y está sujeta a regulación. 

b. Posee una infraestructura tecnológica e informática integrada, que permita 

atender de manera segura, confiable y transparente los demandantes 

servicios de información, que requiere la operación técnica y comercial del 

sistema eléctrico nacional, incluyendo las interconexiones internacionales. 

c. El personal profesional muy especializado. 

d. Generalmente posee un sistema de gestión basado en procesos y  calidad.   

 

Por lo expuesto, se consideró que un aspecto esencial para que el Operador del 

Sistema Eléctrico pueda cumplir con sus actividades constituye su independencia 

respecto del esquema empresarial y de los entes políticos.  Esta independencia 

permitió garantizar: 

 

• Una operación técnica confiable del sistema eléctrico. 

• Una operación sin conflictos de intereses en la asignación de recursos de 

generación, distribución y transmisión de las empresas públicas, privadas e 

interconexiones internacionales, que pudiera conducir a condiciones de 

discriminación, inequidad e ineficiencia para con las empresas 

participantes. 
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• Transparencia e imparcialidad en la información sobre la gestión técnica y 

económica del funcionamiento del sector eléctrico hacia los organismos de 

regulación y control. 

• Aplicación imparcial de la normativa, en beneficio de la seguridad jurídica 

en el sector. 

• Se constituyó en un factor que permitió atraer la inversión privada. 

• Se configuró como  un dirimente imparcial ante conflictos de intereses. 

 

La actividad de operar el sistema eléctrico y administrar el mercado mayorista se 

le asignó al Centro Nacional de Control de Energía - CENACE, creado por Ley 

como una Corporación Civil de derecho privado, de carácter eminentemente 

técnico, sin fines de lucro, cuyos miembros son todas las empresas de 

generación, transmisión, distribución y los grandes consumidores.  Se encarga del 

manejo técnico y económico de la energía en bloque, garantizando en todo 

momento una operación adecuada que redunde en beneficio del usuario final. 

 

El CENACE tiene a su cargo la administración de las transacciones técnicas y 

financieras del Mercado Eléctrico Mayorista, debiendo resguardar las condiciones 

de seguridad de operación del Sistema Nacional Interconectado 

responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado, al mínimo 

costo posible, preservando la eficiencia global del sector y creando condiciones 

de mercado para la comercialización de energía eléctrica por parte de las  

empresas  generadoras, sin ninguna discriminación entre ellas, facilitándoles el 

acceso al sistema de transmisión. 

 

Las principales funciones son: 

 

a. La coordinación de la operación en tiempo real del Sistema Nacional 

Interconectado en condiciones de operación normal y de contingencia, 

ateniéndose a los criterios y normas de seguridad y calidad que determina 

el CONELEC; 

b. Ordenar el despacho de los equipos de generación para atender la 

demanda al mínimo costo marginal horario de corto plazo de todo el parque 
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de generación y controlar que la operación de las instalaciones de 

generación la efectúe cada titular de la explotación, sujetándose 

estrictamente a su programación; 

c. Mantener informado el CONELEC sobre el cumplimiento de las 

disposiciones normativas; 

d. Asegurar la transparencia y equidad de las decisiones que adopte; 

e. Coordinar los mantenimientos de las instalaciones de generación y 

transmisión, así como las situaciones de racionamiento en el 

abastecimiento que se puedan producir;  

f. Preparar los programas de operación para los siguientes doce meses, con 

un detalle de la estrategia de operación de los embalses y la generación 

esperada mensualmente de cada central. 

 

Estas funciones, por ser de estricta naturaleza técnica, se mantienen aún con la 

aplicación del Mandato Constituyente No. 15. 

 

 

1.5 NUEVO MARCO LEGAL 

 

 

La Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial N° 449 del 20 de 

octubre de 2008, ordena que la formulación, ejecución, evaluación y control de las 

políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos 

por la Constitución se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. 

 

Por su relevancia en el análisis posterior, en el ANEXO A se transcriben algunos 

artículos de esta nueva constitución.  Estas disposiciones citadas en el referido 

Anexo establecen un modelo de gestión general para los sectores estratégicos en 

el que el Estado tiene el rol de Productor, por el cual asume la responsabilidad 

sobre las decisiones de inversión, de producción, de fijación de tarifas, de 

prestación y extensión del servicio.   
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Como resultado de lo anterior, el Estado se convierte en directo responsable de la 

buena o mala gestión de los sectores estratégicos. 

 

1.5.1 MANDATO CONSTITUYENTE No. 15 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, el 23 de julio de 2008 (con anterioridad a la 

promulgación de la nueva Constitución), expidió el Mandato Constituyente No. 15 

que establece disposiciones relacionadas con el sector eléctrico ecuatoriano. El 

artículo 1 del Mandato Constituyente No. 15 dispone al Consejo Nacional de 

Electricidad – CONELEC –que en: 

 

(…) el plazo máximo de treinta (30) días, aprobará los nuevos pliegos 

tarifarios para establecer la tarifa única que deben aplicar las empresas 

eléctricas de distribución, para cada tipo de consumo de energía eléctrica, 

para lo cual queda facultado, sin limitación alguna, a establecer los nuevos 

parámetros regulatorios específicos que se requieran, incluyendo el ajuste 

automático de los contratos de compra venta de energía vigentes.  Estos 

parámetros eliminarán el concepto de costos marginales para el cálculo del 

componente de generación; y, no se considerarán los componentes de 

inversión para la expansión en los costos de distribución y transmisión.  Los 

recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generación, 

transmisión y distribución, serán cubiertos por el Estado, constarán 

obligatoriamente en su Presupuesto General (…). 

 

La Disposición Transitoria de este Mandato establece que:  

 

Para la gestión empresarial de las empresas eléctricas y de 

telecomunicaciones en las que el Fondo de Solidaridad es accionista 

mayoritario, esa Institución podrá ejecutar los actos societarios que sean 

necesarios para la reestructuración de dichas empresas, para lo cual entre 

otras actuaciones podrá reformar estatutos sociales, fusionar, conformar 

nuevas sociedades, resolver la disolución de compañías, sin que para este 

efecto, sean aplicables limitaciones de segmentación de actividades o de 
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participación en los mercados, por lo que el Superintendente de 

Compañías, dispondrá sin más trámite la aprobación e inscripción de los 

respectivos actos societarios. Se excluye  de esta medida, en virtud de sus 

indicadores de gestión, hasta que se expida un nuevo marco normativo del 

sector eléctrico y de empresas públicas, las siguientes empresas: Empresa 

Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Centro Sur, Empresa Eléctrica 

Regional del Sur, Empresa Eléctrica Azogues, Empresa Eléctrica Regional 

del Norte, Empresa Eléctrica Ambato, Empresa Eléctrica Cotopaxi, 

Empresa Eléctrica Riobamba.     

 

Los organismos reguladores y controladores del sector eléctrico y de las 

telecomunicaciones, otorgarán sin más trámite a las empresas eléctricas y 

de telecomunicaciones que se creen o fusiones, los títulos habilitantes 

pertinentes para la prestación de los servicios de electricidad y de 

telecomunicaciones, respectivamente. 

 

En el numeral 1.5.4 se muestran un análisis de las principales aplicaciones de 

este Mandato en el Sector Eléctrico. 

 

 

1.5.2 LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS 

 

 

El 24 de julio del año 2009, la Asamblea nacional emite la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas – LOEP – que define una nueva figura jurídica para las 

empresas pertenecientes al Estado: la Empresa Pública. 

 

En el Artículo 4 de esta Ley se señala que: 

 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al estado en los 

términos que establece la Constitución de la república, personas jurídicas 

de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.  Estarán 
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destinadas a la gestión de los sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas 

que corresponden al Estado. 

 

(…) las empresas filiales son sucursales de la empresa pública matriz que 

estarán administradas por un gerente, creadas para desarrollar actividades 

o prestar servicios de manera descentralizada y desconcentrada. 

 

Las Agencias y Unidades de Negocio son áreas administrativo – operativas 

de la empresa pública, dirigidas por un administrador con poder especial 

para el cumplimiento de las atribuciones que le sean conferidas por el 

representante legal de la referida empresa, que no gozan de personería 

jurídica propia y que se establecen para desarrollar actividades o prestar 

servicios de manera descentralizada y desconcentrada. 

 

La LOEP recoge los preceptos constitucionales descritos anteriormente y crea un 

marco jurídico para las empresas públicas y define en detalle su modelo de 

gestión.  

 

En el numeral 1.5.4 se muestran un análisis de las principales aplicaciones de 

esta Ley en el Sector Eléctrico. 

 

 

1.5.3 REGULACIONES 

 

 

El CONELEC, como organismo regulador del sector eléctrico emitió en su 

oportunidad un conjunto de regulaciones para la aplicación de la Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico del 1996.  Una vez emitido el mandato Constituyente No. 15, 

el regulador desarrolló las regulaciones que permitían el cumplimiento operativo 

del Mandato.  El 12 de agosto de 2008, el CONELEC emite las Regulación 006/08 

– APLICACIÓN DEL MANDATO CONSTITUYENTE No. 15.  El 27 de noviembre 
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del mismo año el Regulador aprueba la Regulación CONELEC 013/08 – 

REGULACIÓN COMPLEMENTARIA No. 1 PARA LA APLICACIÓN DEL 

MANDATO CONSTITUYENTE No. 15, reformada posteriormente mediante 

Resoluciones de su Directorio Nos. 006/09 de 22 de enero de 2009 y 024/09 de 

12 de febrero de 2009.  El 06 de agosto de 2009 se emite la Regulación 

CONELEC 004/09 - REGULACIÓN COMPLEMENTARIA No. 2 PARA LA 

APLICACIÓN DEL MANDATO CONSTITUYENTE No. 15. 

 

Estas regulaciones se enfocan principalmente en aplicar las disposiciones 

relativas al esquema tarifario y a definir un nuevo esquema de funcionamiento del 

mercado eléctrico mayorista, creando un Mercado Regulado de Contratos al que 

obligatoriamente deben acudir tanto compradores como vendedores de 

electricidad.  La única forma que disponen los Distribuidores para participar de las 

transacciones técnicas y comerciales del Mercado Eléctrico Mayorista - MEM - es 

a través de la suscripción de contratos a plazo regulados, cuyas modalidades 

están definidas en la normativa. 

 

 

1.5.4 ANÁLISIS 

 

 

El nuevo marco normativo descrito en las secciones anteriores de este numeral 

1.5 hace necesario la modificación del modelo de gestión definido en la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico de 1996. 

 

En el Cuadro 1.1 siguiente se analiza la influencia que ha tenido cada cuerpo 

normativo en el modelo de gestión. 

 

Al respecto, se resalta lo siguiente: 

 

• El Mandato Constituyente No. 15, haciendo uso de su fuerza constitucional, 

define las bases para el funcionamiento del Sector Eléctrico: Estado 

responsable de la expansión del sistema, tarifa única, integración de 
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actividades, subsidios.  De esta manera se marcan la tendencia que la 

normativa de menor nivel deberá seguir cuando se trate del modelo 

estructural y de funcionamiento del sector; sin embargo no trata sobre el 

modelo institucional. 

 

• La Constitución de la República del año 2008 se promulgo con 

posterioridad al Mandato Constituyente No. 15 y considera al Estado como 

único responsable de proveer servicios públicos estratégicos, como la 

electricidad, a través de sus empresas públicas.   

 

• La Ley de Empresas Públicas – LOEP modifica la naturaleza de las 

empresas de generación, transmisión y distribución, hasta esa fecha 

sociedades anónimas, y para todos los efectos las constituye en empresas 

públicas. Aunque para fines societarios continúan aplicándose la normativa 

referente a sociedades anónimas, en el campo administrativo se rigen a la 

LOEP. Esta Ley no modifica la estructura, ni la institucionalidad ni el 

modelo de funcionamiento del sector. 

 

• La normativa emitida por el CONELEC, dada su jerarquía, no puede per se 

modificar la estructura del sector ni su institucionalidad; sin embargo, 

interpretando la disposición del Mandato Constituyente No. 15 que 

menciona que en el “(…) plazo máximo de treinta (30) días, aprobará los 

nuevos pliegos tarifarios para establecer la tarifa única que deben aplicar 

las empresas eléctricas de distribución, para cada tipo de consumo de 

energía eléctrica, para lo cual queda facultado, sin limitación alguna 

(subraya fuera de texto), a establecer los nuevos parámetros regulatorios 

específicos que se requieran, incluyendo el ajuste automático de los 

contratos de compra venta de energía vigentes (…)” modificó el modelo de 

funcionamiento del sector de manera importante. 
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Tabla 1.1 - Incidencia de la normativa en el modelo de gestión del sector eléctrico. 

 

Cuerpo Legal Modelo Estructural Modelo Institucional 
Modelo de 

Funcionamiento 

Ley de 
Régimen del 
Sector 
Eléctrico de 
1996 

Segmentación de 
actividades 

• Empresas públicas y 
privadas. 
 

• Considera un 
Organismo Regulador 
y un Operador del 
Sistema. 

• El Estado es el titular 
del servicio. Delega o 
concede su gestión a 
particulares 

• Mercado Mayorista. 
Competencia en 
Generación 

Mandato 
Constituyente 
No. 15 

Permite la integración de 
actividades 

• Ministerio de 
Electricidad es el 
organismo rector. 
 

• No trata sobre el 
Regulador ni el 
Operador del sistema 

• Desdice del modelo 
de mercado y 
establece una tarifa 
única para los 
consumidores.  

• Define que el Estado 
cubrirá los costos de 
expansión del 
sistema eléctrico 
(Generación, 
Transmisión y 
Distribución) 

Constitución 
de la 
República del 
año 2008 

No define expresamente 

• Empresas públicas y 
participan empresas 
privadas por 
excepción 

• No trata sobre el 
Regulador ni el 
Operador del sistema 

Estado Productor 

Ley Orgánica 
de Empresas 
Públicas 

• Define la naturaleza de 
las empresas públicas y 
figuras de filial, agencia, 
sucursal y unidad de 
negocio como formas de 
organización interna de 
las empresas. 

• Está implícita la 
posibilidad de que las 
Empresas Públicas 
puedan realizar varias 
actividades económicas 
a la vez (permite la 
integración de 
actividades en la 
empresa pública). 

No define el modelo 
institucional para el 
sector eléctrico 

No define el modelo de 
funcionamiento para el 
sector eléctrico 

Regulaciones 
del 
CONELEC 

• La regulación permite la 
integración de 
actividades pero deben 
actuar en el sector 
eléctrico a nivel de 
unidades de negocio.   

• No especifica en este 
caso si la actuación por 
separado implica 
separación contable, de 
gestión operativa. 

Mantiene las figuras del 
Regulador y del 
Operador del Sistema.  
Considera al Ministerio 
de Electricidad como el 
organismo rector. 

Define un mercado 
regulado de contratos y 
elimina el concepto de 
costo marginal 



23 
 

 

 

De lo expuesto, se advierte que el modelo de gestión del sector eléctrico se 

encuentra incompleto dado que el cuerpo normativo disponible no lo define 

completamente.  Esta definición deberá constar en una nueva Ley Eléctrica que 

reemplace a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico de 1996, que en este 

momento deviene en anacrónica dado que ha sido superada ampliamente por 

normativa reciente y de mayor nivel. 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

 

En los años noventa Latinoamérica incursionó en un cambio de modelo de gestión 

de sus sectores eléctricos, como respuesta al modelo desarrollado desde la 

década del setenta basado en la intervención directa del Estado en la economía; 

modelo que experimentó dificultades importantes cuando la crisis financiera afectó 

a la Región. 

 

En este modelo, el de los setenta, el Estado se convirtió en empresario, fijador de 

políticas y regulador, aspectos que no pudieron ser solventados en su totalidad.  

 

Entre los problemas más frecuentes se encontraban: 

 

• Incapacidad Financiera del Estado para desarrollar la totalidad de las 

actividades productivas.  

• Falta de financiamiento para la expansión del sistema.  

• Desbalance financiero representado por elevadas deudas impagas de los 

distribuidores. 

• Tarifas al usuario final no relacionadas con costos económicos de 

generación, transmisión y distribución. 

• Falta de experiencia del Estado en el desarrollo de actividades productivas. 

• Desabastecimiento. 

 

Ante esta crisis se migró a un modelo en el cual se promovió la liberalización de 

los mercados y la incorporación del sector privado.  A través de de mecanismos 

de mercado se pretendía premiar la eficiencia, incentivar la competencia y brindar 

un servicio de mejor calidad para el usuario.  La Ley de Régimen del Sector 
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Eléctrico del Ecuador – LRSE- de 1996, que empezó a aplicarse en el año 1999, 

recoge estos conceptos. Esta Ley aspiraba  generar incentivos fundamentados en 

resultados económicos y financieros, y no políticos,  que permitirían superar las 

ineficiencias administrativas y operativas que afectaban al sector.  Esto se 

conseguiría facilitando la competencia en la generación y regulando fuertemente 

la distribución y la transmisión, donde la competencia no es viable. Se creó al 

CONELEC, como el regulador de un Mercado Eléctrico Mayorista en el que se 

emplea el costo marginal para remunerar a los generadores, homologando este 

mercado a uno competitivo de bienes y servicios, en los cuales el precio es un 

reflejo del costo marginal; óptimo en el sentido de promover la mejor asignación 

de recursos al proveer la señal para que nuevos productores ingresen al mercado. 

 

El CONELEC, como ente independiente, fijaría las reglas de mercado y se 

establecerían procedimientos estables para la determinación de precios y 

condiciones de calidad de servicio para consumidores dependientes de empresas 

de distribución.  

 

Sin embargo, para que el modelo definido por la LRSE de 1996 funcione requería 

que se cumplieran una serie de requisitos, que se analizan en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2.1 - Requisitos para el funcionamiento óptimo del mercado competitivo. 

 
# REQUISITO JUSTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO 

1 
Participación 
de múltiples 
generadores 

Indispensable para que se 
cumplan las condiciones de 
competencia en la oferta de 
generación y se evite la 
manipulación del precio en el 
mercado ocasional (spot) o 
del mercado de contratos  

Bajo: Las políticas de precios de los 
contratos para la mayor parte de la 
generación, aquella de propiedad 
del Fondo de Solidaridad, fueron 
adoptadas por éste con poco 
sustento económico empresarial. 

2 

Libertad de 
entrada de 
nuevos 
generadores 
al mercado 
mayorista 

Ídem a requisito 1 
Alto: En general no se pusieron 
barreras a la entrada de nuevos 
generadores 
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Tabla 2.1 - Requisitos para el funcionamiento óptimo del mercado competitivo. 
Conclusión 

 
# REQUISITO JUSTIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO 

3 

Múltiples 
distribuidores 
y grandes 
consumidores  

Indispensable para 
evitar posibilidades 
de manipulación del 
mercado de 
contratos 

Medio: El número de participantes fue de 19  
empresas eléctricas (un gran porcentaje con 
accionista mayoritario al Fondo de 
Solidaridad) y un número de grandes 
consumidores que llegó a superar los 100. 

4 
Transmisión 
remunerada y 
regulada 

Necesario para 
mantener la 
infraestructura de 
transmisión en 
óptimas condiciones 
y así facilitar la 
operación del 
mercado 

Medio: Pese a que existió una adecuada 
asignación tarifaria, el nivel de recuperación 
de cartera no fue del 100% lo que, junto al 
retraso en la ejecución de las obras de 
expansión, redujo la disponibilidad de la red 
e introdujo restricciones importantes. 

5 

Que el 
Regulador 
promulgue 
reglas 
estables para 
el mercado y 
existan los 
instrumentos 
legales para 
hacerlas 
cumplir. 

Indispensable dado 
que genera 
estabilidad jurídica  

Medio: Pese a ser concebido como un 
organismo independiente, el Regulador 
estuvo influenciado de manera importante 
por los gobiernos, lo cual se reflejó en sus 
decisiones regulatorias.   
 
Existió impunidad ante el no pago de los 
usuarios finales en el Mercado Regulado y 
de las empresas eléctricas en el Mercado 
Mayorista.  

6 

Que se 
definan tarifas 
para el 
mercado 
regulado que 
reflejen los 
costos 
económicos 
de servicio 

Indispensable para 
evitar el 
desequilibrio 
financiero del 
mercado 

Nulo: Las tarifas se definieron considerando 
aspectos políticos, por lo que nunca 
reflejaron los costos reales del servicio, 
creando déficits importantes en el flujo de 
caja del Sector.  

7 

Consecuen-
cias 
financieras 
por 
ineficiencias 
operativas  

El modelo requiere 
que las empresas 
que no sean viables 
financieramente se 
liquiden o sean 
transferidas a 
terceros. 

Nulo: nunca existieron consecuencias 
financieras por la gestión ineficiente de las 
empresas cuyo accionista mayoritario era el 
Fondo de Solidaridad, perdiéndose el 
sentido de la introducción de señales 
económicas en el mercado. 

 

El modelo definido en la LRSE de 1996 es exigente y para operar adecuadamente 

requería del cumplimiento de los requisitos antes citados.  En el caso de Ecuador, 

se adoptó un modelo pero no se cumplieron los prerrequisitos para su correcto 

funcionamiento ni tampoco hubo la voluntad política para implementar 

mecanismos para hacer cumplir las reglas definidas.  
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Resultado de lo descrito, el desempeño del sector estuvo obstaculizado desde su 

implementación hasta agosto del año 2008, en el que se emitió el Mandato 

Constituyente No. 15, por los siguientes problemas: 

 

• Falencias Institucionales en la planificación, coordinación y seguimiento. 

• Gestión ineficiente de las Empresas Distribuidoras y altos costos operativos 

de las distribuidoras (Inflexibilidades sindicales, cultura de no pago, falta de 

visión empresaria, falencias administrativas a todo nivel). 

• Falta de cumplimiento con el marco legal y regulatorio, ajustes 

coyunturales e influencia política en el Regulador. 

• Tarifas que no reconocen costos reales. 

• Expansión no garantizada de la Generación. 

• Influencia política en áreas que no compete. Estructura del directorio de 

CONELEC 

• Manejo político del tema EMELEC 

 

 

2.1 FALENCIAS INSTITUCIONALES EN LA PLANIFICACIÓN, 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

Durante aproximadamente nueve años, a partir de la aplicación de la LRSE en 

abril de 1999, el sector eléctrico se encontró organizado tal como se describió en 

el Capítulo 1: 

 

• El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC); 

• El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); 

• Las empresas eléctricas concesionarias de generación; 

• La empresa eléctrica concesionaria de transmisión (TRANSELECTRIC); 

• Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y grandes 

consumidores.  
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Según los literales b), c), l) y m) del Artículo 13 de la LRSE, se hace co partícipe 

al CONELEC de la actividad de la formulación y manejo de la política sectorial, se 

le da la atribución de proponer e implementar las políticas del sector eléctrico, 

proponer proyectos leyes y reglamentos, elaborar un Plan Maestro de 

Electrificación de naturaleza indicativa.  Pero tales facultades otorgadas al 

CONELEC no fueron suficientes para llenar el vació de liderazgo del Sector en la 

fijación de políticas y la ejecución de la planificación.  El Ministerio de Energía y 

Minas rara vez orientó su atención al sector eléctrico, dando prioridad al sector de 

los hidrocarburos, pese a que la política energética nacional fue responsabilidad 

primordial del Ministerio de Energía y Minas. 

 

En la mayoría de países de América del Sur la actividad de formular y vigilar el 

cumplimiento de la política sectorial del sector eléctrico corre a cargo del Ejecutivo 

de manera directa, a través de organismos independientes al Regulador (ver 

Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2 - Organismos gubernamentales que definen políticas en el sector eléctrico. 

 
PAÍS ORGANISMO ENCARGADO 

Argentina Ministerio de Minas y Energía 

Bolivia Secretaría de Energía adscrita al Ministerio de Hacienda 

Brasil Ministerio de Minas y Energía 

Chile Comisión Nacional de Energía 

Colombia Ministerio de Minas y Energía 

Perú Ministerio de Energía y Minas 

 

Esta falta de guía trató de ser compensada en los últimos años con la creación del 

Comité Encargado de las Políticas del Sector Eléctrico - CEPSE, bajo la dirección 

del Subsecretario de Electrificación, cuya actividad se orientó principalmente a 

asegurar el suministro de combustible para la generación termoeléctrica. 

 

En julio del 2007 se creó el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a 

través de la escisión del Ministerio de Energía y Minas en los ministerios de Minas 
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y Petróleos y de Electricidad y Energía Renovable.  Este organismo es el 

encargado, entre otros aspectos, de liderar el desarrollo del Sector Eléctrico del 

Ecuador, aspecto de capital importancia para su desarrollo. 

 

 

2.2 GESTIÓN INEFICIENTE DE LAS EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS 

 

 

La cadena de negocio de la electricidad puede esquematizarse de la siguiente 

manera: 

 

Figura 2.1 - Flujos de energía y recursos en el sector eléctrico. 

 

Las Distribuidoras físicamente compran a los Generadores la energía eléctrica 

que necesitan para abastecer al Usuario Final.  En el medio está el Transmisor, 

que facilita su infraestructura de redes en alto voltaje para que la electricidad fluya 

desde los sitios de producción (centrales de generación de propiedad de las 

Empresas de Generación) hasta los centros de consumo (concesionados a las 

Empresas de Distribución).   

 

Financieramente, las Empresas de Distribución deben cubrir la facturación de las 

Empresas de Generación, por la energía entregada, y al Transmisor, por los 

servicios de trasmisión.  

 

Distribuidora Generadores 

 

Transmisor 
Usuario 

Final 
E E E 

US$ 

US$ 
US$ 

Flujo de energía eléctrica 
E 

Flujo de dinero 
US$ 
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Por otro lado, las Distribuidoras facturan al Usuario Final por la energía que les 

suministran.  Esta facturación debería ser suficiente para cubrir las acreencias de 

las Empresas de Generación y del Transmisor, a más de permitirle cubrir sus 

costos, invertir en obras de expansión y proporcionarle una utilidad razonable.  El 

entorno que contiene a las Distribuidoras y a los usuarios Finales se denomina 

Mercado Regulado. 

 

Esta descripción de la naturaleza del negocio de las Empresas de Distribución es 

útil para establecer el hecho fundamental de que la eficiencia en la gestión de las 

Distribuidoras influye directamente en la recolección de los recursos económicos 

del Usuario Final, que son el sustento de la Generación y de la Transmisión.  Por 

tanto, la sustentabilidad financiera del sector depende directamente de la gestión 

de las Empresas de Distribución. 

 

 

2.3 PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE LAS 

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

Mirando al interior de las Empresas de Distribución se puede advertir lo siguiente: 

 

Figura 2.2 - Gestión de las distribuidoras. 

(Con datos del CONELEC: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano. Resumen del año 2009) 

 

Gestión 
Interna 

Distribuidoras 

82.87 % 
Erg Usuario 

Final Generadores 

94.26 % 
Evu 

Transmisor 
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Erg Efu 

$Fu 
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De la energía que reciben las Distribuidoras de los Generadores a través del 

transmisor (Erg) facturan al Usuario Final una cantidad menor.  La energía 

facturada al Usuario Final (Efu) llega a ser en promedio el 82.87% de Erg.  De 

esta cantidad, las Distribuidoras logran recaudar una cantidad de dinero que es el 

equivalente al 94.26 % de Efu.  Como paso final, se logra transferir a los 

Generadores y al Trasmisor una cantidad de dinero equivalente al 64.15% del 

dinero recaudado por las Distribuidoras. 

 

Dada su importancia, conviene analizar dos de los principales problemas que 

ocasionan esta gestión deficiente: las pérdidas al interior de las distribuidoras y la 

deficiente gestión de recaudación. 

 

 

2.4 PÉRDIDAS DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

En todo sistema eléctrico de potencia o de distribución existen pérdidas asociadas 

con los procesos de transformación de voltaje, con fugas de corriente por bajo 

aislamiento, con fugas de corriente por falta de mantenimiento, envejecimiento de 

materiales y equipos, uso de equipos ineficientes, con la operación de 

transformadores y redes sobrecargadas. El efecto principal de estos fenómenos 

es que la energía eléctrica que ingresa al sistema es superior a la energía útil que 

finalmente se consume.  La diferencia se pierde irreversiblemente en forma de 

calor.  Estas son las denominadas Pérdidas Técnicas (PT) y en los sistemas de 

distribución de América Latina están entre el 8 y el 9%. 

 

Sin embargo, los sistemas de distribución pueden presentar valores de pérdidas 

superiores a las técnicas; éstas se denominan Pérdidas No Técnicas (PNT) y se 

traducen en energía no registrada, ya sea por hurto de energía debido a 

conexiones clandestinas, mala administración de la empresa de distribución, 

errores en los sistemas de medición o carencia de éste y errores en los sistemas 

de facturación. 
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La siguiente figura contiene un registro histórico de pérdidas de la Distribución:

 

Figura 2.3 - Evolución histórica de las pérdidas técnicas y no técnicas. 

(Con datos del CONELEC: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano. Resumen del Período 1999 -  2009) 

 

Por empresa se presentan los valores mostrados en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 2.3 - Pérdidas de las Empresas de Distribución en el año 2009. 

 
Con datos del CONELEC: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano. Resumen del año 2009 
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Año
% Pérdidas 
Técnicas

% Pérdidas 
No Técnicas

% Pérdidas 
Totales

1999 9.21 11.63 20.84
2000 9.25 12.64 21.89
2001 10.44 11.86 22.31
2002 9.57 12.95 22.51
2003 9.92 12.97 22.89
2004 10.42 12.59 23.01
2005 10.12 12.64 22.76
2006 9.37 12.88 22.25
2007 9.26 12.16 21.42
2008 9.31 10.30 19.61
2009 8.74 8.39 17.13
Total 9.57 11.78 21.34

Año 2009
Pérdidas 
Técnicas 

(%)

Pérdidas No 
Técnicas (%)

Pérdidas 
Totales 
(%)

Ambato 7.11 1.93 9.04
Azogues 2.89 2.32 5.21
Centro Sur 5.77 0.25 6.02
Bolívar 11.89 4.81 16.7
El Oro 9.45 11.05 20.49
Esmeraldas 14.29 12.61 26.9
Guay. - Los Ríos 11.47 13.74 25.21
Los Ríos 11.2 16.3 27.5
Manabí 15.6 21.64 37.24
Milagro 8.13 15.09 23.22
Sta. Elena 10.48 7.56 18.04
Sto. Domingo 9.44 3.59 13.03
Sucumbíos 14.87 12.24 27.11
Cotopaxi 7.42 1.92 9.34
Elec. Guay. 8.6 10.05 18.65
Galápagos 5.15 2.42 7.57
Norte 6.93 3.8 10.74
Quito 5.16 2.05 7.21
Riobamba 9.51 5.1 14.61
Sur 10 2.07 12.07
Total 8.74 8.39 17.13
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En la tabla anterior se observa que en el año 2009 el promedio nacional de 

pérdidas técnicas es del orden del 8.74 % y de pérdidas no técnicas del 8.39%, lo 

que arroja un total de 17.13 % de pérdidas totales. 

 

La figura 2.4 de la página siguiente permite analizar de mejor manera la gestión 

de cada una de las Distribuidoras.  Se observa que tan solo cinco empresas 

eléctricas (Azogues, Quito, Centro Sur, Galápagos y Ambato) presentan pérdidas 

totales inferiores o iguales a las pérdidas técnicas promedio, lo que en nuestro 

medio las convierte en empresas eficientes.  Con un valor cercano al promedio 

descrito se encuentra Cotopaxi. 

 

Descontando las anteriores, siete empresas eléctricas (Cotopaxi, Regional Norte, 

Regional Sur, Riobamba, Sto. Domingo y Bolívar) presentan  pérdidas totales 

inferiores al promedio de pérdidas totales.   

 

Las restantes empresas presentan pérdidas totales por encima del promedio 

nacional, Manabí duplica las pérdidas de referencia y Sucumbíos está cerca de 

hacerlo. 

 

Esto implica que de cada 100 MWh que las empresas Distribuidoras reciben del 

Sistema Nacional Interconectado, las Distribuidoras pierden 17.13 MWh, llegando 

en el mejor de los casos a facturar al Usuario Final tan solo 82.87 MWh, dado que 

el 17.13 % del producto se ha perdido irreversiblemente.   

 

La tarifa que aplican los Distribuidores al Usuario Final, regulada por el 

CONELEC, solo reconoce el valor de las pérdidas técnicas, que en promedio está 

en el orden del 10.19%, por lo que las Distribuidoras, solo por el concepto de 

pérdidas,  no podrán cubrir sus obligaciones financieras en el equivalente al 7 % 

de las pérdidas no técnicas, introduciéndose un desbalance financiero en el sector 

que afectará a los pagos a los generadores, al transmisor o a las propias 

distribuidoras, que no podrán cubrir sus costos e inversiones. 
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Figura 2.4 - Categorización de la Empresas de Distribución con pérdidas totales. 

(Con datos del CONELEC: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano. Resumen del año 2009) 

 

 

2.5 DEFICIENTE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN 

 

 

Toda empresa, independientemente de su área de negocio, tiene la necesidad de 

recaudar los valores facturados por la venta de sus productos a sus clientes.  De 

haber falencias en este delicado proceso la Compañía estará sujeta a 

desbalances importantes, falta de liquidez y, lo más grave, estaría poniendo en 

serio riesgo su supervivencia.  Las Empresas Eléctricas no son ajenas a esta 

realidad.   

 

La Recaudación promedio nacional a diciembre de 2010 fue del orden de 96.63 

%, lo que refleja el grado de eficiencia administrativa en la gestión comercial en la 

gestión de recaudación del sector.  Las causas principales de esta gestión son 

variadas y tienen relación con los siguientes aspectos: 
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• Cultura de “No Pago” de ciertos grupos de consumidores en ciertas zonas 

urbanas y rurales de difícil gestión. 

• Consumos de Instituciones Oficiales, sedes deportivas, o acuerdos con 

sindicatos, exentas del pago de facturas por consumo eléctrico. 

• Falta de poder adquisitivo de ciertos grupos de consumidores 

• Corrupción en la gestión administrativa 

 

Según estadísticas publicadas por el CONELEC, el total de la facturación a los 

clientes regulados en el año 2009 fue de 1,017.13 millones de dólares.  Con un 

porcentaje de recaudación del 94.26 % el dinero que no logró recuperarse 

Asciende a US$ 58.4 millones de dólares.  Llama la atención la deficiente gestión 

de empresas como Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Bolívar que a lo largo de la 

historia han mostrado pésimos niveles de recaudación.  La Figura 2.6 de la página 

siguiente muestra un registro histórico de la recaudación de las Distribuidoras. 

 

Si se intenta hacer una correlación entre el desempeño de recaudación con las 

pérdidas en cada empresa se encuentra lo siguiente: 

 

 

 
Figura 2.5 - Relación entre recaudación y pérdidas de las Empresas de Distribución. 

(Con base a datos de recaudación y pérdidas del CONELEC) 
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Figura 2.6 - Recaudación histórica de las Empresas de Distribución. 

(Con datos del CONELEC: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano. Resumen del Período 1999 -  2009) 

Año 2009 Año 2010
Año 2005 Año 2006 Año 2007 Sto. Domingo: 100.97% Elect. Guay.: 102.23%

Cotopaxi: 113.82% Cotopaxi: 100.01% Sto. Domingo: 103.21% Quito: 100.34% Sto. Domingo: 101.22%
Año 2004 Sur: 101.87% Centro Sur: 99.26% Centro Sur: 102.15% Año 2008 Centro Sur: 99.84% Sur: 100.85%

Año 2002 Año 2003 Bolívar: 120.94% Centro Sur: 101.44% Norte: 98.49% Galápagos: 100.76% Azogues: 105.68% Riobamba: 99.46% Quito: 100.4%
Año 2001 Galápagos: 98.65% Los Ríos: 120.68% Cotopaxi: 112.69% Milagro: 100.03% Riobamba: 98.31% Norte: 100.04% Riobamba: 103.91% Ambato: 98.56% Norte: 99.81%

Sto. Domingo: 103.86% Quito: 97.56% Milagro: 108.67% Milagro: 112.1% Galápagos: 99% Quito: 98.19% Ambato: 99.12% Ambato: 99.75% Galápagos: 98.5% Riobamba: 99.07%
Centro Sur: 101.81% Ambato: 95.62% Galápagos: 100.82% Riobamba: 111.96% Quito: 98.58% Galápagos: 97.97% Quito: 97.91% Cotopaxi: 99.61% Azogues: 97.43% Ambato: 98.14%
Quito: 97.43% Norte: 94.88% Quito: 98.84% Centro Sur: 99.96% Norte: 97.88% Azogues: 97.94% Riobamba: 97.63% Elect. Guay.: 99.41% Cotopaxi: 96.65% Sta. Elena: 97.89%
Ambato: 95.74% Elect. Guay.: 94.01% Azogues: 98.49% Norte: 99.45% Ambato: 97.52% Guay. - Los Ríos: 97.69% Elect. Guay.: 96.7% Centro Sur: 99.38% Elect. Guay.: 96.44% Guay. - Los Ríos: 96.69%
El Oro: 95% Riobamba: 93.73% Norte: 96.59% Sur: 99.21% Riobamba: 96% Elect. Guay.: 97.05% Cotopaxi: 95.69% Quito: 98.8% Milagro: 95.91% Promedio: 96.63%
Azogues: 94.6% Esmeraldas: 92.65% Ambato: 95.54% Galápagos: 98.44% Elect. Guay.: 93.25% Sta. Elena: 96.14% El Oro: 95.31% Sto. Domingo: 98.62% Promedio: 94.26% El Oro: 96.55%
Riobamba: 93.89% Centro Sur: 92.22% Elect. Guay.: 94.13% Quito: 97.73% Sto. Domingo: 92.94% Ambato: 95.66% Azogues: 94.95% Promedio: 93.81% Norte: 92.71% Centro Sur: 94.73%
Norte: 92.7% Sucumbíos: 92.03% Centro Sur: 93.88% Azogues: 92.26% Promedio: 92.38% Promedio: 92.51% Promedio: 92.11% Norte: 92.58% Guay. - Los Ríos: 92.7% Azogues: 92.98%
Elect. Guay.: 91.48% Azogues: 89.48% Promedio: 91.09% Ambato: 90.5% Azogues: 89.29% El Oro: 92.3% Milagro: 89.03% El Oro: 91.75% Sta. Elena: 91.13% Milagro: 91.82%
Promedio: 89.72% Cotopaxi: 89.17% Cotopaxi: 89.99% Sto. Domingo: 89.15% Bolívar: 89.27% Milagro: 86.29% Sur: 81.41% Guay. - Los Ríos: 91.17% Sur: 90.18% Galápagos: 91.41%
Sta. Elena: 89.53% Milagro: 88.07% Sta. Elena: 89.38% Promedio: 88.82% Guay. - Los Ríos: 86.48% Sto. Domingo: 86.01% Guay. - Los Ríos: 80.05% Milagro: 88.41% El Oro: 90.12% Cotopaxi: 90.22%
Cotopaxi: 87.61% Promedio: 87.21% Sto. Domingo: 87.67% Sta. Elena: 88.15% El Oro: 85.82% Bolívar: 85.98% Sucumbíos: 78.84% Los Ríos: 84.7% Sucumbíos: 87.49% Sucumbíos: 82.06%
Milagro: 86.07% Sta. Elena: 86.54% Sur: 87.51% Guay. - Los Ríos: 86.55% Sta. Elena: 82.29% Sur: 82.48% Los Ríos: 76.83% Sur: 83.22% Manabí: 75.69% Manabí: 80.58%
Galápagos: 85.23% El Oro: 84.64% Riobamba: 86.81% El Oro: 81.37% Sucumbíos: 79.44% Los Ríos: 81.07% Manabí: 73.36% Galápagos: 82.56% Los Ríos: 71.82% Bolívar: 77.38%
Los Ríos: 84.5% Guay. - Los Ríos: 81.65% Sucumbíos: 85.78% Elect. Guay.: 79.71% Los Ríos: 76.52% Sucumbíos: 66.55% Sta. Elena: 69.7% Sucumbíos: 78.83% Esmeraldas: 69.91% Los Ríos: 71.42%
Guay. - Los Ríos: 75.65% Sur: 81.41% Esmeraldas: 83.57% Sucumbíos: 78.5% Esmeraldas: 73.78% Esmeraldas: 65.7% Bolívar: 69.52% Manabí: 77.19% Bolívar: 59.31% Esmeraldas: 67.29%
Esmeraldas: 75.08% Sto. Domingo: 75.73% Bolívar: 81.15% Esmeraldas: 77.73% Manabí: 64.41% Manabí: 63.91% Esmeraldas: 64.09% Sta. Elena: 77.05%
Sur: 72.05% Manabí: 66.9% Guay. - Los Ríos: 77.78% Los Ríos: 76.32% Bolívar: 65.54%
Manabí: 69.86% Los Ríos: 61.35% El Oro: 72.88% Manabí: 60.18% Esmeraldas: 64.62%
Bolívar: 62.78% Bolívar: 57.07% Manabí: 63.93%
Sucumbíos: 60.63%
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La Figura 2.5 permite concluir que aquellas empresas que muestran una adecuada 

gestión en el manejo de las pérdidas tienden a gestionar de manera eficiente su 

recaudación. 

 

 

2.6 FALLAS EN LA ADMINISTRACIÓN Y FALTA DE SANCIONES 

 

 

Pese a las notorias deficiencias en la administración de las Empresas Eléctricas 

nunca existieron consecuencias por los manejos anti técnicos o por gestión 

ineficiente.  Los Gobiernos de turno, como representantes del accionista mayoritario 

que es el Estado,  hicieron poco para solucionar estos graves problemas. El 

CONELEC, como organismo encargado de la Supervisión y Control de los mercados 

Mayoristas y Minorista, tampoco tuvo éxito en esta gestión.  

 

Estas ineficiencias se traducen en altos costos que deben asumir los usuarios finales 

de manera injustificada.  Un ejemplo de estas distorsiones se muestra en la Figura 

2.7 que relaciona el número de empleados (de planta y con contratos temporales) 

con el número de clientes regulados.   

 

Se debe aplicar un análisis diferenciado a las empresas GALÁPAGOS y 

SUCUMBÍOS por ser sistemas aislados cuya realidad técnica y de gestión difiere del 

resto de Distribuidoras. 

 

En la Figura 2.7 de la página 39 se observa que en el año 2010 la Empresa Eléctrica 

Ambato necesitó de 1.49 funcionarios para suministrar electricidad a mil clientes y 

que la Empresa Eléctrica Azogues requirió de 4.76 funcionarios para hacer lo mismo.   

 

La ausencia de administración profesional, de procesos de selección transparente y 

técnica de los funcionarios y la falta de control fueron los elementos que 

caracterizaron la gestión de las Empresas Eléctricas.  A partir de la emisión de la Ley 

de Empresas Públicas en julio de año 2009 se empezó un proceso de 

transformación de esta realidad. 
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Del lado del Usuario Final, la impunidad se materializó en la falta de sanciones al 

hurto de energía y a la cultura del “No Pago”, pese a que la Ley dispone de los 

elementos necesarios para impedir estos ilícitos. 

 

 

2.7 DEUDAS 

 

 

Como producto de la gestión ineficiente de las Empresas Distribuidoras y de las 

tarifas definidas por el CONELEC bajo criterios políticos y no técnicos, tal como se 

describe en la sección 2.3 de este capítulo, la facturación de las Generadoras a las 

Distribuidoras no ha logrado ser cubierta, según se muestra en la Tabla 2.4 de la 

página 40, que refleja las deudas hasta noviembre del año 2010. 

 

Esta impresionante deuda tiene dos efectos principales: 

 

• Hace insostenible financieramente al sector eléctrico, por lo que se hace 

necesaria la inyección de fondos por parte del Estado. 

 

• Emite señales negativas a los inversionistas que supera ampliamente.  

Resultado de lo cual muy poca inversión privada en generación se ha podido 

concretar. 
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Figura 2.7 - Relación empleados por clientes en las Empresas de Distribución. 

(Con datos del CONELEC: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano. Resumen del Período 1999 -  2009) 

Año 2002 Año 2003
Galápagos: 11.67 Galápagos: 10.23 Año 2004
Sucumbíos: 8.22 Sucumbíos: 8.2 Galápagos: 10.28
Bolívar: 4.86 Guay-Los Ríos: 4.46 Sucumbíos: 7.34 Año 2009
Esmeraldas: 4.78 Bolívar: 4.41 Azogues: 4.66 Año 2005 Galápagos: 11.42
Sta. Elena: 4.77 Esmeraldas: 4.33 Esmeraldas: 4.42 Galápagos: 11.67 Año 2008 Sucumbíos: 5.03
Azogues: 4.51 Sta. Elena: 4.08 Sta. Elena: 4.2 Los Ríos: 7.66 Año 2007 Galápagos: 11.26 Azogues: 4.76
Guay-Los Ríos: 4.39 Azogues: 4.04 Sur: 4.14 Sucumbíos: 6.49 Año 2006 Galápagos: 9.96 Sucumbíos: 6.55 Bolívar: 4.28
Los Ríos: 4.19 Los Ríos: 4 Manabí: 3.78 Azogues: 4.66 Galápagos: 11.92 Sucumbíos: 5.77 Sta. Elena: 5.42 Sta. Elena: 3.4
Elec. Guay.: 3.87 Sur: 3.7 Bolívar: 3.71 Esmeraldas: 4.15 Sucumbíos: 5.83 Azogues: 4.48 Azogues: 4.6 Guay-Los Ríos: 3.39
Sur: 3.7 Manabí: 3.62 Los Ríos: 3.58 Sta. Elena: 3.8 Azogues: 4.19 Bolívar: 4 Bolívar: 4.24 Elec. Guay.: 3.37
Oro: 3.65 Elec. Guay.: 3.28 Elec. Guay.: 3.5 Bolívar: 3.62 Los Ríos: 3.93 Esmeraldas: 3.96 Guay-Los Ríos: 3.69 Cotopaxi: 3.31
Riobamba: 3.55 Oro: 3.16 Guay-Los Ríos: 3.44 Elec. Guay.: 3.55 Esmeraldas: 3.79 Elec. Guay.: 3.41 Elec. Guay.: 3.57 Manabí: 3.27
Cotopaxi: 3.26 Cotopaxi: 3.12 Oro: 3.21 Cotopaxi: 3.27 Sur: 3.65 Sta. Elena: 3.35 Oro: 3.44 Sur: 3.25

Promedio: 3.25 Milagro: 3.1 Cotopaxi: 3.09 Oro: 3.2 Bolívar: 3.54 Los Ríos: 3.31 Cotopaxi: 3.4 Esmeraldas: 3.19
Milagro: 3.16 Promedio: 3.09 Riobamba: 3.07 Guay-Los Ríos: 3.2 Sta. Elena: 3.44 Norte: 3.16 Esmeraldas: 3.2 Oro: 3.13
Manabí: 3.14 Riobamba: 2.92 Promedio: 3.05 Sur: 3.11 Elec. Guay.: 3.32 Sur: 3.13 Sur: 3.19 Los Ríos: 3.09
Norte: 2.73 Norte: 2.82 Norte: 2.9 Promedio: 2.89 Cotopaxi: 3.28 Oro: 3.09 Los Ríos: 3.18 Norte: 2.89
Sto. Domingo: 2.55 Sto. Domingo: 2.5 Milagro: 2.84 Milagro: 2.77 Guay-Los Ríos: 2.93 Cotopaxi: 2.91 Promedio: 2.85 Riobamba: 2.75
Quito: 2.46 Quito: 2.38 Quito: 2.34 Riobamba: 2.62 Oro: 2.89 Guay-Los Ríos: 2.74 Riobamba: 2.74 Promedio: 2.74
Centro Sur: 2.1 Centro Sur: 2.07 Sto. Domingo: 2 Sto. Domingo: 2.31 Riobamba: 2.77 Promedio: 2.73 Manabí: 2.72 Sto. Domingo: 2.36
Ambato: 2.02 Ambato: 2.04 Centro Sur: 1.97 Quito: 2.26 Promedio: 2.72 Riobamba: 2.68 Sto. Domingo: 2.52 Milagro: 2.17

Ambato: 1.94 Manabí: 2.25 Milagro: 2.56 Milagro: 2.57 Milagro: 2.44 Quito: 1.91
Norte: 2.03 Norte: 2.35 Manabí: 2.52 Norte: 2.4 Centro Sur: 1.79
Centro Sur: 1.93 Manabí: 2.21 Quito: 2.14 Quito: 2 Ambato: 1.49
Ambato: 1.83 Sto. Domingo: 2.17 Sto. Domingo: 2.07 Centro Sur: 1.81

Quito: 2.14 Centro Sur: 1.82 Ambato: 1.54
Centro Sur: 1.87 Ambato: 1.64
Ambato: 1.76
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Tabla 2.4 - Deudas de las Empresas de Distribución. 

 
(Con base a datos de CENACE publicados en el Sistema de Información del Mercado Mayorista) 

 

 

2.8 TARIFAS AL USUARIO FINAL 

 

 

El mercado regulado tiene como actores a las empresas de distribución y a los 

usuarios finales.  Este mercado es atendido por empresas distribuidoras a precios 

determinados por el CONELEC, el cual establece fórmulas tarifarias que tienen en 

cuenta los costos asociados con el suministro a los clientes, con componentes de 

generación, transmisión y distribución. 

 

La tarifa al usuario final que los Distribuidores están autorizados a cobrar a los 

usuarios finales debe permitirle a los Distribuidores: 

 

Millones de Dólares  FACTURAS  DEPOSITOS  SALDOS % Saldo

AMBATO 51,59 49,29 2,30 4,4%

AZOGUES 10,29 6,71 3,58 34,8%

CNEL BOLIVAR 7,50 5,75 1,75 23,3%

COTOPAXI   29,40 17,74 11,66 39,7%

CNEL EL ORO 64,79 61,88 2,91 4,5%

EMELGUR 146,88 101,03 45,85 31,2%

CNEL ESMERALDAS 49,53 27,67 21,86 44,1%

LOS RIOS 35,48 23,21 12,27 34,6%

CNEL MILAGRO 59,18 32,78 26,39 44,6%

CNEL SANTA ELENA 29,27 12,79 16,48 56,3%

QUITO 400,48 283,73 116,75 29,2%

CENTRO SUR 87,44 78,29 9,15 10,5%

CNEL MANABI 148,18 77,08 71,10 48,0%

EMELNORTE 51,94 46,55 5,40 10,4%

REGIONAL SUR 29,00 23,96 5,04 17,4%

RIOBAMBA 30,73 23,82 6,91 22,5%

CNEL SANTO DOMINGO 46,43 38,03 8,40 18,1%

ELECTRICA DE GUAYAQUIL 526,00 349,68 176,32 33,5%

CNEL SUCUMBIOS 15,77 7,97 7,80 49,4%

TOTAL 1.819,89 1.267,99 551,91 30,3%
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• Pagar a los Generadores por la totalidad de los productos que reciben de 

éstos en el Mercado Eléctrico Mayorista.  

• Pagar al Transmisor por el transporte de la energía eléctrica desde el punto 

de producción de los Generadores hasta los puntos de consumo de los 

Distribuidores; y  

• Cubrir el Valor Agregado de Distribución 

 

Por disposición de la LRSE, el CONELEC es el organismo encargado de calcular las 

tarifas que las Distribuidoras aplican las tarifas al usuario final por los consumos de 

electricidad.   

 

 

2.8.1 COSTOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

 

 

De manera general, los costos para la determinación de las tarifas comprenden los 

precios referenciales de generación, los costos del sistema de transmisión y el valor 

agregado de distribución (VAD), que cubre los costos de la distribución. 

 

Antes de la aplicación del Mandato Constituyente No. 15 del julio de 2008, la tarifa 

cubría los siguientes costos: 

 

• Precio Referencial de Generación que consideraba los componentes de energía 

(costo marginal) y capacidad (reconocimiento de las inversiones y costos fijos). 

  

• Costo Medio del Sistema de Transmisión.- Corresponde al costo de capacidad 

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

administración, operación, mantenimiento y pérdidas del sistema de transmisión.  

 

• El Valor Agregado de Distribución (VAD) se obtiene para los niveles de 

subtransmisión, media tensión y baja tensión y su costo, en cada uno de ellos, 

tiene los componentes de costo de capacidad, administración, pérdidas y 

comercialización. Para determinar este VAD se consideraban los programas 
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cuatrienales de inversión preparados por las empresas distribuidoras y 

aprobados por el CONELEC. 

 

• Pérdidas.- Las cantidades adicionales de potencia y energía a entregar al 

consumidor son remunerados al transmisor o al distribuidor, según corresponda, 

mediante la determinación de las pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente promulgó el Mandato Constituyente No. 15 en 

julio de 2008.  El artículo 1 se transcribe en el numeral 1.5.1 de esta tesis. La 

Regulación CONELEC 006/08 emitida en apego a este texto del Mandato 

Constituyente No. 15 refiere las siguientes disposiciones: 

 

4. ESTRUCTURA DE COSTOS. 

 

Los costos para la determinación de las tarifas comprenderán: precio 

referencial de generación, costos del sistema de transmisión y costos del 

sistema de distribución. 

 

5. CÁLCULO DE LA COMPONENTE DE GENERACION  

 

Es el valor que tendrá que pagar un consumidor final para cubrir los costos de 

la etapa de generación y corresponde al precio promedio ponderado de las 

compras efectuadas por los distribuidores en contratos regulados con 

generadores que estén en operación comercial, incluyendo todos los rubros 

correspondientes a la etapa de generación que no estén contemplados bajo la 

figura de contratos regulados y los ajustes necesarios por los costos de los 

servicios complementarios del mercado 

 

La componente de generación será establecida por el CONELEC, en forma 

anual, sobre la base de la información proporcionada por los agentes y el 

CENACE. 

 

Para el efecto, se considerarán los criterios establecidos en la presente 

Regulación para la liquidación comercial de las transacciones (numeral  17).  



43 
 

 

 

 

6. CÁLCULO DEL COSTO DE TRANSMISIÓN. 

 

Para el cálculo de la tarifa de transmisión, que paguen los agentes del 

Mercado Eléctrico Mayorista  por el uso del sistema de transmisión se 

considerará lo siguiente:  

 

a. Anualidad de los costos de operación y mantenimiento aprobados por el 

CONELEC.  

 

b. Valor de reposición de los activos en servicio en función de los estados 

financieros auditados y de las vidas útiles que apruebe el CONELEC. El 

Transmisor mantendrá, en sus estados financieros, una cuenta plenamente 

identificada como costos de reposición. 

 

En cuanto al componente de Expansión que cubre los costos del Plan de 

Expansión del Sistema Nacional de Transmisión, elaborado por el Transmisor 

y aprobado por el CONELEC, será asumido por el Estado y constará 

obligatoriamente en su Presupuesto General. El Ministerio de Finanzas 

implementará el mecanismo y las partidas específicas para la entrega 

oportuna de dichos recursos.  

 

7. CÁLCULO DEL COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Para el cálculo del componente de distribución, se considerará lo siguiente:  

 

a. Anualidad de los costos de operación y mantenimiento aprobados por el 

CONELEC.  

 

b. Valor de reposición de los activos en servicio en función de los estados 

financieros auditados y de las vidas útiles que apruebe el CONELEC. Los 

distribuidores mantendrán, en sus estados financieros, una cuenta 

plenamente identificada como costos de reposición. 
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En cuanto al componente de expansión de la distribución, determinado por 

cada Distribuidora dentro de su correspondiente plan de expansión y 

aprobado por el CONELEC; será asumido por el Estado y constará 

obligatoriamente en su Presupuesto General. El Ministerio de Finanzas 

implementará el mecanismo y las partidas específicas para la entrega 

oportuna de dichos recursos.  

 

Las distribuidoras presentarán sus costos operativos auditados, para cada 

año y someterán el estudio resultante a consideración del CONELEC, el cual 

lo analizará dentro de los términos que señale la normativa específica. 

 

8. TARIFA ÚNICA A NIVEL NACIONAL. 

 

En función de lo establecido en el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 

15, con base a la información de las etapas de generación, transmisión y 

distribución, el CONELEC procederá a determinar la tarifa única a nivel 

nacional, para cada tipo de consumo, que deberá ser aplicada por los 

distribuidores. 

 

Para efectos de este cálculo, se simulará como una única empresa de 

distribución. Los cargos resultantes de esta simulación se aplicarán en todas 

las Empresas Distribuidoras, excepto en aquellas empresas que, a la fecha de 

expedición del Mandato Constituyente No.15, tengan una tarifa inferior a la 

tarifa única.  

 

9. DIFERENCIA CON LA TARIFA ÚNICA A NIVEL NACIONAL y DEFICIT 

TARIFARIO. 

 

La aplicación de la tarifa única a nivel nacional ocasiona que unas empresas 

distribuidoras obtengan una tarifa inferior a su tarifa propia (costos propios); el 

CONELEC, para este caso, efectuará el cálculo de esta diferencia en forma 

mensual, conforme la regulación específica que se emita para tal efecto. 
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Dentro de este cálculo, el CONELEC incluirá todos los subsidios o 

compensaciones que estado haya otorgado, a través de la propia normativa 

eléctrica o de otras Leyes, Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales y 

Mandatos Constituyentes. 

 

El CONELEC, observando lo dispuesto en los Artículos 6 y 11 del Mandato 

Constituyente No. 15,  comunicará anualmente al Ministerio de Finanzas, los 

valores que, por la aplicación de la tarifa única, ocasionen el déficit de las 

empresas distribuidoras, a fin de que se lo incluya en el Presupuesto General 

del Estado del año que corresponde la aplicación tarifaria. Los desembolsos 

del Ministerio de Finanzas serán en forma mensual, sobre la base del informe 

que, con igual periodicidad, presente el CONELEC. 

[…] 

 

Entonces, se pueden establecer las siguientes diferencias entre modelos de 

regulación: 

 

Tabla 2.5 - Características de los modelos de regulación. 

 

ACTIVIDADES COSTOS ANTES DEL 
MANDATO No.15 

COSTOS APLICANDO EL 
MANDATO No. 15 

Generación 

• Pago por Energía (costos 
marginales) 

• Pago por Potencia (td = 
11.2%) 

• Costos Variables de Producción 
• Costos Fijos de Anualidad, 

Operación y Mantenimiento 
• Depreciación 

 
Transmisión 

• Operación y Mantenimiento 
• Activos en Operación (VNR; td 

= 7.5%) 
• Plan de Expansión 
• Pérdidas 

• Costos de Anualidad, 
Operación y Mantenimiento 

• Depreciación de activos en 
operación 

 
Distribución 

• Operación y Mantenimiento 
• Activos en Operación (VNR; td 

= 6 %) 
• Plan de Inversiones 
• Pérdidas 

• Costos de Anualidad, 
Operación y Mantenimiento 

• Depreciación de activos en 
operación 

 

Antes de la aplicación del modelo tarifario delineado en el Mandato Constituyente 

No. 15 el procedimiento para el cálculo de las tarifas, pese a estar sustentado en la 

normativa, nunca fue aplicado en su totalidad por el CONELEC.   Las tarifas 

aplicadas siempre fueron menores que los costos reales del servicio eléctrico.   
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A su vez, la aplicación del Mandato Constituyente No. 15, también ocasiona que las 

tarifas sean menores a los costos reales del servicio eléctrico, debido en gran parte a 

que el Estado asume los costos de expansión del sistema (generación, transmisión y 

distribución) y a consideraciones de orden social y político, tales como: 

 

• Unificación de la Tarifa a Nivel Nacional. 

• Apoyo a los Sectores Productivos y Comerciales, sobre la base de la eliminación 

de impuestos asociados a la electrificación rural. 

• Apoyo a las Comunidades Campesinas de escasos recursos (subsidios). 

• Provisión de Recursos para Empresas Eléctricas (asignaciones presupuestarias). 

• Eliminación del Modelo Marginalista (para el cálculo del componente de 

generación). 

• Integración vertical de las actividades del sector eléctrico bajo propiedad del 

Estado. 

• Aplicación focalizada de subsidios. 

 

En la siguiente tabla se muestra la variación en los valores adoptados como costo 

del servicio antes y después de la aplicación del Mandato Constituyente No.15: 

 

Tabla 2.6 – Comparativo de costos. 

 
Con base a datos de CONELEC) 

 

Entonces, sea cual fuere la visión de los Gobiernos sobre el manejo de la economía, 

la tarifa al usuario final ha estado por debajo de los costos reales, tal como se 

muestra en el gráfico siguiente: 

c$/kWh Antes Mandato No. 15 Después Mandato No. 15 % Variación
Generación 5.446 4.68 -14%
Transmisión 0.89 0.467 -48%
Distribución 4.08 3.157 -23%
Total 10.416 8.304 -20%



47 
 

 

 

 

Figura 2.8 - Evolución de la tarifa. 

(Con datos del CONELEC: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano. Resumen del Período 1999 -  2009) 
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CAPÍTULO 3 

 

 

FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

3.1 LA REFORMA FALLIDA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

 

El Art. 5 – Objetivos - de La Ley de Régimen del Sector Eléctrico aprobada en 1996 

refiere lo siguiente: 

Fíjense los siguientes objetivos fundamentales de la política nacional en 

materia de generación, transmisión y distribución de electricidad: 

(…) 

b) Promover la competitividad de los mercados de producción de electricidad 

y las inversiones de riesgo del sector privado para asegurar el suministro a 

largo plazo; 

(…) 

e) Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, así 

como garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las instalaciones 

de transmisión y distribución; 

f) Regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando que las 

tarifas que se apliquen sean justas tanto para el inversionista como para el 

consumidor; 

(…) 

h) Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en generación, 

transmisión y distribución de electricidad velando por la competitividad de los 

mercados; 

i)  Promover la realización de inversiones públicas en transmisión; 
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A través de la Ley se facultó la creación de un mercado eléctrico competitivo con la 

participación de la inversión privada en los tres segmentos del negocio eléctrico: 

generación, transmisión y distribución. 

 

En sus inicios, la Ley (Arts. 4, 28) preveía la participación privada de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Modernización del Estado, es decir bajo la figura de 

la venta de acciones de las empresas del Fondo de Solidaridad hasta en un 51% al 

sector privado, se exceptuó a HIDROPAUTE del cual solo se podían enajenar hasta 

el 49 % de las acciones. 

 

La inversión privada en los nuevos proyectos de generación se previó a través de 

procesos públicos de selección en el que podían aspirar a la Concesión, definida 

como la autorización para usar un recurso durante un determinado número de años, 

al término del cual las instalaciones pasarían a ser de propiedad del Estado. 

 

La normativa que permitió la aplicación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico – 

LRSE - de 1996 terminó de desarrollarse en el año 1999, lapso que permitió la 

liquidación del antiguo INECEL (terminó su vida jurídica el 31 de marzo de 1999) y la 

creación de las empresas de Generación como sociedades anónimas y que serían 

los futuros Agentes del Mercado, sobre la base de las antiguas unidades operativas 

del INECEL. 

 

La Regulación CONELEC 002/09: ADMINISTRACION TRANSITORIA DE LAS 

TRANSACCIONES EN EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO determinó el 

inicio de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista a partir del 01 de abril de 

1999.  Esta Regulación definió a los primeros Agentes habilitados para realizar 

transacciones en el Mercado, que se describen en la Tabla 3.1. 

 

Como se observa de la referida tabla, en los  inicios del Mercado Eléctrico casi toda 

la generación, transmisión y distribución pertenecía al Estado de alguna forma.   

 

El Mercado Eléctrico comenzó a funcionar de manera transitoria, como bien lo 

expresa el título de la regulación CONELEC 002/99 citada anteriormente. Esta fase 

debe considerarse como uno de las primeras acciones reales a cumplir con los 
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objetivos de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico relacionados con la eficiencia en 

la operación del sistema eléctrico asociándola con la competitividad.  El siguiente 

paso constituiría la venta de los activos de generación, transmisión y distribución con 

base a las disposiciones del Art. 28 de la LRSE. 

 

Tabla 3.1 - Propiedad de las Empresas del Sector Eléctrico. 

 

 

Hasta antes de la emisión del Mandato Constituyente No. 15 no se había producido 

la privatización del sector, ninguna empresa había sido vendida y el Mercado 

Eléctrico funcionaba con las empresas de capital estatal funcionando como 

empresas privadas pero bajo el control administrativo del Fondo de Solidaridad, 
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propietario de la totalidad de las acciones de las empresas de Generación, 

Transmisión y la mayoría de las acciones de las empresas de Distribución. 

 

El índice  Herfindall-Hirshman  permite conocer cuan concentrado está un mercado y 

saber si su funcionamiento se acerca más a una estructura de competencia perfecta 

o a un monopolio.  Este índice se calcula como sigue: 
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Donde el índice i corresponde a una empresa, se considera a las cincuenta 

empresas más importantes del mercado, o a todas si el número total de empresas 

participantes es menor a 50. 

 

Si el índice IHH es menor que 1000 el mercado es competitivo, si el índice IHH está 

entre 1000 y 1800 el mercado es moderadamente competitivo y si el índice supera 

1800 el mercado está muy concentrado y no es competitivo. 

 

Calculando este índice al Mercado Eléctrico tomando como referencia la facturación 

de las empresas de generación en los doce meses (julio 2007 a junio 2008) antes de 

la entrada en vigencia del mandato Constituyente No. 15 y considerando al sector de 

la generación se obtienen los resultados mostrados en el Tabla 3.2. 

 

Agrupando la generación del Estado perteneciente al Fondo de Solidaridad como 

una sola empresa equivalente y considerando la agrupación de las empresas 

eléctricas de manera independiente al Fondo de Solidaridad se encuentra que el IHH 

es igual a 4431 lo que indicaría una altísima concentración y una total ausencia de 

competencia en el mercado.   

 

Por el contrario, si se hubiese llegado a privatizar el sector, aun respetando la 

disposición de vender hasta el 49% de HIDROPAUTE, el IHH sería de 1028, lo que 

habría colocado al Mercado Mayorista en una posición de alta competitividad. 
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El proceso de privatización tuvo siempre fuertes detractores tanto desde la trinchera 

sindical como desde el ámbito político, que los Gobiernos no pudieron - o no 

quisieron - enfrentar, por lo que gradualmente fueron fracasando las iniciativas de 

privatización.  Como un golpe final, en abril del año 2002, el Municipio de Quito 

resolvió negar la venta de las acciones de la Empresa Eléctrica Quito, bloqueando 

así definitivamente la privatización de las demás empresas eléctricas. 

 

Tabla 3.2 - Facturación de las Empresas de Generación en el Mercado Mayorista. 

 

 
Con datos de CENACE publicados en el Sistema de Información del Mercado Eléctrico Mayorista 
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Por otra parte, el sector eléctrico se debatía en una profunda crisis de orden 

financiero, las abultadas deudas que acumulaban las empresas de Distribución con 

las Empresas de Generación debidas a la aplicación del modelo de mercado, la 

insuficiencia tarifaria y la deficiente gestión de las Empresas Eléctricas se hacía 

insostenible.  Este escenario era muy poco atrayente para la inversión privada en 

nueva generación. 

 

El Gobierno comenzó a tomar medidas para enfrentar los problemas descritos.   

 

El 08 de enero de 2002 se publicó el Decreto Ejecutivo No. 2233 por el cual se 

estableció la obligación a todos los generadores del Fondo de Solidaridad y 

estatales, a vender de forma obligatoria en contratos a plazo el 90 % de la 

producción de electricidad en forma proporcional a la demanda de Distribuidores y 

Grandes Consumidores.  También estableció un precio límite para el costo marginal 

que podía sancionarse en el mercado, medida por la cual los generadores cuyos 

costos variables superaban el precio tope eran remunerados solamente con sus 

costos variables.  

 

Aunque la medida de poner un techo a los costos marginales fue luego eliminada, el 

Decreto Ejecutivo No. 2233 puede considerarse como el primer golpe al modelo de 

mercado competitivo al ejercer el Estado su posición monopólica tanto en 

generación como en distribución obligando a los generadores a vender y a los 

consumidores a comprar energía en cantidades y precios definidos.  La gestión 

empresarial de algunas unidades de negocio tanto en la generación como en la 

distribución que les permitió gestionar un portafolio de contratos favorables para las 

partes se diluyó.  Por el contrario, aquellas empresas con poca o ninguna capacidad 

de gestión se vieron de pronto favorecidas con energía barata, con la consiguiente 

reducción en el monto de las facturas más no con el mejoramiento de su capacidad 

o voluntad de pago, que continuó con los mismos índices, como se puede verificar 

en la Tabla 2.4 anterior. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1540 suscrito el 14 de marzo de 2004 se extendió la 

obligación de contratar de los generadores del Fondo de Solidaridad y estatales a 

vender el 100% de su producción a las empresas de distribución. 
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Con las reformas introducidas a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico mediante 

Ley No. 2006- 55 publicada en el Registro Oficial 364 de 26 de septiembre de 2006, 

se incorporaron disposiciones generales y transitorias de relevancia relacionadas 

con las actividades del Sector Eléctrico entre las cuales se encuentran: 

 

• Estableció la obligatoriedad de que el Fondo de Solidaridad promueva las 

reformas a los estatutos sociales de sus empresas con el propósito de que las 

designaciones de los integrantes de los directorios y las administraciones sean 

realizadas mediante concursos públicos de selección en base a méritos 

profesionales. 

 

Esta disposición no se cumplió. 

 

• Dio de baja el déficit tarifario (entendido como la diferencia entre los precios 

medios de venta de energía a usuarios finales por parte de las Distribuidoras, 

obtenidos de la aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el Consejo 

Nacional de Electricidad, CONELEC, y la suma de los costos unitarios reales de 

compra de energía, los costos del servicio de transmisión y el valor agregado de 

distribución. Esta medida aplicó a las transacciones efectuadas entre el 01 de 

abril de 1999 y el 31 de diciembre de 2005.  A través de esta medida se efectuó 

un cruce de cuentas entre las deudas de las Distribuidoras y las acreencias de las 

Generadoras y las deudas de éstas con PETROCOMERCIAL.  También se 

reconoció y pagó la deuda con los generadores privados. 

 

Entre abril de 1999 y diciembre del año 2005 se facturaron alrededor de 3,390 

millones de dólares de los cuales las empresas de distribución pagaron 2,068 

millones, quedando un saldo de 1,322 millones de dólares, de los cuales se 

asignaron al déficit tarifario 920 millones. 

 

• Estableció un período de cinco (5) años dentro del cual el CONELEC definiría y 

controlaría la ejecución del programa de estabilización y desarrollo del sector 

eléctrico ecuatoriano, plazo necesario para el desarrollo de oferta eficiente y 
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barata de energía, y para la rehabilitación de las empresas de distribución y 

comercialización de energía eléctrica.  

 

Esta disposición no llegó a cumplirse. 

 

De lo expuesto en este apartado, el modelo de funcionamiento del sector eléctrico 

establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico de 1996 jamás llegó a 

implementarse. La gestión de los Gobiernos, traducida en la determinación política 

de las tarifas, en la poca o ninguna intervención en las empresas de distribución de 

su propiedad para corregir las serias ineficiencias y el mantenimiento de un modelo 

de competencia desajustado a esta realidad, dieron como resultado una abultada 

cartera vencida (que luego ha debido ser condonada), falta de inversión en la 

generación (tanto pública como privada), elevada dependencia de las importaciones 

y, finalmente, racionamientos de electricidad que afectaron al país a finales del año 

2009 e inicios del año 2010. 

 

 

3.2 EL NUEVO MODELO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO Y EL 

SECTOR ELÉCTRICO 

 

 

El desarrollo del Sector Eléctrico Ecuatoriano desde el año 1999 hasta la fecha ha 

estado relacionado directamente con los sistemas económicos imperantes: desde 

abril de 1999 hasta junio de 2008 obedeció a un modelo capitalista regido por la ley 

de Régimen del Sector Eléctrico.  Desde julio de 2008 hasta la fecha obedece a una 

tendencia socialista regido inicialmente por el Mandato Constituyente No.15, la 

Constitución del 2008 y la Planificación a cargo de SENPLADES, en ese orden. 
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3.2.1 MODELOS ECONÓMICOS 

 

 

Conviene recordar las principales características de los dos modelos económicos 

tradicionales:  

 

Caracterizan el capitalismo de mercado que: 

 

• Existe el derecho de propiedad privada, que es protegida por el sistema 

judicial.   

• Las fuerzas de la oferta y la demanda determinan los precios de mercado: el 

capitalismo puro es un sistema de precios. 

• Existe libre movilidad de los recursos productivos en procura de que las 

señales dadas por las utilidades determinen el flujo de los mismos. 

• El riesgo corre a cargo del inversionista, las buenas decisiones de inversión 

son recompensadas con utilidades altas. 

• El mercado define qué producir, cuando hacerlo, cómo hacerlo y para quién 

se produce.  Las decisiones son centralizadas y hechas por los individuos en 

“un proceso de coordinación espontánea a través de la economía”. 

• El Gobierno se limita a proporcionar algunos bienes públicos, especialmente 

la defensa, policía y un marco legal apropiado. 

• El propietario de los medios de producción percibe la utilidad o el excedente 

de la empresa. 

 

Por su parte, el socialismo es un sistema económico en el que el estado es el 

propietario principal  de los recursos productivos excepto la mano de obra y procura, 

en términos generales, la redistribución del ingreso.  Caracterizan al socialismo: 

 

• La mayoría de los factores de producción son propiedad del Estado. 

• Casi todos los precios son fijados por el estado en lugar de las fuerzas de la 

oferta y la demanda. 

• El movimiento de recursos está controlado y es planificado por la autoridad. 
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• El Estado define qué producir, cuando hacerlo, cómo hacerlo y para quién se 

produce.  Estas decisiones se toman a través de agencias de planificación 

central y unidades administrativas. 

• Se permite poco riesgo individual.  El Estado toma el riesgo de la creación y 

funcionamiento de las empresas.  En teoría, todos los ciudadanos se 

benefician del éxito o pagan por los fracasos de las empresas. 

• El ingreso se redistribuye a través del manejo fiscal. 

• Generalmente el Estado se apropia de todas las utilidades de la empresa. 

 

Una alternativa a las dos corrientes anteriores, en la línea del socialismo, es el 

Socialismo del Siglo XXI, mentalizado por Heinz Dieterich Steffan, definido como un 

socialismo revolucionario fundamentado en la filosofía y la economía marxista, y 

sustentado principalmente en la economía de equivalencias y la democracia 

participativa y protagónica. 

 

Heinz Dieterich Steffan menciona en su obra: Socialismo del Siglo XXI, respecto de 

estos dos términos, lo siguiente: 

 

Economía de equivalencias: El salario equivale directa y absolutamente al 

tiempo laborado. Los precios equivalen a los valores, y no contienen otra cosa 

que no sea la absoluta equivalencia del trabajo incorporado en los bienes. De 

esta manera se cierra el circuito de la economía en valores, que sustituye a la 

de precios. […] 

En la economía equivalente ya no habrá ningún mercado, porque a) el precio 

no resultará de la oferta y la demanda, sino del valor de los bienes producidos 

y del salario; b) el almacenamiento, el transporte y la distribución de los 

bienes producidos se convertirán en servicios, cuyo valor, al igual que el valor 

de todos los servicios, equivaldrá al tiempo de trabajo invertido, y de esta 

manera, formará parte del valor de los bienes distribuidos.   (Dieterich citando 

a Arno Peters.) […] 

La economía equivalente, retoma los conceptos originarios de la teoría del 

valor trabajo y plantea un Socialismo del Siglo XXI que deja un lado el 

mercado e implanta un equipo de planificadores que decidirán sobre los 

asuntos económicos. (Lucena) 
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Democracia Participativa y Protagónica: El concepto “democracia 

participativa” se refiere a la capacidad real de la mayoría ciudadana de decidir 

sobre los principales asuntos públicos de la nación. En la democracia 

participativa, dicha capacidad no será coyuntural y exclusiva de la esfera 

política, sino permanente y extensiva a todas las esferas de la vida social, 

desde las fábricas y los cuarteles hasta las universidades y medios de 

comunicación. (…) La gran empresa privada —que en términos organizativos 

es una tiranía privada con estructura militar— es incompatible con una 

democracia real y desaparecerá como tal. Y el Estado, cual organización de 

clase, irá por el mismo camino. 

 

En su obra, Heinz Dieterich Steffan realiza el siguiente análisis que permite visualizar 

de forma global los preceptos del Socialismo del Siglo XXI: 

 

Tabla 3.3 – Institucionalidad comparada. 

Institucionalidad de la democracia burgesa  
(Sociedad Global Capitalista) 

Institucionalidad de la democracia 
participativa  

(Sociedad global postcapitalista) 
1. Crematística Nacional de Mercado  

1.1 Crematística (enriquecimiento) con 
planificación de élite 
inversionista/capitalista. 

1.2 Precios subjetivos, determinados por 
poder 

1.3 Intercambio desigual, explotación-
enajenación 

 
1. Economía de equivalencias 

1.1 Economía con planificación 
democrática, micro y macro. 

1.2 Valor objetivo, determinado por 
aportación laboral 

1.3 Intercambio de equivalencias 

 
 
 

2. Democracia Formal  
2.1 Democracia de forma: primer nivel de 

democracia posible, limitada a esfera 
política. 

2.2 Plutocrática 
2.3 No representativa, sino sustitutiva de 

voluntad general. 

2. Democracia participativa  
2.1 Desarrollo más alto posible de 

democracia: abarca las 4 relaciones 
sociales humanas: economía, política, 
cultura y militar. 

2.2 Plebiscitaria electrónica (Internet) en 
decisiones trascendentes 

2.3 Recupera democracia formal, agrega 
democracia social y participativa 
(material = de contenido) 

3. Estado clasista  
3.1 Función clasista (comité ejecutivo de 

intereses comunes de élite económica) 
determina su identidad 

3.2 Funciones generales distorsionadas por 
función clasista. 

3. Estado no -clasista  
3.1 Funciones clasistas desaparecen, con 

ellas identidad represiva del Estado 
3.2 Estado se convierte en administración 

legitimada de funciones generales 

4. Sujeto crítico -ético -estético  
No puede existir en este entorno 
institucional: lo sustituye el sujeto liberal-
posesivo 

4. Sujeto crítico -ético -estético  
En este entorno institucional el ciudadano se 
convierte en sujeto pleno de las tres 
dimensiones de la condición humana 

 
Heinz Dieterich Steffan: Socialismo del Siglo XXI 
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La Constitución del año 2008 establece el tratamiento para los sectores estratégicos, 

dentro de los cuales se encuentra el Sector Eléctrico, y recoge conceptos del 

Socialismo y del Socialismo del SIGLO XXI; tal como se puede verificar de la lectura 

del Capítulo Quinto de la Constitución vigente, transcrito en el ANEXO A de este 

trabajo de tesis. 

 

Estos modelos económicos antagónicos tienen un punto de convergencia en las 

economías mixtas en las cuales las decisiones acerca de cómo deben utilizarse los 

recursos se toman en parte por el sector privado y en parte por el gobierno o sector 

público.  Estos sistemas mixtos se orientan principalmente a desarrollar los 

conceptos de precios, utilidades y propiedad privada.  Los deficientes resultados 

obtenidos en los países donde se aplicó una planificación centralizada inducen a 

incorporar ideales capitalistas al sistema económico socialista,  anteponiendo el 

pragmatismo a la ideología política o filosófica.   

 

 

3.2.2 LA ORGANIZACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y EL P LAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

 

El Objetivo 12 del Plan Nacional del Buen Vivir: Construir un Estado democrático 

para el Buen Vivir, describe la visión de la SENPLADES respecto de la organización 

de los sectores estratégicos.  A continuación se transcribe el texto relacionado: 

 

El cuarto tipo de estructuras ministeriales corresponde a los Sectores 

Estratégicos en el que la rectoría nacional, la regulación de las actividades 

públicas y privadas, y la promoción de una gestión eficaz y eficiente de las 

empresas públicas se ejercen desde el nivel central; sin que esto implique 

la prohibición para desarrollar diferentes e innovadoras modalidades de 

gestión pública local y diversos tipos de alianzas público – privadas. 

[…] 

La Constitución de 2008 establece un modelo de descentralización 

regulado a través de la propia norma constitucional, la ley y del Sistema 

Nacional de Competencias, superando el modelo de descentralización “a 
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la carta” de la Constitución de 1998, que fue un fracaso. De esta manera, 

se posibilita un proceso de descentralización ordenado y progresivo, que 

asegura la transferencia de recursos y una adecuada coordinación entre 

niveles de gobierno. 

 

Bajo el título Rediseño de la Función Ejecutiva: de las carteras de Estado y su 

modelo de gestión y de la organización territorial, la SENPLADES define la siguiente 

estructura para los sectores estratégicos: 

 

 

Figura 3.1 - Organización de Sectores Estratégicos. 

(Tomado del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 de SENPLADES) 

 

Los temas tratados en los numerales 3.2.1 y 3.2.2 llevan a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 

 

Agencia de 
Regulación y Control

Gestión 
Gerencial

Nuevas Modalidades de 
Gestión

Actividades de 
Regulación y Control

Empresa 
Nacional

Ministerio de 
Electricidad y Energía 

Renovable

Nivel Central

Desconcentración

Sectores Estratégicos: Electricidad y Energías Renovables; Recursos naturales no 
Renovables; Transporte y Obras Públicas; y Agua
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a) El Modelo Estructural previsto contempla : 

 

• Integración vertical, con una empresa pública única encargada de la 

generación, transmisión, distribución y comercialización.   

• Se permite la participación de las empresas privadas en el segmento de 

generación y como grandes consumidores.  

 

b) El Modelo Institucional contempla: 

• El Ministerio de Electricidad administra el Sector. 

• No se ha previsto la figura del Operador del Sistema y Administrador del 

Mercado o se la considera integrada a la empresa pública única. 

• Se prevé un Regulador dependiente del  Ministerio de Electricidad. 

 

c) El Modelo de Funcionamiento está definido en las Regulaciones expedidas por 

el CONELEC y descritas en el numeral 1.5.3 del Capítulo 1; se contempla: 

• Un mercado regulado de contratos en el cual los generadores tienen la 

obligación de vender su energía a todas las Distribuidoras. 

• Los precios de los contratos regulados son fijados por el CONELEC, para el 

caso de los generadores pertenecientes al Estado, y son negociados con los 

generadores privados. 

• Los precios de los contratos regulados comprenden un cargo variable que 

depende de la operación y un costo fijo. 

• El esquema tarifario al usuario final está basado en el costo del servicio e 

incluyendo ciertos parámetros de eficiencia. 

• La expansión del sistema eléctrico está a cargo del Estado, a través de su 

Presupuesto General. 

 

Sin embargo, a la fecha todavía no se encuentra emitida una nueva Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico que permita hacer efectivas las políticas en cuanto al modelo 

estructural, institucional y de funcionamiento.  Las regulaciones del CONELEC 

emitidas en apego al Mandato Constituyente No.15 por si solas no pueden modificar 

ni el modelo estructural ni institucional y solo intervienen en el modelo de 

funcionamiento. 
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3.3 LA EFICIENCIA DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 

 

Conforme la descripción anterior, el nuevo Sector Eléctrico tendría la estructura 

mostrada en la Figura 3.2. 

 

Este esquema corresponde a un modelo nacional integrado verticalmente en el que 

existe una única empresa o entidad prestadora del servicio eléctrico.  Un solo ente 

es responsable por la generación, transmisión, distribución y comercialización de la 

energía eléctrica.  Lo generadores y autoproductores privados pueden vender su 

energía a la Empresa Única o a grandes consumidores privados. 

 

 

 
Figura 3.2 - Modelo de integración vertical. 

 

Cabe entonces la pregunta de cómo este modelo de integración vertical contribuirá a 

solucionar los problemas que desde hace mucho tiempo aquejan a las empresas del 

sector. Con el fin de lograr el mayor beneficio para el País y el bien común, el 

funcionamiento de la empresa única debería realizarse bajo criterios de eficiencia. 

 

Usualmente, en una economía capitalista, la intervención del Estado en el sector 

productivo se produce por la inexistencia o insuficiencia de inversión privada en la 

realización de actividades estratégicas (infraestructura p. ej.) o por la influencia de 

externalidades  positivas (cuando la producción y el consumo de un bien o servicio 

beneficia directamente a empresas o consumidores que no participan ni en su 

compra ni en su venta y cuando estos efectos no se reflejan apropiadamente en los 

Empresa Estatal Única

Generación

Transmisión

Distribución

Generadores / 
Autoproductores

Privados

Usuarios 
Finales

Interconexiones 
Internacionales

Grandes 
Consumidores
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precios de mercado) o cuando existe incapacidad regulatoria del Estado para 

asegurar los objetivos del mercado mediante contratos con las empresas privadas. 

 

En el caso del Sector Eléctrico Ecuatoriano la intervención del Estado se realizó al 

poco tiempo de haberse implementado la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, tal 

como se describió en el numeral 3.1 anterior.  Esta intervención se realizó afectando 

el modelo de funcionamiento al ejercer el Estado su poder monopólico.   

 

A partir de la emisión del Mandato Constituyente No.15, esta intervención del Estado 

reconoce, valida e impulsa un sector productivo estatal, al asumir el Estado la 

responsabilidad y el costo de satisfacción de la necesidad del suministro eléctrico y 

proporcionar financiamiento público para el funcionamiento y expansión del sistema 

eléctrico. Esta intervención del Estado no pretende corregir los fallos del mercado 

sino obedece a la aplicación de la filosofía socialista. 

 

Se debe recordar que en la mayoría de los sectores estratégicos, como el sector 

eléctrico, las actividades se desarrollan en el marco de una organización compleja, 

con costos fijos importantes, altos costos de mantenimiento y reposición y fuertes 

economías de escala, aspectos que llevan a los países que han optado por fomentar 

el sector productivo estatal a pensar en monopolios naturales. 

 

En este sentido, con la intervención del Estado a través de empresas públicas se 

pretende: 

 

• Corregir la incapacidad del sector privado para invertir en proyectos de desarrollo. 

El Estado empleará los medios a su alcance: impuestos, préstamos 

internacionales y cualquier otro medio para suplir los fondos no ingresados por el 

Sector Privado (Coca Codo Sinclair es un claro ejemplo). 

• Aprovechar las Economías de Escala: las empresas públicas surgirán en aquellos 

segmentos en los que la escala es importante. 

• Impulsar una Gerencia especializada: si las empresas públicas están en la 

capacidad de acumular beneficios, una adecuada gerencia hará que las empresas 

públicas crezcan en el marco de la integración vertical o diversificación de 

actividades. 
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• Asegurar el manejo de los recursos naturales: con el objetivo de apropiar a la 

sociedad de los recursos naturales y redistribuir la renta de estos recursos. 

• Cumplir objetivos de equidad social: a través de la creación del ingreso, creación 

de empleos y desarrollo regional. 

• Fortalecer la soberanía económica frente a empresas extranjeras. 

• Aplicar un modelo político. 

 

Este conjunto de objetivos, en su mayoría legítimos para la sociedad, se han visto 

superados por la realidad.  En la mayoría de los países las empresas públicas han 

sido empleadas por los gobiernos para conseguir objetivos económicos y políticos 

que superan su ámbito de competencia.  Esta traba, unida a que las empresas 

públicas rara vez tienen como uno de sus objetivos la eficiencia económica, las lleva 

a ser utilizadas por los gobiernos para aspectos tan variados como contener la 

inflación manteniendo sus precios y tarifas anormalmente bajos, para suministrar 

insumos a bajo precios  a las empresas privadas, para obtener préstamos externos, 

para mantener niveles de empleo sin sustento técnico y solo con fines políticos, etc.  

Pero no solo son factores externos los que afectan al desempeño de las empresas 

públicas, también existen factores internos importantes que en conjunto afectan de 

manera relevante a la eficiencia de la empresa pública. 

 

En gran medida, este conjunto de factores exógenos a la gestión propia de las 

empresas públicas impide que se pueda desarrollar o llevar a término una 

planificación estratégica que permita alcanzar las metas de la empresa en 

condiciones de eficiencia. 

 

Se puede definir la eficiencia productiva como la producción a mínimo coste y la 

eficiencia económica como la asignación óptima de los recursos en un sistema de 

precios no distorsionado.  Un monopolio, público o privado,  puede ser rentable 

económicamente pero no eficiente económicamente si opera en un sistema de 

precios muy distorsionado.  Entonces, la eficiencia económica está relacionada 

directamente con la estructura del mercado y el entorno económico en el cual se 

desarrolle, aspecto que es más importante que si la propiedad del monopolio es 

pública o privada.  Una conclusión muy importante de los tratadistas (Galetovic, 

2003) es que la eficiencia depende principalmente del entorno competitivo y 
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regulador en el que la empresa opera y que el grado de competencia en el mercado 

de productos y la efectividad de la política reguladora tienen efectos más importantes 

sobre el comportamiento empresarial que la propiedad en sí.  Muchos de los 

problemas vinculados a las empresas públicas no derivan del hecho de que sean 

propiedad pública, sino antes revelan la falta de disciplina de mercado.  Así podría 

haber mejoras significativas de eficiencia en el caso de que los monopolios públicos 

tuviesen que enfrentarse a la competencia – lo que incentivaría la búsqueda de 

eficiencia. 

 

Entre los principales problemas que se advierten en las empresas públicas se 

encuentran: 

 

• Los administradores no buscan el máximo ingreso, persiguen intereses 

propios y están menos recompensados que en el sector privado. 

• Existen controles excesivos que restan margen de acción e iniciativa 

• No existen presiones de la competencia en el mercado 

• Hay escasa disciplina financiera, cuando se dispone de fácil acceso al crédito 

y no se puede quebrar 

• Se establecen alianzas entre la burocracia gubernamental y los directores de 

las empresas públicas en busca de afianzar la influencia política y de expandir 

los gastos e inversiones por encima de lo que sería óptimo desde el punto de 

vista de la asignación correcta de los recursos. 

 

Ante esto, se establecen un conjunto de medidas que podrían contribuir al 

mejoramiento de la gestión de las empresas públicas: 

 

Tabla 3.4 - Gestión de las empresas públicas. 

Problemas  Estrategias de solución  
Los administradores no buscan el máximo 
ingreso, persiguen intereses propios y están 
menos recompensados que en el sector privado. 

Elaboración de planes estratégicos 
que incluyan una revisión del grado 
de cumplimiento de los objetivos. 

Existen controles excesivos que restan margen 
de acción e iniciativa 

Dotación a la empresa pública de 
autonomía administrativa, financiera 
y de gestión 

No existen presiones de la competencia en el 
mercado 

Introducir mecanismos de 
competencia al interior de la empresa 
pública 



66 
 

 

 

Tabla 3.4 - Gestión de las empresas públicas. Conclusión 

Hay escasa disciplina financiera, cuando se 
dispone de fácil acceso al crédito y no se puede 
quebrar 

Cambio de actitud hacia una mayor 
racionalización del gasto 

Se establecen alianzas entre la burocracia 
gubernamental y los directores de las empresas 
públicas en busca de afianzar la influencia 
política y de expandir los gastos e inversiones 
por encima de lo que sería óptimo desde el punto 
de vista de la asignación correcta de los 
recursos. 

Voluntad política de alcanzar 
consensos (ganar-ganar) en 
beneficio del país; lográndose a 
través de una mayor racionalización 
del gasto y transparencia en la 
gestión de las empresas públicas 

 

Constituye un reto el implantar este conjunto de correctivos al colectivo de empresas 

del sector eléctrico considerando integración vertical que dará como resultado una 

empresa única de naturaleza pública, la ausencia de un mercado competitivo y la 

idiosincrasia propia de las empresas matizada por altos niveles de ineficiencia 

(especialmente las empresas de distribución según lo expuesto en el capítulo 2). 

 

 

3.3.1 LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

 

 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP, emitida en julio de 2009, pretende 

enfrentar los problemas que de ordinario aquejan a las empresas públicas y alcanzar 

la eficiencia en su gestión. La LOEP regula la constitución, organización, 

funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no 

pertenecen al sector financiero y que actúan en el ámbito nacional, internacional, 

local, provincial o regional; y, establece los mecanismos de control aplicables a 

éstas. 

 

La Ley tiene como objetivos principales:  

 

− Establecer los mecanismos de funcionamiento de las Empresas Públicas -E.P- , 

actuando o no en sectores regulados, abiertos o no a la competencia, en línea 

con el Sistema Nacional de Planificación (actualmente en proceso de creación). 

− Constituir instrumentos compensatorios ante la inequidad social a asignarse a 

través de las E.P, que deben considerar variables socio-ambientales. 
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− Proveer de autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión a las 

empresas públicas. 

− Prevenir y corregir prácticas que distorsiones la prestación y el acceso a los 

bienes y servicios públicos. 

− Establecer mecanismos para que las empresas públicas mantengan índices de 

gestión con parámetros sectoriales e internacionales, sobre los cuales medir su 

eficacia operativa y administrativa. 

− Proteger el patrimonio, la propiedad pública y los recursos naturales renovables y 

no renovables 

 

Se define a las Empresas Públicas – EP – como personas jurídicas de derecho 

público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, administrativa, 

económica, financiera y de gestión. Sus campos de acción se orientan a la gestión 

de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos,  el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales y en general al desarrollo de actividades 

económicas por parte del Estado. 

 

Las EP pueden formar subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio con las 

siguientes características: 

 

 

Figura 3.3 - Organización de las empresas públicas. 

(Elaborado con base a la Ley Orgánica de Empresas Públicas) 

 

Empresa Pública Matriz

Subsidiarias Filiales Agencias
Unidades de 

Negocio

Sociedades mercantiles 
de economía mixta 
creadas por la EP en las 
cuales el estado o sus 
instituciones tiene la 
mayoría accionaria

Sucursales de la EP matriz 
administradas por un 
Gerente concebidas para 
desarrollar actividades o 
prestar servicios de manera 
descentralizada y 
desconcentrada

Son áreas administrativo – operativas de la EP 
dirigidas por un Administrador con poder especial 
para el cumplimiento de las atribuciones que le 
sean conferidas por el representante legal de la 
EP y están concebidas para desarrollar 
actividades o prestar servicios de manera 
descentralizada y desconcentrada
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Como órganos de Dirección y Administración de las EP se encuentran el Directorio y 

el gerente general, conforme se esquematiza en la Figura 3.4. 

 

Se definen requisitos puntuales para ser designados Gerentes o Apoderados y 

aspectos in habilitantes; así como causas de remoción.  Se establece que las EP y 

sus sucursales deberán ser administradas por procesos y medidas conforme a 

resultados, sobre la base de un sistema integrado de presupuesto, tesorería y 

contabilidad.  En cuanto a la gestión del talento humano, la contratación de personal 

se realiza a través de procesos de selección manejados por los gerentes en apego a 

las políticas del Directorio y con sujeción a la LOEP. 

 

La Administración de los Recursos Humanos de las Empresas Públicas se hace con 

sujeción a la LOEP, considerando los principios de: profesionalización y capacitación 

permanente del personal, reconocimiento y establecimiento de estructuras 

ocupacionales diversas, equidad remunerativa, sistemas de remuneración variable, 

reconocimiento de la contratación colectiva, dedicación exclusiva, confidencialidad, 

transparencia, responsabilidad y no reparto de utilidades. 

 

 

Figura 3.4 - Organismos de dirección de las empresas públicas. 

(Elaborado con base a la Ley Orgánica de Empresas Públicas) 

 

Directorio 

Gerente General 

Gerentes de 
Sucursales 

Gerentes de 
Filiales 

Administradores 
de Unidades de 

Negocio 

� 3 miembros principales 
� El Ministro (o un alterno permanente designado por 
éste) quien lo preside 

� El titular del SENPLADES (o un alterno permanente 
designado por éste) 

� Un miembro designado por el Presidente de la 
República (con su correspondiente alterno designado 
por éste) 

El Directorio puede crear 
sucursales, filiales o 

unidades de negocio de la 
EP 
 � Designado por el Gerente General 

� Representante legal de la sucursal 
o unidades de negocio  

� Administra, suscribe contratos, 
informa al Gerente General 

� Designado por el Directorio de fuera de su seno y a 
propuesta del presidente del Directorio. 

� Designar a los gerentes de las sucursales, unidades 
de negocio, filiales y agencias aprobadas por el 
Directorio. 
 

Tutela política y administrativa total de la 
empresa, nombrar gerentes, crear 

sucursales, resolver fusión, escisión o 
liquidación de la empresa. 

Representante legal de la EP, gestión 
administrativa, económica, financiera, 
comercial, técnica y operativa, informa 

al Directorio. 
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Se dispone Equidad Remunerativa para el establecimiento de remuneraciones para 

el talento humano de la misma escala o tipo de trabajo considerando las funciones, 

profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.  Sin embargo, la 

remuneración también establece un componente variable relacionado con el 

reconocimiento a la eficiencia y eficacia y siempre y cuando la EP genere ingresos 

propios a partir de la producción y comercialización de bienes y servicios.  También 

se establece evaluación periódica del desempeño del personal. 

 

En cuanto a los procesos de contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los 

de consultoría, y compras que realicen las empresas públicas y sus sucursales, 

estará sujeto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se 

elimina la necesidad de informes previos de Procuraduría y Contraloría; el Estado 

podrá otorgar garantías soberanas para el emprendimiento de proyectos 

estratégicos de las E.P. 

 

La contratación de bienes y servicios en las EP debe sujetarse al siguiente 

esquema: 

 

 
Figura 3.5 - La planificación en las empresas públicas. 

(Elaborado con base a la Ley Orgánica de Empresas Públicas) 

 

En los procesos de contratación de las E.P. se podrá hacer uso de garantías 

soberanas del Estado. 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Plan Anual de 
Contrataciones  

� Deben sujetarse a la Ley orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública 

� De manera general, no se necesitarán informes previos de 
Procuraduría y Contraloría para efectuar procesos de contratación 

� Cuando las contrataciones apelen a garantías soberanas o avales 
del Estado se requerirá de la aprobación del Directorio y del 
Ministerio de Finanzas 

Plan  
Estratégico  
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Para ampliar sus actividades, acceder a tecnologías avanzadas y alcanzar las metas 

de productividad y eficiencia en todos los ámbitos de sus actividades, las E.P. 

pueden asociarse en consorcios, alianzas estratégicas, constituir unidades de 

negocio independientes, conformar nuevas personas jurídicas con empresas 

privadas o públicas, nacionales o extranjeras; y, en general, optar por cualquier otra 

figura asociativa.    

 

Las EP tienen la posibilidad de acceder a mercados financieros, a través de emisión 

de obligaciones, titularizaciones, contratación de créditos, beneficio de garantía 

soberana, posibilidad de inyección directa de recursos estatales, reinversión de 

recursos propios de la empresa para sus unidades de negocio, o en general para 

emprendimientos subsidiarios, capacidad de créditos nacionales o internacionales, 

entre otros. 

 

La Ley establece que si como productor de las actividades económicas que realicen 

las EP se generan excedentes o superávit éstos serán empleados para la 

reinversión en las propias empresas “en niveles que garanticen su desarrollo”. 

 

Las EP serán también objeto de subvenciones y aportes estatales cuando su objeto 

sea el de brindar servicios públicos con preeminencia de rentabilidad social. 

 

Las EP tienen la obligación de implementar sistemas de información  con el 

propósito de divulgar su gestión en la Web.  Se establecen excepciones para la 

información estratégica. 

 

El mecanismo de control a las EP es el siguiente: 
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Figura 3.6 – Control de las empresas públicas. 

(Elaborado con base a la Ley Orgánica de Empresas Públicas) 

 

Se otorga jurisdicción coactiva a las EP para recaudación de valores adeudados. 

 

Entre sus disposiciones transitorias, la LOEP establece definiciones respecto del 

Sector Eléctrico: 

 

• Para la Sociedades Anónimas en las cuales el Estado es accionista único se 

establece un plazo de noventa días para que se emita el decreto de creación de la 

nueva EP.  Las antiguas empresas se disolverán de manera forzosa sin 

liquidación y transferirán su patrimonio, activos, pasivos, contratos, juicios, títulos 

habilitantes y obligaciones a la nueva empresa que se cree.  De haber deuda 

externa ésta se transfiere al Ministerio de Finanzas.  Esta disposición dio lugar a 

la creación de CELEC EP, como producto de la integración de HIDROPAUTE 

S.A., ELECTROGUAYAS S.A., HIDRONACIÓN S.A., TERMOESMERALDAS S.A. 

e HIDROAGOYAN S.A.  

 

• Para el resto de sociedades anónimas del sector eléctrico, todas las Distribuidoras 

y ELECAUSTRO S.A. continuarán funcionando como sociedades anónimas solo 

para fines societarios, no así para su administración que se sujetará a la LOEP 

hasta que la nueva Ley del Sector Eléctrico defina el tratamiento a darse al 

esquema empresarial. 

 

E.P. 

Contraloría 
General del 
Estado 

Unidad de 
Auditoría 
Interna 

 
Directorio 

 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana 

CONTROL PREVIO Y  
CONCURRENTE 

CONTROL ADMINISTRATIVO 
1. Auditoría Financiera: evalúa la 

racionalidad de las cifras y el 
cumplimiento de normas. 

2. Auditoría de Gestión: evalúa la 
gestión bajo criterios de 
economía, efectividad y eficiencia, 
todo a través de indicadores 
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3.3.2 INFLUENCIA DE LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS EN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ESTRUCTURAL DEL SECTOR 

ELÉCTRICO. 

 

 

De análisis de lo expuesto se advierte que la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

constituye un mecanismo de avanzada orientada a la gestión de las empresas 

públicas en condiciones de eficiencia.  Anteriormente se habían tabulado los 

principales problemas que históricamente han afectado a las empresas públicas y se 

establecieron estrategias de solución.  En la tabla 3.5 de la siguiente página se 

complementa el análisis considerando la aplicación de Ley de Empresas Públicas. 

 

 

3.3.3 INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 

 

La provisión eficaz de los servicios públicos es uno de los objetivos mayores de 

todos los gobiernos, que en los últimos tiempos han debido enfrentarse a crisis 

fiscales,  a demandas crecientes de servicios públicos y muchas veces con una 

limitada capacidad para financiarlos, en parte debido a un generalizado rechazo a la 

implantación de impuestos para financiar dichos servicios.  Se establece entonces la 

necesidad de reforzar la eficiencia en la gestión pública. La aplicación efectiva de 

estos conceptos también acarrea importantes beneficios políticos debido a que si se 

logra entregar los mismos productos o servicios a costos más bajos se podrían 

aplicar reducciones de impuestos con el consiguiente incentivo para el trabajo y la 

inversión.  

   

Según Lonti y Woods (2008), la productividad es una razón de volumen que mide la 

relación entre la cantidad de productos de salida relacionada con la cantidad de 

insumos de entrada.   Si hay sólo una sola entrada y un solo producto de salida, el 

cálculo es directo. Si hay entradas y salidas múltiples, entonces es necesario 

agregar entradas y salidas con el propósito de generar un solo índice como medida 

de la proporción de productividad.   
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Tabla 3.5 - La LOEP y el Sector Eléctrico. 

 
Problemas  Estrategias de  solución  Estrategias de la LOEP  

Los 
administradores no 
buscan el máximo 
ingreso, persiguen 
intereses propios y 
están menos 
recompensados 
que en el sector 
privado. 

Gestión del personal en función 
de sus competencias e 
incentivos en función del 
cumplimiento de metas 

La LOEP prevé una administración del talento humano que contempla incentivos 
por gestión adecuada. 
Sin embargo, los mecanismos de  remuneración de los Administradores no están 
definidos explícitamente. 
 
De manera general, las disposiciones introducidas tenderán a limitar la influencia 
sindical y los efectos devastadores en algunas empresas, lo cual es altamente 
positivo 

Existen controles 
excesivos que 
restan margen de 
acción e iniciativa 

Dotación a la empresa pública 
de autonomía administrativa, 
financiera y de gestión 

Por definición de la LOEP, las EP disponen de autonomía administrativa, 
financiera, operativa y de gestión.  
 
A más del directorio de la empresa y de la unidad e auditoría interna interviene la 
Contraloría, realizando un análisis ex post lo cual es muy apropiado para agilizar la 
gestión de la EP.  No se conoce el alcance de la intervención del Consejo de 
Participación Ciudadana por lo que se introduce un elemento de riesgo que podría 
distorsionar lo positivo de los demás controles. 

No existen 
presiones de la 
competencia en el 
mercado 

Introducir mecanismos de 
competencia al interior de la 
empresa pública 

Los objetivos de la Ley están alineados con un manejo administrativo eficiente de 
las empresas del Estado. 
 
Si bien es cierto la LOEP faculta a las EP a participar activamente en los 
mercados, en el caso particular del Sector Eléctrico el diseño previsto por 
SENPLADES contempla una empresa única en el ámbito de la integración vertical.  
El monopolio integrado verticalmente (u oligopolio si se consideran a las pequeñas 
empresas de generación privadas) no admitiría competencia al no haber otros 
participantes que equiparen su volumen de negocio.  En este aspecto, la LOEP no 
resuelve apropiadamente este problema para el Sector Eléctrico. 
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Tabla 3.5 - La LOEP y el Sector Eléctrico.  Conclusión 

 
Problemas  Estrategias de solución  Estrategias de la LOEP  

Hay escasa disciplina 
financiera, cuando se dispone 
de fácil acceso al crédito y no 
se puede quebrar 

Elaboración de planes 
estratégicos que incluyan 
una revisión del grado de 
cumplimiento de los 
objetivos.  
Cambio de actitud hacia 
una mayor racionalización 
del gasto 

La LOEP prevé el manejo de las EP sustentados en un Plan Estratégico 
medible y un Plan de Contrataciones.  Los controles previstos también 
abonan a la solución prevista. 
 
El sector eléctrico requiere de fuertes inversiones y un esquema financiero 
autosustentable, por lo que  los mecanismos a través de los cuales se 
apliquen subvenciones y aportes estatales para lograr la rentabilidad social 
deberán ser cuidadosamente diseñados para garantizar la operatividad  de 
las empresas y su expansión. 
 
Desde el punto de vista institucional, el otorgamiento de garantías 
soberanas por parte del Estado para la ejecución de proyectos estratégicos 
y la posibilidad de inyección directa de recursos estatales permitiría la 
expansión de la generación y la contratación de la generación existente.  
Sin embargo, si el diseño del modelo del sector eléctrico considera al 
Estado como motor fundamental y casi único para su desarrollo, existe la 
posibilidad cierta que la expansión del sistema se vea frenada por la 
disponibilidad presupuestaria y las necesidades de otros sectores 
políticamente más sensibles. 

Se establecen alianzas entre la 
burocracia gubernamental y los 
directores de las empresas 
públicas en busca de afianzar la 
influencia política y de expandir 
los gastos e inversiones por 
encima de lo que sería óptimo 
desde el punto de vista de la 
asignación correcta de los 
recursos. 

Voluntad política de 
alcanzar consensos en 
beneficio del país a través 
de una mayor 
racionalización del gasto y 
transparencia en la 
gestión de las empresas 
públicas 

La conformación del Directorio de las Empresas Públicas lo convierte en 
una instancia plenamente política, por lo que dependerá de la filosofía de 
los Gobiernos el manejo de las EP en estricto apego de sus fines 
específicos.   
 
La acción de los mecanismos de control (Contraloría y Consejo de 
Participación Ciudadana) es esencial para minimizar este riesgo.  Es por 
tanto imprescindible que el País disponga de una institucionalidad fuerte y 
una clara separación de funciones. 
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Mientras la productividad es una medida absoluta, la eficacia es un concepto 

relativo. En economía, la eficacia tiene dos dimensiones:  

 

• Técnica (u operacional): que se refiere a la relación salida-entrada 

comparándola con una relación que se considera óptima. El concepto se 

enfoca a la maximización de los productos de salida o servicios para un 

conjunto de recursos dado, o alternativamente, la minimización de los 

recursos utilizados para un volumen de productos o servicios determinados.    

• Asignativa: que se refiere al uso de los insumos en proporciones óptimas en 

función de sus precios y tecnología de producción. Lograr la eficacia 

asignativa involucra seleccionar la mezcla de entradas (trabajo y capital, por 

ejemplo) qué produce una cantidad dada de productos de salida al  mínimo 

costo, considerando los precios de los insumos constantes.  

 

La eficiencia económica (o costo) es el producto de la eficacia técnica y la 

asignativa. De esta forma, los dos objetivos importantes en la gestión de la eficiencia 

en el sector público son:   

   

a) Detectar ineficacias técnicas: identificando oportunidades de mejora en la forma 

como los insumos se transforman en productos o servicios;   

b) Identificar ineficacias en la mezcla de factores de la producción. 

   

La eficiencia también puede ser mejorada aprovechándose de economías de escala; 

sin embargo, esto necesariamente es una opción viable para las organizaciones del 

sector público cuando los niveles de producción y/o los niveles de entrada están 

controlados por principios políticos o por barreras legales. En la mayoría de los 

países los ciudadanos tienen derecho legal a disponer de ciertos servicios públicos 

(electricidad por ejemplo), por tanto, una reducción en los niveles de producción no 

es una opción válida para los proveedores de servicio públicos de electricidad. En 

este caso, las empresas públicas del sector eléctrico tienen como camino para 

mejorar su eficiencia la disminución de los insumos de entrada, es decir, ser insumo 

- eficaces.   
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Los servicios públicos también se enfrentan a restricciones en cuanto a los 

volúmenes de los insumos de entrada: presupuestos limitados. En el sector privado 

el presupuesto es una estimación del que las compañías pueden desviarse, por 

ejemplo, para aprovecharse de economías de escala. Por el contrario, en el sector 

público difícilmente pueden existir gastos superiores al presupuesto aprobado, pese 

a que también constituyen una estimación de gastos.  

 

La bibliografía (Miller, 1995) consultada refiere de algunos factores claves que 

contribuyen al mejoramiento de la eficiencia en el sector público: 

 

• Incremento en la escala de operaciones, se debe advertir que esta medida debe 

manejarse de manera planificada para no influir negativamente en otros valores 

asociados al servicio público como son la equidad, el acceso universal, la calidad 

y la efectividad, aspectos que deben considerarse antes de adoptar este tipo de 

estrategia.  

• Descentralización funcional y política.  

• Dirección del recurso humano. Una gestión del talento humano orientada a la 

satisfacción del empleado, a fortalecer su moral y autoestima son los aspectos 

más importantes en este campo. Mientras los sueldos todavía son importantes 

para el personal, los incentivos no monetarios, como  el reconocimiento por el 

trabajo realizado, trabajos interesantes y que establezcan retos y ciertas dosis de 

autonomía son esenciales. Sin perjuicio de lo anterior, los niveles salariales 

todavía son decisorios al momento de atraer y retener al personal calificado.    

• En cuanto a la propiedad, el hecho de que una empresa sea privada no es 

garantía de que funcione con eficiencia; así como el hecho de que una empresa 

sea pública no necesariamente lleva a la ineficiencia. Es más probable que no sea 

la propiedad sino la competencia la que impulsa a la eficiencia. 

 

En cuanto al sector eléctrico, la Ley de Empresas Públicas aborda con los tres 

primeros puntos con mayor o menor alcance; sin embargo, debido a la reciente 

emisión de la Ley habrá que evaluar su aplicación de manera objetiva en las 

empresas eléctricas, al menos uno o dos años después. 
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En cuanto al cuarto punto, relacionado con el incremento de la eficiencia bajo la 

estrategia de la competencia, se debe considerar la integración vertical del sector 

eléctrico definido en el modelo de la SENPLADES. 

 

El funcionamiento de los mercados internos depende de la competencia y ésta 

difícilmente puede desarrollarse si los proveedores se encuentran en situación de 

monopolio, por lo que es necesario implementar nuevos estilos administrativos el 

sector eléctrico público que privilegien la descentralización, la innovación, la 

flexibilidad, la adaptabilidad en un marco de competencia, la libre elección de los 

consumidores y otros mecanismos no burocráticos.  

 

En la empresa privada los gerentes están motivados por la ganancia, en la empresa 

pública a los administradores les motiva su permanencia en el cargo. La empresa 

privada obtiene la mayor parte de sus recursos de sus clientes, mientras que los 

gobiernos lo hacen de los contribuyentes. Entonces, la empresa privada está 

motivada por la competencia, mientras que los gobiernos recurren a los monopolios 

(se excluye de este razonamiento a los monopolios naturales, que devienen en 

inevitables en ciertas circunstancias; sin embargo esto no restringe su concesión a la 

iniciativa privada). Por lo expuesto, no siendo el gobierno una empresa, no es 

obstáculo para que actúe de manera más empresarial.  

 

En esta línea, se debe introducir en el modelo un regulador activo, cuya tarea es 

compleja, ya que debe medir con absoluta claridad la eficiencia de las empresas 

públicas, establecer incentivos y correctivos de carácter regulatorio e informar a los 

organismos gubernamentales. 

 

 

3.3.4 DESARROLLANDO LA COMPETENCIA 

 

 

La búsqueda de resultados es un elemento primordial en la gestión del monopolio y 

sus unidades operativas.  La competencia es un pilar fundamental, sino el más 

importante para alcanzar resultados.  La competencia está fundamentada en la 

facultad de “ser competente” y en el “aprendizaje para competir”, ambos constituyen 
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factores de estímulo para mejorar el desempeño y potencialidades de las unidades 

de negocio y de los equipos al interior de estas unidades de negocio. 

 

En una unidad de negocio el “ser competente” requiere de aprendizaje 

organizacional, capacitación, formación y perfeccionamiento permanentes; mientras 

que el “aprendizaje para competir” está relacionado con el mejoramiento de los 

métodos y procesos productivos.   

 

Fomentar la competencia implica estimular la cooperación (potenciación de las 

individualidades) y el protagonismo, tanto de las unidades de negocio como del 

monopolio. 

 

Las unidades de negocio, dotadas de la capacidad de competir, deben tener la 

libertad de hacerlo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional 

 

Se debe reconocer que la integración vertical tiene beneficios ampliamente 

reconocidos: permite controlar mejor el entorno, se presenta menor incertidumbre en 

la colocación de los productos, se verifica mayor eficiencia en la transferencia de 

información, existe una mayor transferencia del conocimiento, los costos de 

transacción son menores, se presenta un mayor afán colaborativo, las actividades de 

mercadeo y tecnología inteligente se ven favorecidas. Estos beneficios proporcionan 

ventaja competitiva. 

 

En contraste, la integración vertical presenta importantes problemas: elevados 

requerimientos de capital, desequilibrio en los rendimientos, reducción de la 

flexibilidad, menor especialización o sobre-inversión.  

 

Entonces, devienen necesarios los modelos en los cuales se puedan aprovechar las 

ventajas de la Integración Vertical sin los inconvenientes propios de la misma. Para 

el caso del Sector Eléctrico el instrumento que proporciona insumos para crear una 

“estructura horizontal” e implementar mecanismos de competencia en pos de la 

eficiencia sin sacrificar de manera relevante los principios de la integración vertical 

es la Ley de Empresas Públicas. Como se revisó anteriormente. La LOEP faculta a 

que las empresas públicas creen según su conveniencia Agencias, Sucursales, 
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Unidades de Negocio con el propósito de prestar servicios de manera 

descentralizada y desconcentrada.   

 

A través de una adecuada división en unidades operativas y una administración 

eficiente se podría contribuir a una gestión global estructurada y coordinada del 

monopolio, en pos de cumplir con los planes de acción establecidos y la conclusión 

de los objetivos comunes considerando que la creación de valor está lejos de ser el 

privilegio de una empresa determinada, sino que es responsabilidad de toda la 

cadena de unidades operativas.  

 

Esta diferenciación en unidades operativas debe estar acompañada de instrumentos 

legales, en los que se acuerdan deberes y obligaciones para cada una de las partes, 

con el propósito de disminuir y compartir riesgos y generar relaciones de largo plazo, 

flexibles en un contexto de coordinación y estructura, donde lo más importante es la 

sinergia entre las diferentes partes que componen el sistema. 

 

El siguiente paso es determinar la división óptima del monopolio en unidades 

operativas.   

 

La organización que permitiría disponer de una “estructura horizontal” al interior del 

monopolio estatal sería la siguiente: 

 

 

Figura 3.7 - Modelo de la empresa estatal única. 

Empresa Estatal Única

Generación

Transmisión

Distribución

U.O. HIDROPAUTE
U.O. HIDROAGOYAN
U.O. HIDRONACIÓN
U.O. TERMOESMERALDAS
U.O. ELECTROGUAYAS

U.O. EMAAPQ
U.O. ELECAUSTRO
U.O. MACHALA POWER
U.O. TERMOPICHINCHA

U.O. TRANSELECTRIC

U.O. QUITO
U.O. GUAYAQUIL
U.O.  CNEL
U.O. CENTRO SUR
U.O. AMBATO 

U.O. NORTE 
U.O. SUR 
U.O. RIOBAMBA
U.O. COTOPAXI 
U.O. AZOGUES 
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Esta organización presenta ventajas inherentes a la segmentación de actividades, 

necesaria bajo esquemas de mercados eléctricos competitivos; sin embargo, 

constituye una apuesta arriesgada debido a que, salvo la integración de ocho 

empresas Distribuidoras de la Costa, una de la Sierra y otra del Oriente para formar 

CNEL,  esencialmente constituye la misma organización que ha venido operando 

desde el año 1999, con las dificultades descritas en el Capítulo 2 de esta tesis.   

 

Es deseable y luce razonable que las grandes centrales de generación operen como 

unidades operativas independientes, por las siguientes razones: 

 

• Permite establecer de forma independiente el desempeño tanto técnico como 

financiero de cada unidad operativa.   

• Estas grandes centrales tienen diversa tecnología y antigüedad por lo que, a más 

de una operación particularizada, la gestión de su eficiencia requiere ser 

especializada. 

• Existen factores culturales marcados en lo que tiene relación a la propiedad 

colectiva de estos medios de producción.  Por ejemplo, la región austral considera 

como parte de su patrimonio a HIDROPAUTE; la región centro a 

HIDROAGOYÁN, Sta. Elena a HIDRONACIÓN, aspectos culturales que se verán 

alterados si el diseño organizacional funde a las empresas generadoras en una 

sola unidad operativa o en algunas pocas. 

• Desde su conformación en el año 1999 hasta la conformación de CELEC como 

entidad pública, las empresas de generación alcanzaron un nivel de gestión 

empresarial que no disponían cuando formaban parte del antiguo INECEL.  Esta 

cultura empresarial, largamente madurada y generadora de conocimiento, debe 

mantenerse. 

 

En este modelo, la empresa de transmisión debe funcionar como una unidad 

operativa independiente dada la naturaleza de su actividad. 

 

En cuanto a la distribución, la organización existente puede optimizarse, siendo este 

aspecto el más relevante dadas las marcadas ineficiencias que se presentan en el 

sistema eléctrico.  A diferencia de la generación, que como se ha dicho alcanzó un 
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nivel aceptable de gestión empresarial, no ocurrió lo mismo con la distribución, como 

se puede observar del resultado de su desempeño mostrado en el Capítulo 2 de 

este trabajo. Se considera que en el caso de la Distribución, la situación de partida 

exige que se realicen agregaciones de las unidades operativas de forma de culminar 

con cuatro o cinco que permitan aprovechar plenamente las ventajas de la 

integración vertical. 

 

Pueden existir diversos criterios para la unificación, como son: 

 

• Número de abonados. 

• Consideraciones Geográficas 

• Niveles de pérdidas  

• Gestión de recaudación 

• Deudas 

 

Como una aproximación, dado lo complejo del tema y del conjunto de variables 

involucradas, adoptará como variables de decisión los niveles de pérdidas y la 

gestión de recaudación, como reflejos de la eficiencia de cada empresa.  Esta es 

una aproximación aceptable dado que en el Sector Eléctrico definen la 

sustentabilidad o no de la empresa. 

 

En la Tabla 3.6 de la siguiente página se muestran ciertos indicadores con base a 

información publicada por el CONELEC para el año 2009. 

 

La información de Demanda Máxima por empresa, Energía Facturada por Empresa, 

% de Recaudación por Empresa y % de Pérdidas por Empresa son reportados por el 

CONELEC.  Los valores totales del % de Recaudación y % de Pérdidas son 

calculados por el Autor ponderando con base en la Energía Facturada y a la 

Demanda Máxima, respectivamente.  La columna del Indicador de Eficiencia se 

calcula como el producto del porcentaje de recaudación y el valor ajustado del % de 

pérdidas (100% - % pérdidas) para hacerlo comparable.  Los indicadores de 

recaudación y de pérdidas tienen igual ponderación.    
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En la Tabla 3.7 de la siguiente página se han resaltado las empresas que superen el 

eficiencia promedio ponderada del sistema (89.64%).  Se considera que estas 

empresas poseen la suficiente capacidad para operar como unidades operativas 

autónomas, no ocurriría lo mismo con el resto de unidades operativas que 

requerirían de un control férreo en cuanto a su gestión y resultados.   

 

Tabla 3.6 - Cálculo del indicador de eficiencia de las empresas eléctricas 

 

 
Con datos de recaudación y pérdidas del CONELEC 

 

CNEL, que actualmente opera como sociedad anónima, agrupa la mayor parte de 

estas empresas: BOLÍVAR, ESMERALDAS, LOS RÍOS, MANABÍ, MILAGRO, EL 

ORO, STA. ELENA, STO. DOMINGO, EMELGUR y SUCUMBÍOS.  Podría 

considerarse que CNEL, con su actual estructura, llegue a constituir una unidad 

operativa; sin embargo, no se garantiza que esta operación garantice la eficiencia 

del conjunto. 

 

 

EMPRESAS / 
UNIDADES DE 
NEGOCIO

Demanda 
Máxima (MW)

Energía Facturada 
(MWh)

% 
Recaudación

% Pérdidas
Indicador de 
Eficiencia (%)

AMBATO 84.79 385,815 98.56 9.04 94.8
AZOGUES 16.13 76,122 86.88 5.21 90.8
BOLIVAR 14.38 51,311 58.99 16.70 71.1
COTOPAXI 56.88 217,825 96.60 9.34 93.6
ESMERALDAS 75.04 300,422 59.89 26.90 66.5
LOS RIOS 61.69 218,194 65.99 27.50 69.2
MANABI 205.57 77,534 75.68 37.24 69.2
MILAGRO 89.89 324,574 95.93 23.22 86.4
QUITO 624.54 3,113,368 99.21 7.21 96.0
CENT. SUR 135.07 683,027 99.84 6.02 96.9
REG. SUR 47.34 208,748 89.21 12.07 88.6
EL ORO 105.54 499,525 90.12 20.49 84.8
RIOBAMBA 51.71 220,073 99.46 14.61 92.4
STA. ELENA 70.82 313,111 90.67 18.04 86.3
STO. DMGO 70.42 334,854 101.20 13.03 94.1
ELECT.-GUAY. 738.06 3,556,046 101.70 18.65 91.5
EMELGUR 218.70 926,862 91.66 25.21 83.2
EMELNORTE 84.95 387,023 92.39 10.74 90.8
SUCUMBÍOS 33.67 126,673 87.37 27.11 80.1
GALÁPAGOS 5.79 29,009 98.50 7.57 95.5
TOTAL 2,791 12,050,116 96.20 16.92 89.64
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Tabla 3.7 - Indicador de eficiencia de las empresas eléctricas. 

 

 

 

El conjunto de empresas con desempeño deficiente arrojan, en conjunto, los 

siguientes parámetros: 

 

Tabla 3.8 - Indicadores de las empresas ineficientes. 

 

 

 

Lo que permite advertir que si este conjunto de empresas de desempeño inferior se 

manejarían como una sola Unidad Operativa, constituiría la mayor de todas.  Visto 

de otra forma, la Unidad Operativa más grande sería la más ineficiente.  Surge 

entonces la necesidad de organizar estas empresas en un número coherente de 

unidades operativas de tal forma que su administración esté más focalizada y se 

pueda hacer un seguimiento más cercano de su desempeño.   

EMPRESAS / 
UNIDADES DE 
NEGOCIO

Indicador de 
Eficiencia (%)

AMBATO 94.8

AZOGUES 90.8

BOLIVAR 71.1
COTOPAXI 93.6

ESMERALDAS 66.5
LOS RIOS 69.2
MANABI 69.2
MILAGRO 86.4
QUITO 96.0

CENT. SUR 96.9

REG. SUR 88.6
EL ORO 84.8
RIOBAMBA 92.4

STA. ELENA 86.3
STO. DMGO 94.1

ELECT.-GUAY. 91.5

EMELGUR 83.2
EMELNORTE 90.8

SUCUMBÍOS 80.1
GALÁPAGOS 95.5

TOTAL 89.64

EMPRESAS / UNIDADES DE 
NEGOCIO

Área de Concesión 
(km2)

Demanda 
Máxima (MW)*

Energía Facturada 
(MWh)

# Clientes
% 

Recaudación
% Pérdidas

# 
Funcionarios

# Funcionarios / 
1000 clientes

Empresas desempeño 
deficiente

131,055 923 3,046,954 1,313,751 85.49 26.2 4,302 3.27

Porcentaje del total (%) 52 33 25 35 42
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Partiendo del criterio de que cualquiera de las empresas de desempeño eficiente 

podría pasar a administrar a una de desempeño deficiente, se propone la siguiente 

fusión, considerando como elemento decisorio la cercanía geográfica que facilitaría 

tanto la gestión técnica como administrativa: 

 

Tabla 3.9 - Fusión de empresas eléctricas. 

 

 

 

Esta fusión implica que la Unidad Operativa Aceptante administra técnica, operativa 

y administrativamente toda la actividad de la U.O. que se fusiona, es decir, la última 

desaparece como tal.  El resto de Unidades Operativas de desempeño deficiente 

(MANABÍ, MILAGRO, EL ORO, STA. ELENA y EMELGUR) conformarían una 

Unidad Operativa Única, que para propósitos de este trabajo se nombrará como 

Unidad Operativa del Litoral (UOL), con un tipo de administración particular. 

 

A continuación se muestra la estructura final del sistema de distribución que se 

propone: 

Tabla 3.10 - Nueva estructura del sector distribución. 

 

 

U.O Aceptante U.O a fusionar
AMBATO BOLIVAR
QUITO ESMERALDAS

CENT. SUR REG. SUR
ELECT.-GUAY. LOS RIOS
EMELNORTE SUCUMBÍOS

UNIDADES OPERATIVAS
Área de Concesión 

(km2)
Demanda 

Máxima (MW)
Energía Facturada 

(MWh)
# Clientes

% 
Recaudación

% Pérdidas
# 

Funcionarios
# Funcionarios / 
1000 clientes

AMBATO - BOLÍVAR 44,802 99 437,126 251,563 93.92 10.15 517 2.06
AZOGUES 1,187 16 76,122 29,618 86.88 5.21 141 4.76
COTOPAXI 5,556 57 217,825 98,126 96.60 9.34 325 3.31
QUITO - ESMERALDAS 30,337 700 3,413,790 908,401 95.75 9.32 1,860 2.05
CENT. SUR - REG. SUR 51,683 182 891,775 438,246 97.35 7.59 1,003 2.29
RIOBAMBA 594 52 220,073 140,418 99.46 14.61 386 2.75
STO. DMGO 6,574 70 334,854 135,054 101.20 13.03 319 2.36
ELECT.-GUAY. - LOS RÍOS 5,458 800 3,774,240 619,133 99.64 19.33 2,060 3.33
EMELNORTE - SUCUMBÍOS 49,821 119 513,696 244,030 91.15 15.39 823 3.37
GALÁPAGOS 7,942 6 29,009 7,794 98.50 7.57 89 11.42
UOL 47,070 691 2,141,606 873,879 91.22 27.08 2,742 3.14
TOTAL 251,024 2,791 12,050,116 3,746,262 96.20 16.92 10,265 1.49
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Hasta ahora el concepto de Unidad Operativa se ha utilizado de forma genérica para 

referirse a aquella organización de menor nivel que forma parte de la empresa 

pública única.  Es conveniente referirse a las posibilidades de organización que 

establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas – LOEP, tal como se ha descrito y 

esquematizado en el numeral 3.3.1 anterior.  Haciendo uso de estos instrumentos, 

las unidades operativas de generación, transmisión y distribución deben constituirse 

en filiales de la empresa pública única.  Incluso en las empresas de Distribución en 

las cuales existen acciones pertenecientes a la empresa privada podría emplearse la 

figura de Subsidiaria. 

 

Con el propósito de dotar aún de mayor agilidad a la gestión de las Filiales sería 

conveniente dotar de personería jurídica, y de ser posible un Directorio, a ciertas 

Unidades Operativas que han demostrado gestión aceptable.  Estos aspectos, 

Personería Jurídica y Directorio, deberán constar en la nueva Ley Orgánica del 

Sector Eléctrico, que por su especificidad puede complementar lo establecido en la 

LOEP para el sector electricidad. 

 

Entonces, el modelo estructural se esquematiza como sigue: 

 

 

 

 
Figura 3.8 - Nuevo modelo estructural del Sector Eléctrico. 

Directorio

Gerente 
General

Directorios

Gerentes

Filial HIDROPAUTE
Filial HIDROAGOYAN
Filial HIDRONACIÓN
Filial TERMOESMERALDAS
Filial ELECTROGUAYAS
Filial EMAAPQ
Filial ELECAUSTRO
Filial MACHALA POWER
Filial TERMOPICHINCHA

Directorio

Gerente

Filial TRANSELECTRIC

Directorios

Gerentes

Filial AMBATO - BOLÍVAR 
Filial AZOGUES 
Filial COTOPAXI 
Filial QUITO – ESMERALDAS
Filial CENT. SUR - REG. SUR 
Filial RIOBAMBA 
Filial STO. DMGO 
Filial ELECT.-GUAY. - LOS RÍOS
Filial EMELNORTE - SUCUMBÍOS

Unidad de Negocio 
Litoral

Gerente

Filial GALÁPAGOS
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En este modelo se ha tomado la decisión de que hasta que la Unidad Operativa del 

Litoral alcance niveles de eficiencia su gestión esté centralizada totalmente en la 

matriz de la Empresa Única.  La Filial de Galápagos, por tratarse de un sistema 

insular y considerando su tamaño relativo, no requeriría de un Directorio para su 

gestión. 

 

 

3.3.5 GESTIÓN DE LAS FILIALES 

 

 

Hasta ahora se ha intentado implementar mejoras en el modelo estructural descrito 

en el numeral 3.3 anterior sobre la base de organizar la Empresa Pública Única en 

Filiales determinadas de manera apropiada.  Queda sin embargo por tratarse el 

modelo de gestión más apropiado de cada Filial o Unidad de Negocio. 

 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas otorga grandes facultades para implementar 

diversos modelos de gestión y la misma SENPLADES en su Rediseño de la Función 

Ejecutiva: de las carteras de Estado y su modelo de gestión y de la organización 

territorial, descrito anteriormente, hace referencia a “nuevas modalidades de 

gestión”. 

 

En este sentido, la gestión de las filiales se realice con base a incentivos 

principalmente monetarios, procurando que los funcionarios y gerentes obtengan 

réditos económicos en función del cumplimiento de los objetivos empresariales, tanto 

de sus respectivas filiales como del monopolio. Este aspecto está en línea con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Para el caso de la Unidad de Negocio del Litoral, debido a su particular punto de 

partida y su desventaja competitiva con el resto de filiales, se propone una 

modalidad de franquicia administrativa, producto de un concurso público en el que 

podrían participar tanto empresas nacionales como extranjeras o incluso otras 

Filiales de Distribución eficientes.  El ganador de la franquicia tendría plenos poderes 

para administrar la Unidad de Negocio.  Su participación podría ser en la modalidad 

de un contrato de prestación de servicios con ciertos objetivos empresariales 
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acordados o en la figura de “Asociación” con la Empresa Pública con el propósito de 

compartir inversiones y ganancias, respetando el criterio de que la mayoría de 

acciones serían parte de la Empresa Pública.  

 

 

3.3.6 CONFLICTO DE INTERESES ENTRE EL ESTADO ADMINI STRADOR Y EL 

ESTADO PROPIETARIO 

 

 

En su rol de diseñador de políticas para el sector eléctrico, los gobiernos tienen 

interés en desarrollar e implementar reglas orientadas a que los usuarios reciban el 

mejor servicio posible, ahora y en el futuro. Es probable que las tales reglas 

requieran implementar competencia en algún segmento de la industria eléctrica. Sin 

embargo, como propietario de las empresas, los gobiernos tiene interés en 

protegerlos de la competencia, aún a costo de la eficiencia; es decir, los gobiernos 

típicamente están dispuestos a tolerar bajos rendimientos a cambio de que la 

empresa funcione  (de manera ineficaz y sin transparencia) para favorecer a ciertos 

grupos. 

Se puede minimizar aunque no eliminar este conflicto de intereses de las siguientes 

formas: 

 

a. Fortaleciendo el liderazgo de las empresas públicas a través de la selección de 

gerentes surgidos de un proceso de selección regulado.  Dicho proceso deberá 

constar en el Reglamento Interno de cada empresa.   

El procedimiento deberá priorizar habilidades gerenciales críticas como la 

Motivación (que crea compromiso con la empresa), habilidades analíticas 

(indispensables para dominar nuevas tecnologías y para procesar información), 

habilidades interpersonales (permiten relacionarse con una diversidad de 

personas, especializaciones, prioridades, nacionalidades y culturas en forma 

armónica) y habilidades emocionales (permiten tener independencia emocional 

para desenvolverse con eficiencia y perseverancia en un entorno cambiante y de 

alta complejidad. Junto con las habilidades interpersonales, facilitan conseguir la 

información para diagnosticar nuevas situaciones, decidir cursos de acción y 

coordinar el trabajo en forma más flexible e informal).  (RAINIERI, 2008) 
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b. Creando y usando entes reguladores independientes y agencias que impulsen la 

competencia. 

c. Que las reglas al más alto nivel orientadas a impulsar la competencia no puedan 

ser cambiadas o vulneradas fácilmente por los políticos. 

 

Al respecto, cabe señalar que la Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP define 

explícitamente la conformación del directorio de las empresas públicas de la 

siguiente forma: 

 

• El Ministro (o un alterno permanente designado por éste) quien lo preside. 

• El titular del SENPLADES (o un alterno permanente designado por éste). 

• Un miembro designado por el Presidente de la República (con su 

correspondiente alterno designado). 

 

La conformación del directorio de la Empresa Única está definida por Ley, y como se 

observa, existe una clara orientación política, por lo que es necesario intentar 

establecer un equilibrio que permita un manejo empresarial de la empresa pública.  

El Gerente General de la Empresa Única es el responsable de la gestión 

empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa.  

Recae entonces en el Gerente la responsabilidad de establecer el equilibrio; sin 

embargo, esta es una tarea muy difícil debido a la clara influencia política del 

Directorio. 

 

Es necesario aclarar que la intervención de los entes políticos en la gestión de las 

empresas no es mala per se.  Se convierte en perjudicial cuando se usan a las 

empresas para lograr objetivos políticos de manera no transparente o ineficiente, 

incrementando innecesariamente los costos de la empresa o reduciendo sus 

beneficios.  Los instrumentos de política social de los Gobiernos deben estar 

articulados de tal forma que no afecten el desempeño de la empresa y no mermen 

su sustentabilidad.  Por lo tanto, es necesario hacer transparentes y eficientes los 

mecanismos por los cuales los políticos pueden intervenir en las empresas, por 

ejemplo para la aplicación de subsidios adecuadamente financiados y pagados a las 

empresas.  El diseño y aplicación de contratos o planes de negocios entre el 

gobierno y la empresa pública única en los que se establezcan objetivos claros, 
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metas y responsabilidades puede ser un instrumento de gestión apropiado que 

limitaría firmemente la discrecionalidad en la intervención política. 

 

Entonces, estos mecanismos de intervención política deben estar definidos en las 

reglas de más alto nivel, aspectos que están en línea con lo relatado en los literales 

b) y c) anteriores. 

 

Para el caso específico de la Empresa Eléctrica Única, los mecanismos para limitar, 

aunque no eliminar, el riesgo de una influencia política desajustada consistirían en: 

 

• Asegurar personería jurídica de las filiales y otorgar a los gerentes ciertos 

derechos legales y obligaciones que hagan la interferencia política más difícil. 

• Operar a la empresa tan lucrativamente como sea posible (cuidando de no 

emplear la competencia o la regulación para lograr este objetivo aumentando 

los precios). 

• Asegurar que el gobierno pague a la empresa por la consecución de objetivos 

no empresariales. 

• En lo posible, los gerentes no deben ser empleados públicos, con el propósito 

de que no puedan ser manejados o castigados por resistirse a la interferencia 

política. 

• Establecer remuneración a los gerentes en función de su rendimiento.  

• Hacer públicos los reportes de manejo empresarial. La transparencia de la 

información hacia el medio externo (periodistas, académicos, consumidores 

interesados y otros ciudadanos) eventualmente logrará que grupos sociales 

independientes saquen conclusiones sobre el desempeño de la empresa y 

sus costos, lo que en última instancia contribuirá a crear presión pública para 

que se corrijan las ineficiencias. 

 

Entre los reportes que podrían publicarse están: 

 

− Índices que permitan reflejar el manejo financiero según la normativa o 

prácticas que se le exigen al sector privado. 
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− Reportes de auditoría, que se deberían realizar conforme a las 

exigencias que se hacen al sector privado. 

− Los índices de facturación y cobranza. 

− El número de empleados y el número de clientes. 

 

 

3.3.7 ADMINISTRAR, MEDIR Y REPORTAR 

 

La necesidad administrar y de medir y reportar el desempeño puede ser abordada 

mediante la adopción de un Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Socorecard 

– BSC en ínglés) a nivel de la empresa integrada y de las unidades de negocio. 

 

El CMI, creado por Kaplan y Norton en 1996, es un instrumento de gestión que sirve 

para hacer operativa la visión estratégica de la empresa en todos sus ámbitos, 

traduce la visión en acciones y la hace cuantificable.  El CMI requiere que la 

organización desarrolle metas, indicadores e inicativas en cuatro perspectivas: 

 

• Perspectiva financiera: relacionada con la sensatez financiera, reflejada en 

mediciones que reflejan el retorno de la inversión y el valor económico 

añadido. 

• Perspectiva el Cliente: relacionada con la satisfacción del cliente, reflejada en 

mediciones que reflejan la percepción del cliente sobre la empresa y su 

fidelidad. 

• Perspectiva Interna: relacionada con el control de procesos, reflejado en 

mediciones que reflejan la calidad, respuesta en tiempo, costo, entre otros y 

que permiten controlar los procesos de negocio e identificar alternativas de 

mejora. 

• Perspectiva de conocimiento y aprendizaje: relacionada con las habilidades 

de los empleados y la capacidad de aprendizaje corporativa traducida en 

mediciones de satisfacción de los empleados y la disponibilidad de los 

sistemas de información, entre otros. 

 



91 
 

 

 

El CMI desarrollado por Kaplan y Norton usualmente es modificado cuando se aplica 

a organizaciones de naturaleza pública bajo el concepto de que los resultados 

financieros no son el eje central en la gestión pública, siendo más bien propio de la 

empresa privada.  En el Sector Eléctrico esta consideración debe debatirse y en 

principio resulta cuestionable debido a que uno de los objetivos fundamentales de la 

gestión del sector eléctrico es lograr su sustentabilidad en el tiempo, a través de un 

esquema tarifario (con soporte financiero estatal en casos excepcionales) que 

permita su funcionamiento con calidad y que le permita expansión para cubrir las 

necesidades de abastecimiento futuro. 

 

La definición de la misión, visión, los factores de éxito, los objetivos estratégicos, las 

medidas de actuación, las metas y acciones de mejora, propios de una metodología 

formal para desarrollar un Cuadro de Mando Integral Corporativo aplicable al sector 

eléctrico o a la empresa integrada quedan fuera del alcance de este trabajo de tesis; 

aunque ciertos elementos se podrán extraer de este trabajo, se advierte la 

necesidad de que cada Unidad de Negocio desarrolle un CMI individual alineado con 

el CMI de la empresa integrada, de la misma forma en que al interior de cada Unidad 

de Negocio el Cuadro de Mando Integral Personal forma parte y es inherente al CMI 

Corporativo. 

 

 

3.4 EL MODELO INSTITUCIONAL 

 

 

Como se explicó en el numeral 3.2.2, el modelo institucional desarrollado por la 

SENPLADES para los sectores estratégicos, y aplicado al sector eléctrico, considera 

los siguientes actores: 

 

• Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

• Empresa Nacional 

• Agencia de Regulación. 
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No se contempla la figura del Operador del Sistema Eléctrico.  Al respecto, es 

necesario señalar que en todos los países del mundo, independiente de su modelo 

estructural o institucional, el sector eléctrico dispone de un Operador del Sistema, 

responsable de ejecutar procesos especializados y con la suficiente autoridad 

operativa para asegurar el abastecimiento seguro, confiable y económico de 

electricidad, tal como se refiere en el numeral 4 del Capítulo 1 de este trabajo de 

tesis. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, en relación a los sectores estratégicos y en 

particular al de electricidad, establece los siguientes objetivos: 

 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, 

para lo cual establece la política de impulsar el funcionamiento articulado y 

eficiente de las empresas y entidades públicas en la gestión de todos los 

sectores estratégicos. 

 

Política 11.12: Propender hacia la sostenibilidad macroeconómica 

fortaleciendo al sector público en sus funciones económicas de planificación, 

redistribución, regulación y control, para lo cual considera necesario fortalecer 

el sector público como uno de los actores de la economía, y consolidar sus 

capacidades de respuesta frente a situaciones de crisis y vulnerabilidad. 

 

Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir, para lo cual 

considera importante el impulsar el funcionamiento articulado y eficiente de 

las empresas y entidades públicas en la gestión de todos los sectores 

estratégicos. 

 

Un Operador del Sistema Eléctrico, realizando sus actividades de forma 

independiente al modelo estructural o institucional, con patrimonio propio, autonomía 

financiera, administrativa, económica y técnica, propendería al cumplimiento de 

estos objetivos al garantizar: 

 

• Una operación técnica confiable del sistema eléctrico. 
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• Una operación sin conflictos de intereses en la asignación de recursos de 

generación, distribución y transmisión de las empresas públicas, privadas e 

interconexiones internacionales, que pudiera conducir a condiciones de 

discriminación, inequidad e ineficiencia para con o entre las filiales de la empresa 

pública o con los actores privados. 

• Transparencia e imparcialidad en la información sobre la gestión técnica y 

económica del funcionamiento del sector eléctrico hacia los organismos de 

regulación (Agencia reguladora) y control (Ministerio de Sectores Estratégicos, 

Ministerio de Electricidad, SENPLADES), que permita tomar decisiones ajustadas 

a la realidad operativa. 

• Aplicación imparcial de la normativa instaurada para fomentar la creación, 

desarrollo y sostenimiento de empresas públicas, lo que contribuirá a fomentar la 

seguridad jurídica en el sector. 

 

Entonces, el modelo institucional propuesto se esquematiza en el siguiente gráfico: 

 

 

 
Figura 3.9 - Nuevo modelo institucional del Sector Eléctrico. 

 

Esta estructura debe plasmarse en la nueva Ley Orgánica del Sector Eléctrico. 
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3.4.1 COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERG ÍA 

RENOVABLE 

 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable establecerá las políticas 

energéticas en coordinación con los organismos del Ejecutivo, y definirá los 

lineamientos para la expansión y manejo energético del sector. Entre sus principales 

funciones están: 

 

• Diseñar políticas de expansión. 

• Emitir políticas de manejo y consumo energético sobre la base de la matriz 

energética. 

• Supervisar la construcción de proyectos de generación eléctrica con participación 

estatal, ejercida a través del control que ejerce sobre las Empresas Públicas o 

Mixtas ejecutoras de los nuevos emprendimientos. 

• Otorgar concesiones y licencias. 

• Elaborar y aprobar los Planes que se requieran para el desarrollo del sector 

eléctrico. 

 

 

3.4.2 COMPETENCIAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

 

 

Se debe recordar que en el modelo estructural del sector eléctrico analizado en este 

trabajo considera integración vertical en una sola empresa de carácter público 

subdividido en diversas filiales con diferentes grados de interrelación entre las 

mismas. 

 

Entonces, una actividad básica de la Agencia de Regulación es la de generar 

incentivos para un comportamiento eficiente de las filiales en ausencia de una 

situación competitiva estructural, a la par de propender, en su ámbito de 

competencia, al cumplimiento de los objetivos clásicos del sistema eléctrico: 
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seguridad y calidad en el suministro, asegurar el abastecimiento futuro, todo esto a 

precios razonables. 

 

Con este alcance, las principales competencias de la Agencia de Regulación serían: 

 

• Expedir regulaciones, para el desarrollo del sector eléctrico en los ámbitos 

económico y técnico. 

• Establecer el régimen retributivo y la estructura de los precios. 

• Inspeccionar el cumplimiento de la normativa y aplicar sanciones. 

• Tramitar, investigar y resolver las quejas y controversias que se susciten entre los 

actores del sector. 

 

La independencia técnica, presupuestaria y de gestión de la Agencia de Regulación 

y Control es deseable para evitar la interferencia de objetivos políticos en la 

regulación del sector, conseguir una mayor especialización técnica de su personal, 

tener mayor garantía de transparencia en sus actuaciones y conseguir una mayor 

estabilidad del proceso regulatorio.  Estos aspectos deberían considerarse al 

momento de diseñar la conformación de su Directorio. 

 

 

3.4.3 COMPETENCIAS DEL OPERADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

 

Entre las principales competencias que se deben asignar al Operador del Sistema 

Eléctrico se encuentran: 

 

• Efectuar la planificación operativa de corto, mediano y largo plazo para el 

abastecimiento de energía eléctrica en bloque al mínimo costo posible; 

• Coordinar la planificación y ejecución del mantenimiento de las instalaciones de 

generación y transmisión; 

• Coordinar la operación en tiempo real del sistema resguardando las condiciones 

de calidad, seguridad y economía; 
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• Administrar y liquidar las transacciones comerciales del sector eléctrico e 

interconexiones internacionales; 

• Realizar la gestión de medida de energía y la contabilidad energética 

• Suministrar información sobre el funcionamiento técnico y económico del sistema 

eléctrico a sus participantes y organismos públicos;  

• Realizar el análisis de la expansión de sistema. 

 

Las delicadas funciones asignadas al Operador del Sistema requieren fortalecer en 

este organismo la  capacidad de toma inmediata de decisiones, la adaptabilidad 

administrativa de procesos a los cambios permanentes y dinámicos del sistema, la 

gestión tecnológica y un recurso humano altamente especializados. Por tanto, es 

necesario que esta institución disponga de autonomía operativa (toma de 

decisiones), administrativa (adaptabilidad y recurso humano), económica y financiera 

(inversión y tecnología). 

 

 

3.4.4 COMPETENCIAS DE LA EMPRESA PÚBLICA ÚNICA 

 

 

Entre las principales competencias de la Empresa Pública Única se encontrarían:  

 

• Preparar y llevar adelante procesos licitatorios de adjudicación de proyectos 

• Suscribir contratos con los generadores ganadores de los procesos de licitación, 

debidamente respaldados por garantías del estado 

• Cobrar y pagar por las transacciones de energía 

 

 

3.5 EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

El enfoque tradicional de regular la actividad de los sectores integrados, basado en 

el reconocimiento de costos incurridos por el monopolio y la autorización para 

abastecer a los consumidores cautivos, ha sido fuertemente cuestionado desde hace 
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mucho tiempo debido al excesivo intervencionismo gubernamental, la confusión de 

los roles del Estado como propietario y como regulador, la ineficiencia en la gestión 

económica y técnica por la ausencia de competencia o falta de capacidad inversora.  

A la hora de prepara la Ley Orgánica se deberán considerar estos factores; y 

también considerar que  actualmente se disponen de los mecanismos tecnológicos 

(comunicaciones, medición, procesamiento de información) que facilitan la gestión 

del sector eléctrico en condiciones de competencia. 

 

A continuación se detalla una propuesta de  un modelo de funcionamiento del Sector 

Eléctrico considerando los criterios descritos. 

 

 

3.5.1 TIPOS DE TRANSACCIONES PERMITIDAS 

 

 

Actualmente, las Regulaciones CONELEC No. 006/08, 013/08 y 04/09, emitidas por 

el CONELEC con el propósito de aplicar las disposiciones del Mandato 

Constituyente No.15, establecen como transacciones en el Mercado Mayorista las 

siguientes: 

 

• Contratos Regulados obligatorios de la Generación Estatal con los 

Distribuidores (todos estatales). 

• Contratos libremente pactados entre la Generación Privada y los Grandes 

Consumidores privados. 

• Contratos Regulados obligatorios entre de la Generación Privada y los 

Distribuidores por la producción no comprometida con Grandes 

Consumidores. 

• Asignación de la energía producida por las centrales de generación 

(estatales) embebida en las empresas eléctricas a todos los Distribuidores. 

• Asignación de la energía producida importada desde otros países a todos los 

Distribuidores. 
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No se contempla la venta de energía de los generadores en el mercado ocasional, 

regido por el precio de corto plazo que equivale al costo marginal de abastecer la 

demanda en cada hora. 

 

 

 
Figura 3.10 - Mercado regulado de contratos. 

 

Los contratos regulados pueden categorizarse en función de los rubros 

comprometidos como: 

 

Tipo 1:   Costo Fijo + Costo Variable (suscrito con generadores públicos y privados) 

Tipo 2:   Cargo Variable (suscrito con autoproductores públicos) 

Tipo 3: Costo Variable + Cargo Variable Adicional (suscritos con autoproductores 

privados) 

Tipo 4:  Costo de Potencia + Costo Variable + Cargo Variable Adicional (suscrito con 

unos pocos generadores privados) 

 

En la Tabla 3.11 siguiente se explica de mejor manera el significado de cada rubro. 

 

Adicionalmente, y por fuera del esquema de contratación regulada, están los 

contratos de libre acuerdo que pueden suscribir los Generadores Privados o los 

Autoproductores privados con los Grandes Consumidores. 
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Tabla 3.11 - Costos a reconocer a la generación a través de contratos regulados. 

 

Costo Fijo 

• Se reconoce una Anualidad que cubre los costos fijos (que no dependen 
de la producción).   

• La Anualidad de los Generadores Estatales es definida por el CONELEC 
considerando lo establecido en el Numeral 1 del Mandato Constituyente 
No. 15: “(…) Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones en 
generación, transmisión y distribución, serán cubiertos por el Estado, 
constarán obligatoriamente en su Presupuesto General (…)”. 

• La Anualidad de los Generadores o Autoproductores privados se define 
por acuerdo entre las partes; sin embargo, los Distribuidores requieren 
aprobación oficial antes de suscribir los contratos. 

• En el proceso mensual de liquidación, los generadores reciben sus 
costos fijos en proporción a su disponibilidad  

• Una vez valorado, el costo fijo mensual se recupera de todos los 
Distribuidores en proporción a su demanda en contratos regulados. 

Costo 
Variable 

• Corresponde al Costo Variable de Producción – CVP – declarado 
mensualmente por los Generadores en apego de la Regulación No. 
CONELEC – 003/03 vigente, o la que la sustituya. 

• El valor económico de este componente se determina considerando la 
energía producida y se recupera de los distribuidores contratantes en 
función a su demanda en contratos regulados. 

• Para los Autoproductores privados es un costo energizado determinado 
en función de su capacidad total de generación, de su consumo propio 
total, así como también de la información económica del autogenerador y 
del pronóstico sobre su producción energética. 

Costo 
Variable 
Adicional 

• Es un valor energizado propuesto por los generadores privados en el 
proceso de negociación y que es liquidado de acuerdo con la producción 
de energía eléctrica medida.  

• El CONELEC puede establecer valores referenciales, los mismos que 
serán informados a los entes responsables de la negociación de los 
contratos regulados. 

Potencia 
Remunerable 

• Corresponde al la Potencia Remunerable Puesta a Disposición de cada 
unidad o planta de generación, y que es calculada conforme lo 
establecido en la Regulación No. CONELEC - 003/04 “Cálculo de la 
Potencia Remunerable Puesta a Disposición”.  

• La remuneración se realiza en función del Precio Unitario de Potencia -
PUP- aprobado por el CONELEC, y de la disponibilidad de las unidades y 
plantas de generación comprometidas en el contrato regulado. 

 

Al momento de escribir este trabajo en el modelo estructural todavía no se ha 

plasmado la integración vertical de manera formal; es decir, todas las empresas 

distribuidoras actúan como sociedades anónimas (aunque todas tienen mayoría 

accionaria del Estado), CELEC agrupa a las grandes centrales del País pero todavía 

persisten ciertas empresas de generación actuando como sociedades anónimas 

(también se verifica que el Estado tiene la mayoría accionaria).  Existen también 

empresas de generación o autogeneración privadas y un gran consumidor. 
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Los generadores estatales y distribuidores se vieron obligados por esta normativa a 

realizar contratos regulados.  Los precios asignados a estos contratos tienen dos 

componentes: un costo fijo y un costo variable.  El costo fijo es determinado por el 

CONELEC anualmente en los estudios tarifarios anuales y el costo variable 

corresponde a los costos variables de producción definidos regulatoriamente.   

 

Para el caso de los generadores privados, se formó un comité interinstitucional 

encargado de la negociación en el que tuvieron participación los distribuidores, el 

Ministerio de Electricidad, CELEC y el CONELEC proporcionó un precio de reserva. 

Finalmente se llegaron a acuerdos con todos los generadores privados. 

 

A partir de entonces, toda la nueva generación que ha ingresado al sistema ha sido 

provista por el Estado.  La crisis en el abastecimiento de fínales del año 2009 e 

inicios del año 2010 obligó a que el Ministerio de Electricidad contratara generación 

de emergencia cuyos costos fueron asumidos enteramente por el Ministerio y no se 

contabilizaron en el mercado Mayorista. 

 

La administración de los nuevos proyectos de generación se ha dividido entre el 

Ministerio de Electricidad y el Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos. 

El Ministerio de Electricidad estaba a cargo de concluir Mazar, Toachi Pilatón, los 

estudios de Paute Cardenillo, las nuevas plantas térmicas y los generadores eólicos 

que se instalarán en Galápagos y Loja. Mientras que la reparación de la Central San 

Francisco, Termoesmeradas II y el conseguir financiamiento para el Coca-Codo-

Sinclair y Sopladora están a cargo de Sectores Estratégicos. 

 

 

3.5.2 LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

 

Al respecto, cabe transcribir la descripción que hace el CONELEC sobre la visión del 

Gobierno respecto de la expansión de la generación y considerando la expedición 

del Mandato Constituyente No. 15.  Este texto se ha extraído del Plan Nacional de 
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Electrificación 2009 – 2010, publicado en la página web del CONELEC 

(www.conelec.gob.ec sección Plan de Electrificación): 

 

A través de este mandato, se establecen los lineamientos para una serie de 

profundos cambios en el manejo del sector eléctrico, particularmente en el 

tema tarifario, disponiendo al CONELEC la aprobación de nuevos pliegos 

tarifarios que consideren una tarifa única a nivel nacional para cada tipo de 

consumo, para lo cual se dieron claros lineamientos de cambio, entre ellos: la 

eliminación de concepto de costos marginales, la eliminación del cargo del 

10% para el FERUM, y la eliminación del componente para la inversión en 

expansión de la estructura de costos de distribución y transmisión, 

determinando adicionalmente que los recursos que se requieran para cubrir 

las inversiones en generación, transmisión y distribución, pasarán a ser 

cubiertos por el Estado y deberán constar obligatoriamente en el Presupuesto 

General del Estado. 

 

A pesar de la jerarquía superior de este mandato, y la voluntad manifiesta de 

las autoridades del Gobierno para su cumplimiento, el financiamiento de la 

expansión por parte del Estado se verá limitado por la disponibilidad de 

recursos de la caja fiscal. La realidad económica mundial ha incidido como 

era de esperarse en la economía del Ecuador, que es altamente dependiente 

de los precios de los denominados “comoditties”, cuyo principal componente 

es el petróleo. 

 

Frente a esta situación, el señor Presidente de la República, ha dado señales 

de su convicción inquebrantable de seguir adelante con los proyectos de 

inversión, en especial los de generación eléctrica, para lo cual ha dado 

disposiciones y se han iniciado acciones en la búsqueda de financiamiento 

internacional.  

 

Si se considera adicionalmente que esta situación no se superará en el futuro 

inmediato con los importantes proyectos hidroeléctricos que están en marcha, 

se torna necesario implementar un plan de equipamiento de generación 

térmica de corto y mediano plazo, que permita satisfacer el crecimiento 
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sostenido de la demanda y la necesidad de asegurar el abastecimiento 

interno, sin depender de las importaciones que no ofrecen suficiente firmeza. 

 

La implementación de este Plan de corto plazo está sujeta a las condiciones y 

limitantes que presenta el País y el sistema eléctrico nacional, los que 

necesariamente deben ser considerados para garantizar su aplicabilidad. Por 

tal razón, el plan considera el resultado de los estudios que se han realizado 

sobre las reales disponibilidades de combustible para generación de 

electricidad, y una revisión de la situación actual del Sistema Nacional de 

Transmisión y su Plan de Expansión, a efectos de realizar un análisis sobre 

las ubicaciones geográficas y sitios en donde es posible instalar nueva 

capacidad de generación.” 

[….] 

Con base en los proyectos y programas de expansión y mejora de cada una 

de las etapas del sistema eléctrico nacional, que se mencionan en los 

capítulos correspondientes, se determina que, en el período 2009 – 2020, que 

constituye el horizonte del presente Plan Maestro de Electrificación, se 

necesita un monto de USD 10.931.172.384 para ejecutar las obras 

priorizadas; de los cuales: USD 6.949.435.212 son para generación, USD 

892’288.000 para el sistema nacional de transmisión; USD 2.533.825.722 

para los sistemas de distribución; y, USD 555.623.825 para los proyectos del 

Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, FERUM”. 

[….] 

Del monto total indicado, todo lo correspondiente a transmisión, distribución y 

electrificación rural; y, la mayor parte de lo necesario para generación, deberá 

ser financiado con recursos del Presupuesto General del Estado, según el 

Mandato Constituyente No. 15. Solo USD 380’100.000 corresponde a 

inversiones en proyectos de generación privados, que se contemplan en el 

presente Plan Maestro de Electrificación. 

 

Es de esperarse que conformen entren a operar los nuevos proyectos de generación 

la energía producida por éstos sea asignada a la demanda en forma proporcional a 

las filiales de distribución, solamente para fines contables dado que en el futuro se 

dispondrá de la empresa única integrada verticalmente.  La valoración de esta 
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generación se hará con base a costos fijos y variables según lo descrito en el 

numeral 3.5.1 anterior. 

 

En el esquema de integración vertical no serían estrictamente necesarias las 

relaciones contractuales (contratos regulados) entre filiales generación con las 

filiales de Distribución de la Empresa Única; más aún, estos no serían posibles sin 

que se dote primero a las filiales de personería jurídica (como se propone en esta 

tesis).  Sin embargo, y de estar las filiales en posibilidad de hacerlo, sería deseable 

que se establezcan relaciones contractuales de algún tipo, en la línea de un manejo 

empresarial del sector eléctrico y como un preludio al establecimiento de un mercado 

de competencia futuro. 

 

Sin embargo, hasta que los nuevos proyectos de generación se construyan será 

necesario implementar un modelo transitorio que permita disponer de generación 

adicional que cubra el incremento de la demanda.  El modelo que plantea esta tesis 

para superar esta etapa es la de establecer un mecanismo centralizado de compras 

de electricidad a productores independientes que deberán instalar centrales de 

generación en el corto plazo.   

 

 

3.5.3 MODELO CENTRALIZADO DE COMPRAS 

 

 

La integración vertical del sector estatal no es suficiente para abastecer toda la 

demanda por lo que es necesario que se adquiera energía a los productores 

independientes a través de contratos de largo plazo.  A través de  este modelo se 

aspira a que exista competencia “por el mercado” entre los productores 

independientes que competirían por construir nueva generación y vendérsela a la 

empresa integrada a través de contratos de largo plazo.   

 

Debido a que las empresas eléctricas de distribución tienen una credibilidad 

reducida debido a factores como el pobre desempeño financiero, baja recaudación y 

pérdidas importantes representan un elemento que desestimula a los inversores en 

nuevos proyectos.  Por tanto es necesaria la implementación de un proceso  
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centralizado de compras que cuente con el otorgamiento de garantías soberanas del 

Estado, aspecto que la LOEP posibilita. 

 

Esta alternativa no es nueva y se ha aplicado en otros países.  Se conoce como el 

“Modelo del Comprador Único” y tiene varias modalidades y en realidad su éxito no 

ha sido total debido a diversos factores que se abordan en esta tesis y cuya 

influencia se pretende eliminar o mitigar.   

 

Este modelo se plantea como el más ajustado a la realidad definida por la 

Constitución vigente, el Mandato Constituyente No. 15 y las políticas del Gobierno 

Nacional.   

 

3.5.4 VENTAJAS DEL MODELO DEL COMPRADOR ÚNICO 

 

 

Este sistema posee las siguientes ventajas: 

 

V1) Capacidad de atraer capital con base a las ofertas de suscripción de contratos 

de largo plazo (Power Purchase Agreement – PPA). 

 

V2) Se constituyen en una alternativa viable para aquellos sectores eléctricos 

deprimidos que intentan una reforma. 

 

V3) Tiene capacidad para centralizar las compras, desarrollar experiencia y 

beneficiarse de las economías de escala. En sistemas eléctricos pequeños, poco 

desarrollados o fragmentados puede ser complicado construir y replicar 

experiencia en la compra de energía.  El Comprador Único ofrece la posibilidad 

de desarrollar esta especialización de modo centralizado. 

 

V4) Es fácil de implementar, en términos de que no requiere cambios fundamentales 

en la estructura del sector, y por tanto se beneficia de aceptabilidad política.  
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3.5.5 DESVENTAJAS DEL MODELO DEL COMPRADOR ÚNICO 

 

Pese a las notorias ventajas del modelo, éste no cumplió con las expectativas en 

muchas partes del mundo.  En realidad no resultó fácil implementarlo de una manera 

eficaz y sustentable como se pensó originalmente; existe evidencia empírica de que 

el modelo trajo más perjuicios que beneficios.   

 

Entre los principales perjuicios está que la particularidad de que el Gobierno tenga el 

monopolio adquisitivo fue fuente de corrupción, pobre disciplina de pago e impuso 

obligaciones financieras elevadas a los gobiernos.  Se advierten las siguientes 

desventajas: 

 

D1) Surgió la práctica de sobredimensionar las necesidades del sistema eléctrico 

(sobrestimar la demanda, por ejemplo) con el efecto de suscribir más PPAs de lo 

necesario.  

 

D2) Las decisiones tomadas por el comprador único han sido frecuentemente 

criticadas por no ser suficientemente transparentes, lo que crea desconfianza, 

hace presumir corrupción e incrementa los precios.  Un proceso centralizado de 

planificación inconsulto, y sin el conocimiento de las partes interesadas en el 

sector eléctrico, puede ser objeto de interferencia indebida. 

 

D3) El comprador único puede ser objeto de interferencia política que puede 

degenerar en corrupción.   

 

D4) Los procesos de adjudicación no siempre se sujetan a un proceso competitivo 

basado en una subasta ampliamente publicitada.  

 

D5)  La mayoría de las veces, los acuerdos de compra a través de contratos de largo 

plazo han demostrado ser muy rígidos e inflexibles, involucrando costos 

hundidos y creando obstáculos para la migración a esquemas competitivos. 
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D6) Creación de fuertes obligaciones para los gobiernos.  Los contratos exigen 

garantías soberanas que llegan a ser muy demandantes, especialmente si existe 

sobrequipamiento basado en este tipo de contratos. 

 

D7) Incapacidad de eliminar los riesgos para los desarrolladores de proyectos. Los 

inversionistas no siempre se convencieron de la estabilidad macroeconómica del 

país en el largo plazo y que las condiciones contractuales  se mantuvieran hasta 

el término del contrato.  Por tanto, se presentaron altas tasas de retorno, en 

muchos casos embebidos en los precios de los contratos. 

 

Finalmente mencionar que modelo de comprador único per se no necesariamente 

lleva a la corrupción. Se deben presentar algunas condiciones para que la 

corrupción se manifieste; estas condiciones son de naturaleza sistémica y están 

relacionados con sistemas de gobernabilidad deficientes. Generación no necesaria, 

altos precios y riesgos han llevado a algunos países a encontrarse con tarifas 

elevadas que no se pueden aplicar, consecuentes subsidios y renegociaciones 

costosas de los contratos. 

 

 

3.5.6 MODELO DE COMPRA CENTRALIZADA APLICADO AL SISTEMA 

ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

 

Como se advierte de la sección anterior, existen posibilidades ciertas de que el 

modelo escogido no funcione apropiadamente; por lo que es necesario que al 

momento de adoptarlo se adopten medidas orientadas a eliminar de entrada o 

mitigar las distorsiones.  En este sentido se plantea lo siguiente: 

 

a. Crear un ente independiente, que bien puede ser una empresa pública no 

asociada al sector eléctrico pero si asesorada técnicamente por éste, que asista a 

las filiales de distribución en los procesos de negociación y temas contractuales.  

Este ente no compra la energía directamente para asignarla a la demanda sino 

más bien actúa en calidad de intermediario. 
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Al no ser el ente independiente parte de la planificación, de la actividad de 

generación, ni del organismo encargado del despacho ni de la administración del 

mercado, presenta garantía de neutralidad a los inversores. 

 

Si las filiales de distribución son los compradores el proceso puede ser más 

transparente dado que existen más actores involucrados en el proceso de 

decisión.  Además las filiales de distribución tienen un mayor conocimiento de sus 

requerimientos de energía y dado que serían responsables por los costos 

financieros y de las buenas o malas decisiones se entendería que su actuación 

estaría más ajustada. 

 

La Unidad de Negocio del Litoral descrita en el numeral 3.3.4 de esta tesis no 

debería participar directamente de este proceso hasta que su desempeño esté 

acorde con los estándares del resto de filiales.  Deberían actuar en su 

representación las otras filiales. 

 

b. El proceso de contratación debe ser transparente y competitivo. Los proveedores 

deben ser seleccionados en función de sus méritos técnicos y económicos. Se 

deberán publicitar los llamados a subastas y el proceso de selección deberá 

hacerse público al menos a nivel de universidades, colegios profesionales y la 

sociedad organizada. 

 

c. El CONELEC debe establecer los lineamientos o procedimientos a aplicarse en el 

proceso de compra centralizada, aprobar un modelo estándar de PPA y aprobar 

los nuevos PPA conforme a procedimientos establecidos. 

 

d. El esquema tarifario a implementarse debe considerar un nivel tarifario y 

estructura que apunten a mejorar la eficiencia y recuperar el costo del servicio. 

Las tarifas que se aprueben deberían considerar los costos de los contratos solo 

si éstos fueron pactados en forma competitiva.  

 

El modelo puede esquematizarse de la siguiente forma: 
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Figura 3.11 - Comprador centralizado. 

 

 

3.5.7 FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PRIVADA 

 

 

El esquema planteado en el numeral 3.5.6 anterior puede complementarse con otras 

modalidades de participación privada en las cuales la inversión proviene del sector 

privado y se entrega al Estado en el marco de un contrato suscrito bajo las 

siguientes modalidades: 

 

• Construir – Arrendar – Transferir: En esta modalidad el inversionista privado 

construye la obra eléctrica (generación, transmisión, especialmente) y la 

entrega a la Empresa Única para su operación a través de un contrato de 

arrendamiento.  La propiedad continua siendo del inversionista privado hasta 

el término del contrato luego de lo cual la propiedad se transfiere al Estado 

(pasa a formar parte de la Empresa Única). 
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• Construcción – Operación – Transferencia: En esta modalidad el inversionista 

privado construye la obra eléctrica, la opera (mediante un contrato de 

prestación de servicios o una concesión del Regulador) y luego del período de 

concesión la transfiere al Estado a título gratuito. 

• Construcción – Transferencia: Bajo esta modalidad el inversionista privado 

financia y construye la obra eléctrica y al término de la obra la transfiere al 

Estado, quien desde el momento de recibir la obra la opera y paga al 

inversionista con base a un financiamiento del largo plazo contratado 

directamente por el Estado (puede ser a través de la Empresa Única). 

 

Estos esquemas permiten apalancar la expansión del sistema, no están reñidos con 

las disposiciones del Mandato Constituyente No. 15 ni con la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, en caso de que se encargue a la Empresa Única o a alguna 

unidad de negocio la realización de este tipo de contratos.  Dadas las 

particularidades del manejo financiero de las Unidades de Negocio sería 

indispensable, al menos al principio, el otorgamiento de garantías soberanas que 

respalden el cumplimiento de los contratos descritos. 

 

Asimismo, la tarifa al usuario final debería contemplar los recursos necesarios para 

el cubrimiento de estos contratos. 

 

3.5.8 OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

 

El modelo funcionamiento descrito debe complementarse con la continuidad del 

mecanismo que permite el uso eficiente de los recursos para el abastecimiento de la 

demanda. El mecanismo de despacho económico de la carga, que consiste en 

seleccionar en cada momento y de manera centralizada, el conjunto de recursos que 

permiten abastecer la demanda (considerando las restricciones propias del sistema 

eléctrico) al mínimo costo posible para el conjunto del sistema.  Los costos de 

generación unitarios que se emplean para tal fin deben corresponder a los costos 

variables de los generadores que se sujetan a lo establecido en la regulación 

CONELEC 003/03 y que son auditados por el Operador del Sistema (CENACE). 
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Le corresponde al Operador del Sistema (CENACE) realizar delicada actividad, de 

naturaleza estrictamente técnica. 

 

 

3.5.9 TARIFAS 

 

 

La abundante bibliografía especializada en el tema tarifario concluye que los 

principios regulatorios que debe considerar la metodología de cálculo de las tarifas 

para lograr la determinación de los costos acreditados (legítimos) de cada una de las 

actividades del sector eléctrico, la fijación de la estructura tarifaria: categorización de 

las tarifas en función de los diversos tipos de consumidores y la asignación de los 

costos legítimos a cada una de las tarifas, deben ser: 

 

• Suficiencia tarifaria: garantía de recuperación de los costos legítimos para 

remunerar las actividades reguladas, cargos regulatorios adicionales y el costo de 

las actividades realizadas en competencia. 

• Transparencia: en la definición de la metodología de determinación de tarifas, los 

procedimientos aplicados y sus resultados. 

• No discriminación en la asignación de costos: a la misma utilización de la 

electricidad debe corresponder el mismo cargo, con independencia de la 

naturaleza del usuario o del uso final de la energía eléctrica. 

• Eficiencia económica: las tarifas deben reflejar los costos incurridos y 

proporcionar señales económicas correctas para fomentar la eficiencia en el 

suministro y el uso adecuado de la electricidad. 

• Aditividad: las tarifas al usuario final deben recoger individual y explícitamente 

todos y cada uno de los conceptos aplicables. 

• Estabilidad metodológica: la metodología debe ser estable de forma de 

proporcionar seguridad jurídica; sin perjuicio de la aplicación del principio de 

gradualidad en la introducción de las modificaciones que se adviertan necesarias. 

• Sencillez: la metodología debe ser sencilla, en la medida de  lo posible. 

• Consistencia: con el marco regulatorio adoptado. 
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En la siguiente tabla se valora la aplicación de los principios regulatorios 

relacionándolos con la normativa descrita: 

 

Tabla 3.12 - Valoración cualitativa de principios regulatorios. 

 
PRINCIPIO  GRADO DE APLICACIÓN  

Suficiencia 

Por disposición del Mandato Constituyente No. 15, el cálculo 
tarifario no considera los componentes de expansión del sistema 
eléctrico, quedando estos costos con cargo al Presupuesto General 
del Estado.   
 
En términos prácticos esta política podría considerarse como: 
• La voluntad del Estado de constituirse en el único motor del 

desarrollo del sector eléctrico. 
• La voluntad  del Gobierno de aplicar un esquema de subsidios, 

en este caso uno que disminuye los egresos de todos los 
consumidores de electricidad.  

Transparencia 
El cuerpo normativo descrito es de libre acceso al público a través 
de la web del CONELEC, también los pliegos tarifarios resultantes.  
Se prevén auditorias. 

No Discriminación No se advierte discriminación 

Eficiencia 

Las tarifas no reflejan los costos incurridos y la presencia de 
subsidios determina que los consumidores carezcan de incentivos 
económicos para ahorrar electricidad.   Al interior de las 
distribuidoras el esquema tarifario desestimula la eficiencia. 

Aditividad El concepto se cumple, pero no se consideran todos los costos 
Estabilidad  Se cumple 
Sencillez Se cumple 

Consistencia El procedimiento se cumple técnicamente pero las tarifas 
aprobadas para el usuario final son inferiores a las del estudio. 

 

Como resultado de la aplicación de las políticas tarifarias se presentan situaciones 

como la reflejada en el año 2008: 

 

Tabla 3.13 - Valoración cuantitativa de principios regulatorios. 

 

ACTIVIDADES COSTOS ANTES DEL 
MANDATO No.15 (c$/kWh) 

COSTOS APLICANDO EL 
MANDATO No. 15 (c$/kWh) 

Generación 5.446 4.680 
Transmisión 0.890 0.467 
Distribución 4.080 3.157 
Total Costos 10.410 8.304 
Tarifa Aprobada 8.77 8.31 

 

Entonces, las principales dificultades que se advierten en el esquema tarifario 

vigente son: 
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• La tarifa eléctrica no permite al sector recuperar todos los costos, existiendo 

una fuerte dependencia de las asignaciones del Estado para cubrir la 

expansión del sistema y el déficit tarifario.  La sustentabilidad del esquema 

está directamente relacionada con la disponibilidad de recursos del Estado. 

 

• El diseño tarifario, basado en el costo del servicio, no estimula la eficiencia al 

interior de las empresas.  Las deficiencias de las empresas se cubre con 

asignaciones presupuestarias de forma que las empresas no tienen ningún 

incentivo para mejorar su gestión.  La situación se ilustra en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 
Figura 3.12 - Consecuencias del diseño tarifario. 

 

Todos los déficits (tarifario y de gestión) y las inversiones corren por cuenta del 

Estado, aunque por restricciones presupuestarias no se han asignado en su 

totalidad.  

 

Una empresa que advierte que sin importar su gestión tendrá siempre los fondos 

necesarios para operar no tendrá incentivo para mejorar; o si por restricciones 

presupuestarias no se le asignan los fondos comprometidos tendrá pretexto para 

defender su falta de gestión. 

 

Costo Real del servicio Eléctrico

Costo Resultante de la aplicación 
normativa (Mandato 15)

Tarifa aprobada

Tarifa realmente recaudada

Déficit de gestión de 
las Distribuidoras

Déficit tarifario

Inversiones a cargo del Estado
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En principio, es correcto que las empresas sean sujeto de ayuda financiera con el 

propósito de superar el estado de postración en el que se mantuvieron por más de 

una década; sin embargo, los mecanismos para que estas ayudas sean efectivas no 

han sido del todo eficaces, como se verifica de los resultados de la recaudación y 

pérdidas, que se han mantenido sin mejoras significativas.  Por otra parte, el modelo 

tarifario basado en su mayor parte en el costo del servicio, aunque particularísimo 

para el caso Ecuatoriano por la incidencia del Mandato No. 15, per ser no incentiva 

la eficiencia. 

 

 

3.5.9.1 MODELO TARIFARIO BASADO EN INCENTIVOS 

 

 

Un modelo de regulación ampliamente empleado es la regulación por incentivos, a 

través de la cual se emplean recompensas y penalidades para inducir a las 

empresas a alcanzar los objetivos deseados, para lo cual las empresas deben ser 

provistas de algún grado de discreción para alcanzar estos objetivos.  La empresa 

puede escoger los procedimientos más eficaces para alcanzar las metas de 

rendimiento establecidas. 

 

Bajo este mecanismo, se fijan tarifas que son esencialmente no cambian durante un 

periodo de tiempo determinado y que se convierten en señales económicas para las 

empresas, orientando el desempeño de las empresas durante el período de vigencia 

regulatoria. 

 

El modelo tarifario intenta encontrar un precio para la electricidad tal que permita 

recuperar los costos a las empresas más un valor de renta adicional (RÉVOLO, 

2010): 

P = a + b*c 

 

Donde P es el precio, “c” es la renta esperada, “a” es un costo referencial y “b” es un 

peso apropiado. 
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Si b = 1 se presenta la regulación por costo del servicio en el cual la empresa espera 

recuperar sus costos más una rentabilidad apropiada.  En este caso, una reducción 

en el costo implica automáticamente una reducción en el precio, por lo que el nivel 

de esfuerzo por reducir el costo es cero, produciéndose un bajo nivel de eficiencia 

operativa.   

 

Si b = 0 se presenta la regulación por costo del servicio en el cual la empresa espera 

recuperar sus costos sin esperar rentabilidad, como es el caso de la regulación 

actual emitida a raíz del Mandato Constituyente No. 15.  En este caso la señal de 

eficiencia es totalmente nula. 

 

“a” es un costo referencial que no depende de los costos reales de la empresa, por 

lo que la firma tiene total libertad para escoger eficientemente el método de gestión y 

producción que le permita alcanzar valores de costo inferiores a los de la empresa 

de referencia y por tanto obtener ganancias.  

 

Si “a” es igual a los costos reales de la empresa y “b” es igual a cero, el modelo 

regulatorio es el que actualmente se encuentra vigente. 

 

 

3.5.9.2 EMPRESA DE REFERENCIA 

 

 

El proceso de creación de la empresa de referencia es complejo y algunas veces se 

vuelve subjetivo.  Involucra recopilar y analizar la información histórica de las 

empresas, tomar decisiones sobre el tipo de eléctrica base que deberá ser atendida 

por la empresa modelo, definir los costos unitarios y las pérdidas estándar, definir la 

tecnología eficiente, calidad de servicio, costos estándar de explotación, 

comercialización y otros.  Este es un proceso complejo para el cual el Regulador 

podría requerir ayuda de una consultoría especializada. 

 

Otra forma, menos precisa pero más sencilla es considerar el comportamiento 

promedio de las filiales más eficientes del sector, ponderando de una manera 

apropiada.  De alguna forma es el mecanismo que se ha empleado para el 



115 
 

 

 

planteamiento del modelo estructural descrito en el numeral 3.3.4 de esta tesis 

donde se tomó como referencia el desempeño promedio de las empresas locales.  

En primera instancia se considera conveniente adoptar referencias locales; con 

posterioridad y sobe la base de la evaluación continua, se deberán tomar referencias 

internacionales. 

 

Bajo este criterio, y considerando los datos mostrados en el numeral 3.3.4 anterior, 

las empresas de referencia serían las actuales Centro Sur, Quito y Ambato, cuyos 

indicadores de eficiencia son los más altos, cuyos principales indicadores se 

promediarían para obtener los conceptos de referencia. 

 

Queda fuera del alcance de este estudio el determinar los valores de referencia y la 

tarifa de asociada.  Para tal efecto se debería escoger un conjunto de medidas 

comprensibles y utilizables que permitan cuantificar el desempeño contable, técnico 

e indicadores económicos asociados a las tres empresas referidas. En el aspecto 

técnico estas medidas son más sencillas de apreciar: pérdidas, costos operativos, 

mano de obra, recaudación, contratos colectivos; por ejemplo. 

 

 

3.5.9.3 LA RENTABILIDAD Y EL MARCO LEGAL VIGENTE 

 

 

La filosofía aplicada al tema tarifario vigente no permite que las filiales tengan 

beneficios por su gestión eficiente, bajo la premisa de que forman parte del 

estamento público en el cual no se persigue la rentabilidad económica sino la social.  

Sin perjuicio de la legitimidad de este concepto, el mecanismo adoptado no permite 

que el resultado final sea el más óptimo para la sociedad, debido a que las 

ineficiencias inherentes al proceso representan costos elevados que a la postre 

disminuyen en beneficio social global. 

 

El hecho de que las empresas y filiales no sean de capital privado no implica que 

éstas no puedan operar y competir con las mismas reglas que se aplican al sector 

privado, fundamentado en una gestión administrativa y operativa autónoma y bajo 

conceptos de eficiencia.  Sin necesidad de ser privadas, las empresas deben rendir 
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cuentas, pagar impuestos y generar utilidades para el Estado, que actúa como 

accionista. 

 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas recoge de alguna manera este concepto al 

proporcionar amplias facultades de gestión a las empresas públicas y permitirles 

beneficios económicos por su gestión que serán empleados para la reinversión en 

las propias empresas “en niveles que garanticen su desarrollo”.  También establece 

la LOEP que el componente variable de la remuneración de los trabajadores esté 

relacionado directamente con la eficiencia y eficacia y siempre y cuando la EP 

genere ingresos propios a partir de la producción y comercialización de bienes y 

servicios.   

 

La rentabilidad de las filiales públicas, determinada con base a la comparación con 

la empresa de referencia, deberá transformarse en un índice que permitiría: 

 

• El pago del componente variable de la remuneración de los trabajadores en 

apego a la LOEP. 

• La permanencia de los gerentes de las filiales y, a la postre, la ratificación del 

Gerente General. 

• La transferencia de la administración de la filial a otra de mejor desempeño, sobre 

la base de un concurso, o a la propia Gerencia General. 

 

 

3.5.9.4 LA TARIFA AL USUARIO FINAL 

 

 

Como se indicó anteriormente, la tarifa aplicada al usuario final es inferior al valor 

que resulta de la aplicación de la normativa, la diferencia constituye un subsidio.  Sin 

perjuicio de los beneficios sociales que y del incentivo a la producción de una tarifa 

eléctrica baja, es preciso reconocer que el esquema requiere de fuertes inversiones 

de capital por parte del Estado para mantener el equilibrio en el sector eléctrico; 

inversiones que no siempre están disponibles y de las cuales no se tiene garantía de 

existencia en el futuro, poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema eléctrico. 
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Se requiere entonces que los grupos más favorecidos de la población empiecen a 

aportar para el mantenimiento y expansión del sistema, no solamente como parte del 

subsidio cruzado a consumidores de bajos ingresos sino como parte de una 

racionalización tarifaria.  Los consumidores residenciales que superan los 250kWh 

de consumo mensual estarían en capacidad de afrontar tarifas más ajustadas a la 

realidad. 

 

Sin embargo, el tema tiene un fuerte componente político difícil de obviar y que no 

ha sido resuelto desde hace ya muchos años y gobiernos. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 

1. La Ley de Empresas Públicas establece el marco general para la selección del 

talento humano, dado que refiere a procesos de selección que deberían constar 

en procedimientos internos de cada empresa pública.  Establece además una 

categoría de Servidores Públicos de libre remoción y designación que se aplica a 

directores, asesores y funcionarios de confianza.  Sin embargo no define el 

modelo de dirección de las empresas públicas.  Si se considera que las 

posiciones de jefatura, especialmente los gerentes de las filiales y unidades de 

negocio son los primeros responsables del éxito o fracaso de la unidad operativa, 

se concluye que es necesario adoptar un modelo adecuado de dirección de las 

empresas públicas. 

 

El modelo de dirección que se implante en el Sector Eléctrico deberá considerar 

que este sector estratégico es altamente técnico, de alta especialización y que en 

la actualidad refiere problemas de eficiencia, especialmente en el sector de la 

Distribución; por lo tanto, se debe desestimar la selección de directivos 

fundamentándose en criterios de confianza política como elemento de selección o 

de cese de funciones; aspectos que minan la institucionalidad y conducen a la 

captura política de las empresas e instituciones.  El modelo de dirección de las 

empresas e instituciones públicas debe contemplar un sistema competitivo y 

transparente para la selección de los cuadros directivos y establecer como parte 

de los criterios de selección las competencias gerenciales y la experiencia. 
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2. Es indispensable fomentar un esquema competitivo al interior del sector eléctrico.  

Se reconoce que la competencia, adecuadamente reglada, permitirá incrementar 

la eficiencia de la empresa pública de electricidad en su conjunto.  El esquema 

competitivo en el que se desarrollan las empresas públicas del Sector Eléctrico 

Colombiano es un claro ejemplo de éxito que conviene replicar.  Existen dos 

claros beneficiarios: El Estado, que debe mirarse como el accionista de las 

empresas públicas que está espera beneficios que luego traducirá en beneficio 

social y los usuarios finales, que obtendrán un servicio eléctrico de calidad a 

precios justos. 

 

3. Es necesario que el nuevo modelo de gestión del sector eléctrico propuesto en 

esta tesis quede plasmado en una nueva Ley del Sector Eléctrico.  Muchos de los 

enunciados de la Ley Eléctrica de 1996 y la normativa de menor nivel son a la 

fecha anacrónicos a la luz de la nueva realidad marcada por el Mandato 

Constituyente No. 15.   En especial, las recomendaciones relativas al modelo 

tarifario, en lo que tiene relación con la regulación por incentivos y la inclusión del 

componente de expansión para la generación, transmisión y distribución en la 

tarifa al usuario final requieren del sustento que solo una ley orgánica del sector 

eléctrico pueden introducir.  Los demás aspectos recomendados en este trabajo 

de tesis estarían razonablemente alineados en el Mandato Constituyente No. 15, 

la normativa de menor nivel y las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

4. Independientemente de los elementos filosóficos o políticos, la historia ha 

demostrado que restricciones presupuestarias del Estado impiden que éste 

financie la expansión del sistema en el largo plazo.  Para lograr la sustentabilidad 

del sistema eléctrico es indispensable que los costos de expansión del sistema se 

trasladen a la tarifa que pagan los usuarios finales.   

 

5. Es vital mantener la institucionalidad e independencia del Regulador y del 

Operador / Administrador del sistema eléctrico; más aún si se implanta un 

esquema de integración vertical de actividades.  Son estas dos instituciones las 

que garantizarían un manejo transparente del sistema, en pos de lograr la 

eficiencia y la competitividad al interior de las filiales de la empresa integrada 

verticalmente. 
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6. No se puede excluir del modelo de gestión del sector eléctrico a la empresa 

privada, sin cuyo aporte el sector eléctrico no podría lograr el abastecimiento total 

a la demanda.  La inversión privada en el sector eléctrico, por tanto, debe 

fomentarse y atraerse, bajo reglas claras y seguridad jurídica, aspectos que 

contribuirán al desarrollo del sector y beneficio a toda la sociedad. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

 

1. Con el propósito de fortalecer el desempeño del recurso humano de las filiales de 

distribución, y especialmente de la Unidad de Negocio del Litoral, que 

actualmente es una de las debilidades más importantes, se recomienda la 

aplicación de las siguientes estrategias: 

 

• Aplicar las disposiciones establecidas en los Artículos 22 y 24 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público – LOSP - con el propósito de identificar falencias 

y aplicar los correctivos que correspondan según los Artículos 41, 42, 43, 44, 

46 y 48 de la referida Ley.  La reestructuración de la Empresa demandaría la 

contratación de nuevo personal conforme a lo establecido en el Capítulo I y II 

de la LOSP y la readecuación formativa del personal que se mantenga según lo 

señalado en el Capítulo SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO de la misma Ley. 

 

• Mejorar las capacidades del personal técnico y de apoyo de las filiales. Al 

momento esta es la debilidad más importante para asegurar una 

transformación y mejoramiento de la empresa.  Para el efecto se deberían 

aplicar las disposiciones de la Ley de Empresas Públicas y la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

 
• Dotar de personería jurídica y un directorio a las filiales y en general a las 

Unidades de Negocio de la Empresa Única, con el propósito de fortalecer un 

manejo empresarial y fomentar la competitividad.  En esta línea de 
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pensamiento, lo más recomendable sería el convertir en Empresas Públicas 

independientes a las Unidades de Negocio resultantes del análisis desarrollado 

en el numeral 3.3.4 y esquematizadas en la Figura 3.8.  Estas empresas 

públicas estarían bajo el control del Ministerio de Electricidad. 

 

2. Con el propósito de mejorar la eficiencia del sector se recomienda que las 

empresas formulen planes estratégicos que les otorgue una perspectiva y 

visibilidad adecuada de corto y mediano plazo de las metas financieras, de 

procesos, de cliente y de mejoramiento. 

 

3. Se recomienda que se diseñen un conjunto de indicadores que reflejen el 

desempeño técnico y económico de las empresas e instituciones que participan 

en el sector eléctrico.  Mejor aún es la formulación e implementación de un 

Cuadro de Mando Integral que permitan articular la gestión de la empresa 

integrada y de cada Unidad de Negocio. 

 
4. Los resultados de la gestión, expuestos claramente a través de indicadores, 

transparentemente expuestos a los organismos de control del Gobierno y la 

ciudadanía en general, permitirían evaluar de manera objetiva el desempeño de 

las empresas.   

 
5. Uno de los principales aspectos que demuestran el éxito de las empresas que 

prestan servicios públicos es la percepción de la ciudadanía respecto del servicio 

recibido.  En este sentido, es recomendable el acercamiento de las Unidades de 

Negocio de Distribución al público en general, con el propósito de generar 

conciencia del enorme esfuerzo tanto técnico como humano involucrado en el 

suministro de electricidad, de tal forma que sea valorado. Asimismo, este 

acercamiento deberá permitir identificar las expectativas del público con el 

propósito de mejorar la prestación del servicio. 
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ANEXO A 
 
 
 

Disposiciones de la Constitución de la República de l Ecuador relativas a los 
sectores estratégicos, servicios y empresas pública s 

 
 

 

Capítulo Quinto 

 

 

Sectores estratégicos, servicios y empresas pública s 

 

 

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

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.  

 

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

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. 

 

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

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

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

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

 

 

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

de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 
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telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y 

los demás que determine la ley.  

 

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

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos 

sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

 

 

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

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

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

actividades económicas. 

 

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

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

de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, 

económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y 

criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

 

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

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

en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran 

invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. 

 

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

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

participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los 

servicios públicos. 

 

 

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

estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga 



129 
 

 

 

mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará 

los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. 

 

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

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

que establezca la ley. 

 

 

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

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

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro 

de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, 

cultural, social y económico.  

 

 

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

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

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

de privatización del agua. 

 

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

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

prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para 

la prestación de servicios. 

 

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

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

consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá 
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autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines 

productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía 

popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

 


