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INTRODUCCION 

El tema de fines del siglo XX y que se profundiza en el siglo XXI es la Conservación del 

Medio Ambiente a través de las múltiples actividades que realiza el hombre.  A medida que 

avanza el desarrollo de los países, las actividades diarias se tornan más complejas y 

dinámicas, lo cual nos ha llevado a elevar los índices de contaminación y deterioro del Medio 

Ambiente. 

 

En la actualidad, existe la preocupación constante de resolver el problema de la 

contaminación, a fin de asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, 

cuidando para ello hoy, los recursos naturales, que están a nuestra disposición para todas las 

actividades económicas y no económicas. 

 

Sobre esta base, hemos enfocado nuestro trabajo en un sector importante y eje 

fundamental del desarrollo de las sociedades, como es el Sector Eléctrico Ecuatoriano, y en 

especial la generación eléctrica, punto crítico de nuestra investigación, en la cual buscamos 

una estrategia de desarrollo sustentable a fin de evidenciar que es posible reducir la emisión de 

Gases Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, a través de la incorporación de pequeños 

proyectos energéticos que trabajen con mecanismo de desarrollo limpio MDL.   

 

Nuestro trabajo se basa en el protocolo de Kioto, en donde las naciones se han unido a 

fin de armar una estrategia de canje de deuda, con países en vías de desarrollo, que reduzca 

el nivel de contaminación, y aumente el nivel de preservación y conservación del Medio 

Ambiente. 

 

En el Ecuador, esta preocupación ha trascendido, siendo así, que el Ministerio del 

Ambiente conjuntamente con otras Entidades buscan promocionar mecanismos de desarrollo 

limpio al interior del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

 

Esta investigación se desarrolla en seis capítulos.  El primer capítulo es una 

introducción al tema de la conservación y preservación del Medio Ambiente, en donde se 

presenta  la problemática que afronta el Sector Eléctrico Ecuatoriano, para lo cual nos hemos 

planteado las hipótesis del estudio y los objetivos. 

 

El capítulo II expone las principales teorías de la preservación del Medio Ambiente, 

enfocadas al crecimiento económico y consumo de energía en forma sostenida y sustentable.  

También topa la evolución de la teoría histórica de la conservación del medio ambiente, y el 

interés existente en mantener un entorno libre de contaminación, enfatizando en los riegos y 

perjuicios que causan los gases efecto invernadero GEI, en la atmósfera. 
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El capítulo III, es el desarrollo del marco empírico, como ha sido la evolución y 

caracterización del mercado eléctrico durante la última década, cuales son los problemas que 

enfrenta el Sector en materia de expansión y garantía del suministro eléctrico en el corto y en el 

largo plazo, estabilidad del Mercado Eléctrico Mayorista MEM, deuda y déficit del Sector, y 

cuáles son las consecuencias de estos problemas en la planeación y ejecución de proyectos de 

desarrollo limpio. 

 

El capítulo IV, expone el análisis económico y evaluación de energías alternativas de 

generación eléctrica limpia y las medidas de mitigación, así como la preocupación mundial de 

los organismos internacionales en materia de conservación y el apoyo económico, social e 

intelectual que prestan a los países en vías de desarrollo para que incorporen planes 

energéticos sustentables y puedan ser parte del mercado de Carbono en el largo plazo.  Este 

capítulo también analiza la metodología de sanción de precios en el mercado ecuatoriano, los 

generadores declaran sus costos diariamente y el Centro Nacional de Control de Energía 

CENACE, los ordena por costo y despacha la energía hora a hora de acuerdo al nivel 

incremental de la demanda. 

 

El capítulo V, desarrolla el modelo de gestión sustentable al interior del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano, basado en un mecanismo de desarrollo limpio MDL, que incluye proyectos de 

pequeña escala, en los sectores urbano-marginales y rurales, y cuyos efectos al medio 

ambiente son considerables, especialmente en la reducción de GEI.  Exponemos el caso de la 

pequeña central en San Cristóbal – Galápagos,  en donde pudimos medir el impacto 

económico y social de incorporar  MDL.   

 

Finalmente los resultados de las hipótesis, conclusiones y recomendaciones se describen el 

capítulo VII. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

El crecimiento económico, la innovación de las actividades industriales y la innovación 

técnica no controlada contribuyen al deterioro medioambiental progresivo puesto de manifiesto 

desde la década de los sesenta. Esta situación ha llevado a un replanteamiento del tema, a un 

cambio de actitud, que considera los temas medioambientales como de gran relevancia social, 

hasta tal punto que hoy resulta común identificar, al menos parcialmente, calidad de vida con el 

disfrute de un medio ambiente lo más integro y lo menos deteriorado posible.  

La empresa, como agente determinante del proceso productivo, adquiere un  

protagonismo activo a la hora de hablar de las actuaciones ambientales, en este marco es que 

los gestores empresariales cuenten con una serie de técnicas precisas que les permitan 

determinar tanto el valor de los impactos derivados de su actividad productiva, como los costos 

que habría de internalizarce para eludir tales impactos o, al menos, reducirlos a la expresión 

mínima que la tecnología existente permita
1
. 

No hay que olvidar que, al hablar de medio ambiente, es importante señalar que existe 

una gran incertidumbre que gira desde la propia definición y delimitación del concepto hasta 

saber cuál es o será el efecto de la actividad humana sobre el mismo, como se estiman y 

distribuyen los beneficios y costes medioambientales en el tiempo, en el espacio y entre los 

agentes económicos. Asimismo, las distorsiones que se manifiestan en el área ambiental 

obedecen a errores de planificación o la ausencia de la misma. 

La consideración del medio ambiente en el marco de la gestión empresarial requiere de 

adecuaciones en las distintas esferas de decisión de las empresas. La internalización de costes 

que introduce la extensión de las restricciones ambientales, así como la utilización y aplicación 

de los instrumentos económicos y fiscales al respecto, conlleva no sólo su consideración en el 

área financiera, sino también, y particularmente, en el área de producción e incluso de recursos 

humanos. 

Hoy en día, se entiende que la gestión ambiental en el ámbito de la gestión 

empresarial, es un factor crucial que influye decisivamente tanto en la imagen corporativa de la 

empresa como en la calidad del producto, en el costo de la comercialización y a lo sumo en la 

competitividad.  

La empresa juega un papel protagonista en la búsqueda y aporte de soluciones 

tecnológicas a los problemas medioambientales y para la empresa el medio ambiente 

constituye un mercado en rápida expansión y una oportunidad de negocio y de creación de 

empleo , constituyendo además, una parte importante en la imagen, obtención de beneficios, 

                                                
1
 ROMERO, Carlos, “Economía de los Recursos Naturales”; pág. 1-18 Ed. MCGraw Hill 2003 
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calidad de la interacción empresa-entorno con el objetivo de integrar progresivamente los 

criterios de preservación del entorno en los procesos de decisión económica de las empresas. 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El sector energético es un sector de gran importancia para el desarrollo socioeconómico 

del país. Las decisiones que se tomen hoy determinarán la forma de vida y la clase de mundo 

de las generaciones futuras.   

Sin embargo este sector es responsable en más de un tercio de las emisiones 

contaminantes
2
 debido al uso de petróleo y sus derivados lo que se traduce en un incremento 

de las emisiones de gases efecto invernadero.  Por otro lado, las plantas hidroeléctricas 

ocasionan impactos como son la inundación de tierras agrícolas, desplazamiento de 

poblaciones y conflictos por consumo de agua. 

En un contexto global, los problemas de contaminación ambiental generados por el uso de 

los combustibles fósiles han alcanzado enormes proporciones.  La acumulación de CO2 en la 

atmósfera es tan alta que el aumento global de la temperatura es ya un hecho.  Lo que en 

muchos casos no podemos prever, es el efecto cadena que esto puede ocasionar como 

cambios climáticos irreversibles y disminución de la biodiversidad.  Teniendo en cuenta esta 

problemática y que el consumo de energía aumentará, suele plantearse la implementación de 

energía limpia para satisfacer esta demanda.   

Los desafíos que hemos querido plantear en este tema para disertación es la relación de la 

energía con el medio ambiente, que sin duda nos lleva a plantearnos la internalización de 

costos externos derivados de la generación eléctrica.  

De esta manera, es necesario analizar las fuentes alternativas de generación eléctrica para 

satisfacer la creciente demanda energética, de forma que cause el mínimo impacto sobre el 

medio ambiente. Para poder desarrollar políticas energéticas adecuadas es preciso contar con 

toda la gama de opciones energéticas posibles y determinar su rentabilidad en el largo plazo.  

Las empresas generadoras de energía eléctrica han venido trabajando de acuerdo a la 

tendencia de la demanda y de la oferta del mercado, lo cual de mantenerse así, podría causar 

problemas de abastecimiento por agotamiento de los recursos energéticos, traduciéndose en 

un problema de gestión.   

El Sector Eléctrico Ecuatoriano, actualmente enfrenta una seria crisis, que puede resumirse en 

los siguientes párrafos
3
: 

 

                                                
2
 www.ambiente.gov.ec 

 
3
 www.cenace.org.ec, tomado de la presentación “Problemática del Sector Eléctrico Ecuatoriano” año 2004  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.ambiente.gov.ec/
http://www.cenace.org.ec/
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 Una elevada deuda entre Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, establecida en 

un valor de USD 609,694,074.30, sin considerar intereses legales y multas. 

 Un déficit tarifario, por la aplicación de pliegos tarifarios que establecieron precios 

por debajo de las tarifas objetivos, que asciende, a un valor del orden de USD 875 

millones. 

 Deudas de las empresas generadoras para con Petrocomercial, producto del 

suministro de combustibles para la producción de energía eléctrica, son del orden 

de USD 104,000,000. 

 Imposibilidad de poder cumplir, en los tiempos previstos, los planes de 

mantenimiento y de expansión de los sistemas de generación, transmisión y 

distribución.  Particularmente en los períodos de estiaje los generadores térmicos 

no han dispuesto de recursos suficientes para la provisión del combustible 

requerido para su operación, situación que ha afectado a la economía del mercado. 

 Pérdidas económicas gigantescas, registradas en los estados financieros de las 

empresas de distribución, producto de la distorsión de la ecuación económica del 

sistema, cuando el precio referencial de la generación registrado ha sido superior 

al establecido por el CONELEC, lo que incluso ha consumido todos sus ingresos, 

contablemente; y, producto de lo anterior, muchas de ellas podrían haber perdido 

la mayor parte de su patrimonio. 

 Alto riesgo de no poder satisfacer la demanda de potencia y energía eléctricas del 

país en el corto plazo, período 2004-2007
4
. 

La ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE)
5
, en el Art. 3, establece que la generación, 

transmisión y distribución deben ser consistentes con las normas ambientales de preservación.  

Así mismo, la norma ambiental
6
 en el punto 4.1, establece que el Concejo Nacional de 

Electrificación (CONELEC) será el encargado de verificar el estricto cumplimiento del Plan de 

Electrificación, aprovechamiento óptimo de los recursos para el periodo 2002-2011.  De ahí la 

necesidad de que las empresas generadoras de energía incorporen un modelo de gestión 

sustentable. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la situación actual del sector energético, en cuanto a la generación eléctrica? 
 

¿Cuál es el impacto ambiental que causa la generación eléctrica? 
 

                                                
4
 Tema que se analiza en el documento “Reservas de Energía en el mercado eléctrico mayorista ecuatoriano periodo 

2004-2007, CENACE, Agosto 2004 
5
 Ley del Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano, Capítulo 1, Art. 3 – Medio Ambiente 

6
 Documento de introducción a la Mesa No. 1 “Prioridades del Comité Nacional sobre el Clima y Ministerio de Medio 

Ambiente sobre el mercado de Carbono” 
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¿Cuál es el beneficio del uso de energías alternativas? 
 

1.3 HIPÓTESIS 

 
La generación eléctrica produce un alto grado de deterioro ambiental, las empresas  

generadoras no toman en cuenta los efectos de su actividad en el medio ambiente, debido a 

que principalmente la falta de inversión y visión de largo plazo en el sector eléctrico no ha 

garantizado un equilibrio financiero para las empresas generadoras de energías eléctrica, 

siendo éstas las que absorben el riesgo de las inversiones, dejando de lado los efectos 

derivados de la producción hacia el medio ambiente. 

 

Con una política y modelo de gestión ambiental  sustentable al interior del sector 

eléctrico,  y de la mano del Estado se pueden crear incentivos para una generación más limpia, 

lo que a su vez permitirá mitigar los efectos causados en el medio ambiente y garantizará el 

desarrollo sostenido en el largo plazo, ya que puede controlarse la oxidación de combustibles 

fósiles, en lo referente a generación térmica y el desgaste de paisaje, desvío del curso natural 

de los ríos, cambio en los ecosistemas y forma de vida de los moradores que viven alrededor 

de las plantas hidráulicas. 

 

El beneficio del uso de energías alternativas viene dado por mayores niveles de 

rentabilidad de las empresas generadoras y del impacto positivo en el medio ambiente y la 

comunidad en el largo plazo. 

 

1.4 VARIABLES E INDICADORES 
 

VARIABLES 

 

 Producción 

 Número de consumidores 

 Número de plantas generadoras 

 Costos por emitir GEI (función de daño de afectaciones a la salud) 

 Oferta de energía 

 Costos de producción (costo de mano de obra, costo insumos, costo comercialización) 

 Inversión de capital 

 Inversión de tecnología alternativa 

 

INDICADORES 

 

 Productividad  

 Energía tradicional (indicadores: cuencas hidrográficas usadas para generación de 

electricidad de luminarias, perdida de biodiversidad. 
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 Ingresos por alternativa energética (indicadores: ingresos por aumento de 

productividad, ingreso por reducir GEI) 

 Disponibilidad de generación termoeléctrica 

 Riesgo por cambiar de opción (inversión que representa el cambio) 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Definir un modelo de gestión sustentable para  las empresas generadoras de energía 

eléctrica, de manera que les permita incorporar en su actividad el uso de energías alternativas 

más sustentables. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer el beneficio del uso de energías alternativas para las empresas generadoras de 

energía y para la comunidad. 

 Determinar cual es el impacto de la generación eléctrica en el medio ambiente  

 Identificar y analizar opciones de mitigación de los efectos de la generación eléctrica. 

 Determinar las características del sector energético y establecer así una capacidad 

institucional básica para enfrentar la problemática ambiental para así poder establecer 

políticas y estrategias que pueden viabilizar la implementación de las medidas y programas 

de mitigación de los efectos en el medio ambiente. 

 

1.6 METODOLOGIA Y JUTIFICACIÓN 
 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Como método general de investigación se empleará el análisis con un referente teórico 

sustentado en las teorías crecimiento sostenido y  complementado con la realidad del mercado 

eléctrico ecuatoriano y de la factibilidad del uso de energías alternativas de generación 

eléctrica. 

 

El método particular a utilizarse en la elaboración de este proyecto, será el método 

explicativo, la investigación está orientada a proporcionar resultados que permitirán la 

sustentación de hipótesis 

 

Se analizarán los siguientes temas: 

 

a) Caracterización del sector energético, en cuanto a la generación eléctrica 

b) Impacto ambiental de la generación eléctrica, y 



 

 

6 

 

6 

c) Determinación de los beneficios del uso de energías alternativas para las empresas 

generados y para la comunidad en su conjunto. 

 

Se usarán fuentes primarias para los cálculos de costos e ingresos y fuentes secundarias 

para la creación del marco teórico, introducción, planteamiento de variables e indicadores.  

 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

El sector energético del país tiene una relación directa con el medio ambiente, pues su 

actividad genera impactos en este, por lo cual es vital que el país cuente con un modelo de 

gestión para la planificación energética y el desarrollo sustentable, específicamente en las en 

las empresas de generación; más aún en esta época de crisis, donde se hace esencial la 

priorización de las inversiones, con el fin de utilizar eficientemente los recursos naturales y las 

fuentes de energía con que cuenta el país, es por ello que está investigación está destinada a 

buscar una alternativa energética que permita elaborar un plan de desarrollo sustentable en el 

país. 

 

El problema de la energía es también un problema de opciones y en este momento, 

estamos aún en condiciones de elegir un desarrollo sustentable para nuestro país. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL  
 

El tema de la energía es fundamental en el desarrollo de las sociedades humanas.  El 

cómo una sociedad se plantea la explotación y uso de sus fuentes energéticas será vital para 

definir sus posibilidades de afrontar los desafíos que enfrenta la humanidad, ante el nuevo 

milenio. 

 

Nuestro país hace uso de una política en la cual los indicadores de desarrollo y 

bienestar de la población se definen en cuanto a valores macroeconómicos y donde se valora 

en demasía el crecimiento: mientras más crezca el PIB, mientras más energía se consuma, 

más satisfechos estamos de nuestros logros.  Otro tipo de consideraciones como la equidad en 

la distribución de recursos, la participación ciudadana en la toma de decisiones y los impactos 

ambientales que nuestras actividades económicas ocasionan, son temas que se plantean como 

subordinados al desarrollo de la economía. 

 

2.1.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CONSUMO DE ENERGÍA 
 

El crecimiento económico, en el país, tarde o temprano tendrá que darse, y este es un 

desafío al sistema energético, que de no ser considerado compromete el futuro crecimiento del 

país para una sustentabilidad del desarrollo. 

 

De acuerdo a un estudio hecho por la Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE)
7
, si se mantienen las actuales condiciones de política energética, podrían darse en el 

país problemas de abastecimiento por agotamiento de los recursos energéticos (con una 

solución alternativa de elevado costo económico y ambiental), por un lado como graves 

impactos y consecuencias para el medio ambiente, por otro. 

 

Una estrategia energética consistente con el desarrollo sustentable deberá satisfacer a 

costos razonables y oportunamente los requerimientos energéticos de la actividad productiva, 

de los servicios y de los hogares.  El incumplimiento inadecuado de alguno de estos requisitos 

atenta contra el progreso económico, la competitividad global del país, la calidad de vida de las 

personas y la equidad. 

 

La privatización de las empresas públicas, especialmente en el sector eléctrico, así 

como la entrada de capitales privados en el área de combustibles, podría conspirar contra los 

objetivos indicados.  Por tanto, los marcos regulatorios no solo deberán asegurar que los 

                                                
7
 Informe Energético de América Latina y el Caribe 2003, OLADE, www.olade.org.ec 
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precios sean adecuados, sino que además, las inversiones que demanda el proceso de 

desarrollo se realicen oportunamente.  Esto incluye el abastecimiento de los sectores aislados. 

 

2.1.2.2 DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y VULNERABILIDAD DEL DESARROLLO 

 
Existe invulnerabilidad en el abastecimiento de energía en el país, pues ya ha ocurrido 

que la falta de lluvia en el Paute conlleva a reducir las horas de generación eléctrica y se dan 

los “apagones”.    El abastecimiento energético, en el marco sustentable, debe disminuir el 

grado de vulnerabilidad y establecer un perfil energético deseable. 

 

2.1.2.3 ENERGÍA Y EQUIDAD 
 

Los graves problemas de inequidad son obstáculo para la manutención de ritmos de 

crecimiento económico sostenibles en el largo plazo.  La inequidad se expresa en la 

insatisfacción de la energía por parte de la población, debido a la mala distribución y dificultad 

de acceso a ella, por las carencias energéticas, y por escaso éxito de las políticas públicas 

destinadas a reducir estos problemas. 

 

Desde esta perspectiva, el proceso de energización debería apuntar a los sectores 

energéticos que tienen mayores dificultades para acceder a la energía o para satisfacer sus 

requerimientos energéticos, es decir los sectores rurales. 

 

La escasa energización de las actividades económicas rurales, atenta contra la 

productividad de los campesinos, de los pescadores artesanales y contra la posibilidad de 

desarrollar las potencialidades productivas o de diversificar estas en las zonas aisladas.  Tal 

fenómeno se traduce en un bajo valor agregado, menor rendimiento en los cultivos, pérdidas o 

deterioro de productos superiores a los normales y una insatisfactoria provisión de servicios 

rurales. 

 

Dadas las condiciones de aislamiento que caracterizan, en general a los sectores de la 

sociedad que sufren el desabastecimiento eléctrico y de otros combustibles, las formas 

convencionales de proveer energía resultan excesivamente onerosas.  Ello obliga a buscar 

energías alternativas. 

 

2.1.2.4 ENERGÍA, PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 
 

Las decisiones de opciones energéticas globales tienen consecuencias positivas y 

negativas que involucran a toda la ciudadanía, como beneficiaria o como “perdedora” por los 

impactos negativos resultantes de la misma.  Las grandes centrales hidroeléctricas, térmicas, o 

de ciclo combinado, modifican las condiciones de vida de la gente.  Es por ello que se debe 

estimular y fomentar la participación informada de la población en decisiones relativas a la 
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implementación de proyectos energéticos, así como la participación de consumidores en las 

instancias de planificación del sector, que permitan democratizar el desarrollo energético. 

 

2.1.2 ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

2.1.2.1 USO EFICIENTE DE ENERGÍA 
 

Esto mejorará la competitividad internacional, especialmente en el caso de los bienes 

con un mayor grado de elaboración o, incluso, aquellos derivados de la explotación de los 

recursos naturales que empiecen a perder sus ventajas naturales.  Esta consideración vale 

tanto para los productos exportados como para aquellos que deben enfrentar la competencia 

de los bienes importados. 

 

Además, permitirá reducir el impacto del gasto de energía en el presupuesto de los 

pobres y liberar fondos para otras necesidades tanto o más urgentes, asegurándose la calidad 

térmica y ambiental en sus viviendas.  Igualmente esto se traduce en la multiplicación de 

soluciones y actores, reduciendo la vulnerabilidad del sistema energético y la importancia 

relativa de los grupos económicos que controlan el sector, ya que éstos dejan de ser los únicos 

productores que toman decisiones respecto del abastecimiento energético. 

 

En el sector petrolero existen importantes potencialidades de eficiencia energética, 

como la reducción de las fugas a lo largo del circuito que va desde la explotación de los pozos 

hasta la distribución al cliente.  De acuerdo al balance de energía de la Comisión Nacional de 

Energía (CNE)
8
, las pérdidas y consumos propios a nivel de los centros de información del 

petróleo y gas natural alcanzan a 12,5%.  Estimaciones conservadoras permiten suponer que 

medidas de uso eficiente en este sector podrían superar largamente dicha cifra.  En el caso de 

la minería del carbón se han identificado significativas de mejoras a nivel de equipos de 

compresión de aire y transporte de minerales. 

 

En el caso de la electricidad en el ámbito de usuarios finales y del sector transformador 

de energía, (sectores: Residencial, comercial, industrial y minero, fiscal y  municipal, y sector 

energía) las potencialidades de mejoramiento de la eficiencia en el uso, distribución, 

transmisión y generación de electricidad. 

 

2.1.2.2 DESARROLLO DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 
 

El desarrollo de las energías renovables, eólica, fotovoltaica, biomasa, geotermia, 

microcentrales hidráulicas, permitirá una diversificación de las fuentes de energía que 

conllevará a una flexibilidad del sistema energético. 

                                                
8
 www.cne.es/medioambiente/energíaymedioambiente/suministroyrespectoalmedioambiente 

 

http://www.cne.es/medioambiente/energíaymedioambiente/suministroyrespectoalmedioambiente
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Una política destinada a diversificar las fuentes energéticas, introduciendo tecnologías 

multicombustibles y de escala reducida, contribuye a reducir la vulnerabilidad del 

abastecimiento en la medida que su falla eventual no compromete un porcentaje significativo 

de la capacidad instalada del sistema.  Además permite mejorar la competitividad internacional, 

disponiendo de una estructura de abastecimiento energético equilibrada con la participación de 

múltiples actores, de manera que el alza de precios de una de ellas se compense parcialmente 

con la manutención o eventual reducción de los costos de otras. 

 

Entre las opciones tecnológicas viables y de interés desde el punto de vista del 

desarrollo sustentable se encuentra la cogeneración.  Sus potencialidades son importantes, 

pero carecen de un adecuado marco regulador, no existiendo incentivos ni mecanismos 

regulatorios que fomenten o favorezcan la materialización de tales potencialidades. 

 

El desarrollo de las energías renovables mejorará además la equidad por la 

energización de zonas aisladas, impactando positivamente en la calidad de vida de las 

comunidades y en la productividad.  La energización no es solo electrificación sino además 

aprovechamiento eficiente, complementario o sustituyente, de fuentes de energía renovables. 

 

2.1.2.3 IMPEDIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA ENERGÉTICA 

SUSTENTABLE 

 

La principal barrera al desarrollo sustentable del sector energía es el sistema 

monopólico de generación hidroeléctrica.  Para terminar con esta concentración monopólica se 

requiere entre otras medidas iniciar el cobro por los derechos de agua y el establecimiento de 

una elevada patente anual por los derechos no utilizados.  Tales pagos debieran ser de 

carácter progresivo y cesar o adecuarse al momento de utilizar los derechos de aguas.  El no 

pago sería causal de caducidad.   

 

2.1.3 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 

El sector energético es responsable en más de un tercio de las emisiones 

contaminantes.  El aumento del consumo de petróleo y sus derivados, ahora con la 

construcción del nuevo oleoducto del crudo pesado, incrementará las emisiones de gases 

efecto invernadero.  La masificación del gas natural, considerada como beneficiosa para el 

medio ambiente, puede significar una aumento considerable de NOx
9
, acrecentando el 

problema de ozono superficial que alcanzado niveles altos en Quito.  En el aso del carbón, las 

emisiones de partículas SOx
10

 y CO2 (Dióxido de Carbono) son importantes, y dado el número 

                                                
9 Ver glosario 
10

 Ver glosario 
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de plantas de ciclo combinado que se pretende, estás aumentarán.  La leña es responsable de 

las emisiones de partículas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y CO2.  Todas las emisiones 

de gases nombradas impactan en la salud y calidad de vida de la población y deterioran aún 

más el medio ambiente. 

 

La plantas hidroeléctricas ocasionan otro tipo de impactos como son la inundación de 

tierras agrícolas, desplazamiento de poblaciones, conflictos pos consumo de agua. 

 

En un contexto global, los problemas de contaminación ambiental generados por el uso 

de los combustibles fósiles han alcanzado enormes proporciones.  La acumulación de CO2 en 

la atmósfera es tan alta que el aumento global de la temperatura es ya un hecho.  Lo que en 

muchos casos no podemos prever, es el efecto cadena que esto puede ocasionar como 

cambios climáticos irreversibles y disminución de la biodiversidad.  Teniendo en cuenta esta 

problemática y que el consumo de energía aumentará, suele plantearse la implementación de 

energía limpia para satisfacer esta demanda.   

 

2.1.4 GESTIÓN EMPRESARIAL SUSTENTABLE 
 

A pesar de que los problemas ambientales continúan siendo una carga pesada para las 

actuales e incluso futuras generaciones, un número importante de empresas en el mundo esta 

incorporando desde hace algunos años la protección del medio ambiente como parte del 

"negocio empresarial" lo cual podría permitir, por lo menos en parte, solucionar algunos de los 

problemas que aquejan al planeta actualmente. 

 

Existe una creciente discusión teórica respecto a la relación positiva o negativa entre 

las empresas y el medio ambiente por tanto es imposible obviar el impacto de los grandes 

problemas ambientales causados por nuestra forma de producir y de consumir. La alternativa, 

seguida actualmente por algunos empresarios, es incorporar al medio ambiente, es decir la 

protección del medio como parte del negocio empresarial, como una herramienta más para 

competir en el mercado. 

 

De esta forma, el sector empresarial, y en particular el industrial, se enfrenta a un doble 

reto ante el objetivo medioambiental; por una parte, incorporar el componente medioambiental 

en la estrategia de la empresa, realizando las inversiones necesarias en investigación y 

desarrollo de tecnologías limpias, modificación de procesos, medidas correctivas, gestión de 

residuos, formación, entre otras;  y por otra, posicionarse competitivamente en un mercado en 

clara expansión. 

Es así, que en la actualidad, “la gestión ambiental que puede ser definida como una 

actitud de la dirección de la empresa que implica un compromiso de efectuar un cambio cultural 

generado en la preocupación que sus actividades tienen sobre el medio ambiente; pero ese 

cambio cultural no solo queda en la organización sino que debe existir un intento de trasladarlo 
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al resto de la sociedad"
11

  en el ámbito de la gestión empresarial comienza a constituirse en un 

factor crucial que influye decisivamente tanto en la imagen de la empresa, como en la calidad 

del producto, su costo, su comercialización y en definitiva en la competitividad.  

 

Por lo tanto es necesario que las empresas planifiquen ecológicamente, esto implica 

conceptualizar al medio desde sus aspectos natural y artificial, requiere detectar los problemas 

actuales y futuros. A tal fin, es menester traspasar las fronteras sectoriales y disciplinarias, 

temporales y espaciales, para abordar la realidad con su interdependencia sistémica, sus 

límites y su complejidad (Morán, 1999).  

 

La historia ambiental del planeta, nos muestra que "durante la primera gran ola de 

preocupación por el medio ambiente hacia fines de la década de 1960 y a principios de 1970, 

muchos de los problemas parecían ser de índole local: los productos provenientes de tubos de 

desagüe y chimeneas individuales; la respuesta parecía radicar en la regulación de estas 

fuentes de contaminación" (Schmidheiny, S. 1992). Así las medidas anti-contaminantes se 

fueron aplicando a las fábricas desde etapas bastante tempranas con objeto de paliar los 

efectos negativos de su funcionamiento, se trataba de actuaciones a escala muy local, puesto 

que sólo a dicha escala tales efectos eran percibidos. Los problemas medioambientales 

realmente se agudizan cuando se empieza a detectar que las actuaciones puntuales no sólo no 

eran suficientes, sino que algunas de ellas contribuían incluso a la generación de nuevos 

problemas o a ampliar la escala de los existentes. Pero "cuando el tema del medio ambiente 

volvió a figurar en la agenda política en la década de 1980, hace relativamente poco tiempo, los 

principales problemas se habían convertido en temas internacionales: la lluvia ácida, el 

deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global, etc. Ahora los analistas no buscaron las 

causas en los tubos de desagüe y en las chimeneas, sino en la naturaleza de las actividades 

humanas. Es imposible mantener los métodos actuales de uso energético, explotación agrícola 

y forestal, protección de especies vegetales y animales, manejo del crecimiento urbano y 

producción de bienes industriales" (Schmidheiny, S. 1992).  

 

Lentamente, la mayor concienciación por parte de los consumidores y la presión de la 

opinión pública, parece inducir al mundo de los negocios, a adoptar prácticas sostenibles con 

respecto al medio ambiente, así en 1992 aparece Changing Course: A Global Business 

Perspective on Development and the Environment cuyo autor es Stephan Schmidheiny, pero 

que reúne las opiniones de líderes empresariales del Concejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD)
12

, Cambiando el rumbo fija los pasos que deben seguir los 

gobiernos y el resto de los empresarios para asegurar la supervivencia de las futuras 

generaciones.  

                                                
11 (Cassino, 1995). 
12

 El World Business Council for Sustainable Development es una unión de 150 empresas internacionales alineadas por 

el compromiso de trabajar por el medio ambiente.  
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La exigencia de conocimiento público, junto con la sensibilización de la población, ha 

logrado que muchas compañías amplíen su campo de miras sobre quién tiene legítimos 

intereses en sus operaciones.  

 

También, la adopción de una concienciación medioambiental en la fase de diseño de 

los productos y sus procesos es uno de los métodos más efectivos para prevenir la 

contaminación, además los efectos negativos de la industria sobre el medio ambiente no se 

limitan al proceso de fabricación, sino que se extienden a etapas previas y/o posteriores, la 

primera en relación con las materias primas y la energía que consumen y la segunda con los 

productos, desechos y vertidos que ocasionan, por lo cual es necesario y fundamental atender 

a todo el ciclo de vida del producto.  

 

El éxito de la transformación industrial por medio de nuevas tecnologías, de proyectos 

innovadores y de mejores sistemas de gestión y control dependerá en buena medida del 

reajuste global de los mercados. Esto quiere decir que los precios asignados a los productos 

deben modificarse para reflejar el verdadero coste ambiental de la producción. Los mercados 

actuales ofrecen muy pocos incentivos para el desarrollo de un comportamiento ambiental 

responsable, fundamentalmente en los países subdesarrollados.  

 

Por el contrario, en los países desarrollados, todo este proceso de acercamiento de las 

empresas con el medio ambiente toma cada vez más fuerza. Por ejemplo, la política ambiental 

en la Unión Europea ha adoptado actualmente la idea de que: los problemas ambientales no 

son sino el reflejo del comportamiento de los agentes sociales: empresas y consumidores. Es a 

ellos a quienes se dirige la acción pública en la idea de que la adaptación ambiental de las 

industrias repercutirá favorablemente en su gestión y de que los consumidores se vean 

motivados por el comportamiento ambiental de aquellas. Así el medio ambiente irrumpe con 

fuerza en la gestión empresarial, que debe atender a una legislación cada vez más restrictiva y 

a las presiones del mercado. En esto, la calidad ambiental es indisoluble de la relación 

calidad/precio, constituye una protección frente a terceros menos exigentes, permite reducir 

riesgos, ahorrar materias primas y energía, mejorar las relaciones con la administración y 

proporcionar una buena imagen empresarial. En definitiva, la competitividad de una empresa y 

su supervivencia a mediano y largo plazo, exigen la inclusión del factor ambiental en su 

gestión.  

 

Esta presión ambiental sobre las empresas del mundo desarrollado se traslada también 

a empresas de los países subdesarrollados, que deben invertir en tecnologías limpias para 

poder ingresar al mercado de los primeros. 

 

Teniendo en cuenta los elevados riesgos medioambientales derivados de las prácticas 
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industriales contemporáneas, cualquier expansión significativa podría considerarse como 

ecológicamente insostenible. No obstante, es precisamente hacia una expansión de ese tipo a 

donde conduce el desarrollo global a medida que crece la economía industrial, y los países en 

vías de desarrollo suplen sus necesidades y colman unas expectativas cada vez más 

exigentes. En los próximos 60 años es posible que la economía global se quintuplique. En ese 

mundo del futuro, mantener los actuales e insostenibles niveles de presión sobre el medio 

ambiente sin duda va a requerir la reducción del impacto ambiental por unidad de producto 

nacional bruto en un 80%
13

. 

 

Pero, la sostenibilidad industrial no se puede alcanzar mediante empresas aisladas 

actuando en solitario. Un enfoque alternativo es la práctica de medidas preventivas contra la 

contaminación, el diseño verde y la adopción de sistemas generalizados de ciclo cerrado para 

el tratamiento de los materiales. Por descontado que esto requiere una estrecha relación entre 

proveedores, productores, distribuidores, usuarios y las empresas dedicadas a la recuperación 

o eliminación de residuos. El enfoque conocido como ecología industrial persigue la 

estructuración de la base industrial en todo el mundo siguiendo las directrices marcadas por los 

ecosistemas naturales, cuyos flujos cíclicos de materias y energía sean a un tiempo eficientes y 

sostenibles. 

 

La ecología industrial evita los modelos lineales tradicionales de la producción 

industrial, según los cuales los residuos son inevitables. En un ecosistema natural no existen 

los desperdicios. Los recursos se mantienen, por ejemplo, cuando un organismo utiliza los 

productos residuales o desechos de otro organismo como alimento. De modo semejante, un 

ecosistema industrial estaría formado por complejas redes de alimentos que permitirían que los 

productos utilizados, los residuos y los desechos fluctuaran a través de las industrias (y de los 

consumidores) por medio de un sistema multidimensional de reciclado y aprovechamiento 

posterior. La incorporación del torrente residual al proceso de manufacturación de nuevos 

productos constituiría una parte integral de todo el proceso industrial. La ecología industrial 

redefine los residuos como materias fuente y origen de otro proceso industrial. La idea es que 

los procesos se puedan concebir, diseñar y organizar teniendo en cuenta tanto los productos 

residuales que originan como los artículos primarios y fundamentales a que dan pie. Todo esto 

en teoría, pero en la práctica, la puesta en marcha de una infraestructura de reciclado y de una 

cultura de consumo que apoye los ecosistemas industriales es un desafío complejo14.  

 

                                                

13
 JIMENEZ HERRERO, L. M. Desarrollo sostenible y Economía Ecológica. Integración medio ambiente-desarrollo y 

economía-ecología. Madrid. Ed. Síntesis.(1996). 

14
 SCHMIDHEINY, Stephan. Cambiando el rumbo: una perspectiva global del empresariado para el desarrollo y el 

medio ambiente. Fondo de Cultura Económica México. 1992. 
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Es un desafío para la humanidad, porque es un problema fundamentalmente de 

gestión. Así el factor que más ha limitado las medidas preventivas anti-contaminantes y el 

impedimento clave a la hora de lograr la transición hacia prácticas sostenibles no es la 

tecnología, sino las prácticas de gestión y control. De esta forma, la transformación debe 

empezar en las salas de juntas, donde se gestan y se configuran las actitudes de los directivos, 

las estructuras organizativas y los incentivos de actuación. Sin un cambio en la cultura 

empresarial que abogue por una ética de la prevención y por los valores estratégicos de las 

prácticas sostenibles, cualquier cambio que afecte sólo a la parte tecnológica estará basado 

por lo general en compromisos a muy corto plazo. 

 

Lograr la armonía entre el medio ambiente y las actividades económicas dependerá en 

parte del avance tecnológico respecto a la protección ambiental, pero fundamentalmente 

deberá producirse un cambio serio y profundo en toda la sociedad, sin excepciones, en cuanto 

a las actitudes y los comportamientos hacia el medio ambiente, es decir es necesario construir 

una cultura ambiental, que se imponga a la cultura del consumo. Como explica Claude Martín, 

Director General de World Wildlife Fund International con sede en Gland (Suiza), "han 

transcurrido 20 años desde que en todo el mundo se comenzó a debatir seriamente el tema del 

desarrollo sostenible. No obstante, durante este mismo lapso, hemos sido testigos de la 

dominación cada vez mayor de las fuerzas del mercado y del precipitado avance hacia la 

globalización del comercio, y todo parece indicar que el lugar ocupado por los nobles ideales 

del desarrollo sostenible en la lista internacional de prioridades, continuará descendiendo 

todavía más".  

 

Esta caída del desarrollo sustentable como prioridad mundial sé esta produciendo a 

pesar de que no existe ser humano que pueda discutir la necesidad de un desarrollo 

económico, social y ambiental equilibrado y basado en la satisfacción de las generaciones 

presentes y futuras. Por tanto es necesario implementar cambios más drásticos, y no tímidos 

intentos por mejorar la situación ambiental.  

 

Frente a esta situación se plantea la necesidad de solucionar la problemática 

ambiental, justificándose la importancia creciente de la cuestión ambiental en nuestra sociedad.  

 

De ahí que la empresa juega un papel protagonista en la búsqueda y aporte de 

soluciones tecnológicas a los problemas medioambientales y para la empresa el medio 

ambiente constituye un mercado en rápida expansión y una oportunidad de negocio y de 

creación de empleo , constituyendo además, una parte importante en la imagen, obtención de 

beneficios, calidad de la interacción empresa-entorno con el objetivo de integrar 

progresivamente los criterios de preservación del entorno en los procesos de decisión 

económica de las empresas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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La empresa, como agente determinante del proceso productivo, adquiere un activo 

protagonismo a la hora de hablar de las actuaciones ambientales, en este marco es que los 

gestores empresariales cuenten con una serie de técnicas precisas que les permitan 

determinar tanto el valor de los impactos derivados de su actividad productiva, como los costes 

que  de internalización para minimizar tales impactos. 

 

La consideración del medio ambiente en el marco de la gestión empresarial requiere de 

adecuaciones en las distintas esferas de decisión de las empresas. La internalización de costes 

que introduce la extensión de las restricciones ambientales, así como la utilización y aplicación 

de los instrumentos económicos y fiscales al respecto, conlleva no sólo su consideración en el 

área financiera, sino también, y particularmente, en el área de producción e incluso de recursos 

humanos. 

 

2.1.5 ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 
 

El 10 de Octubre de 1996, se publica la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 

que plantea como objetivo proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y 

confiabilidad, para garantizar su desarrollo económico y social, dentro de un marco de 

competitividad en el mercado de producción de electricidad, para lo cual, se promoverán las 

inversiones de riesgo por parte del sector privado.  

 

La Ley establece un mercado competitivo y desregulado, descentralizando su 

estructura estatal, a través de esquemas de desintegración horizontal y vertical, escindiendo 

las actividades de generación, transporte y distribución, procurando promover una amplia 

participación del sector privado. 

 

La nueva ley ha modificado sustancialmente la participación de los actores y el Estado 

tiene que cumplir con funciones tales como: la planificación indicativa, la regulación de los 

monopolios naturales y la supervisión del funcionamiento de los mercados competitivos. 

 

La LRSE concibe la competencia en la generación a través del Mercado Eléctrico 

Mayorista; empresas distribuidoras eficientes y grandes consumidores y una empresa única de 

transmisión. 

 

Las dos principales instituciones del sector eléctrico ecuatoriano son el Concejo 

Nacional de Electricidad, CONELEC, que es el organismo regulador y el Centro Nacional de 

Control de Energía, CENACE, que es el ejecutor de la normativa y un administrador del 

mercado, como se describe en el Tabla 1: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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Tabla 1: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL ECUATORIANA 

FUENTE:  www.corpcenace.org.ec 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

El CONELEC se constituye como un ente regulador y controlador, a través del cual el 

Estado Ecuatoriano puede delegar las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, a empresas concesionarias. Además, el CONELEC tiene 

que elaborar el Plan de Electrificación Sustentable, que será obligatorio para el sector público y 

referencial para el sector privado. 

 

El CENACE tiene como objetivo administrar el abastecimiento de energía al mercado al 

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

mercado. Coordinar la operación del Sistema Nacional Interconectado, observando condiciones 

de seguridad y calidad. Administrar las transacciones comerciales del Mercado Eléctrico 

Mayorista y facilitar al sector el acceso a la información sobre el funcionamiento del MEM. 

 

2.1.5.1 PROCESO DE MODERNIZACIÓN ECUATORIANO 

 

La LRSE y su reglamento general proponen una amplia reestructuración de la industria 

eléctrica basada en:  

 

 Estricta desintegración vertical de los procesos de la industria eléctrica, con prohibición 

expresa de generar electricidad para los distribuidores y de transmitir y distribuir 

electricidad para los generadores. La empresa de transmisión está inhabilitada para 

comercializar energía eléctrica. Los agentes, previa autorización de la autoridad 

competente, podrán construir a su cargo instalaciones de transporte para conectarse a la 

red. 

 Desintegración horizontal de la generación, reconocida como una actividad sujeta a 

competencia. Ninguna empresa de generación, ni sus accionistas, podrán controlar más 

del 25% de la potencia total existente en el país. De esta prohibición sólo queda 

exceptuada la Hidro Paute, que por su tamaño excede tal límite. 

 La distribución y la transmisión se prestan como servicios con carácter de "exclusividad 

regulada". En el caso de los distribuidores, se otorgará una sola concesión por área 

geográfica donde el concesionario asume el compromiso de abastecer con una calidad pre-

establecida cualquier demanda que se le solicite. 

Regulador CONELEC

Controlador CONELEC

Operador del Sistema CENACE

Administrador del Mercado CENACE

Planeación CONELEC

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

http://www.corpcenace.org.ec/
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 La empresa transportista en alta tensión tiene la obligación de mantener y expandir la red y 

permitir el acceso de terceros recibiendo a cambio un pago regulado por la autoridad 

concedente. 

 El ente regulador y autoridad concedente de las concesiones, permisos y licencias para 

actuar en el servicio eléctrico es el Concejo Nacional de Electricidad (CONELEC) que tiene 

la responsabilidad de establecer las normativas, la regulación y la fiscalización. Inició sus 

actividades en noviembre de 1997. 

 El manejo técnico del sistema interconectado y la administración del mercado mayorista 

está a cargo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), constituido como una 

corporación civil sin fines de lucro. 

  

De acuerdo con la legislación, el Estado asume la responsabilidad del abastecimiento 

eléctrico, si bien puede delegar en terceros la prestación del servicio bajo su estricto control. 

Desde esta perspectiva la Ley obliga al CONELEC a elaborar el Plan Maestro de Electrificación  

Sustentable que responda al aprovechamiento óptimo de los recursos naturales del país. 

 

La normativa legal estableció los pasos a seguir para adecuar la estructura vigente al 

momento de sancionarse la Ley para la nueva organización, así como la duración del período 

de transición fijada en 2 años. Para ello creó, con carácter transitorio, el Concejo de 

Modernización del Sector Eléctrico (COMOSEL) y ordenó la entrega de las acciones de 

INECEL, en las empresas distribuidoras, al Fondo de Solidaridad, así como la creación de la 

empresa transportista y la separación de las centrales de INECEL en unidades de negocio 

independientes. 

 

En la etapa de generación, los estudios realizados condujeron a la creación de seis 

empresas generadoras a partir de los activos de INECEL: 3 hidráulicas que comprenden las 

centrales de Paute ( 1075 MW), Agoyán (156 MW) y Pisayambo (70 MW); y 3 térmicas con las 

centrales de Pichincha (85 MW), Guayas (412 MW) y Esmeraldas (125 MW). 

 

A partir de Abril de 1999 también comenzó a funcionar la Empresa Nacional de 

Transmisión (TRANSELECTRIC) que opera 1041 km de Líneas de alta tensión (LAT) en 230 

kV, los 1162 km de LAT en 138 kV y las 28 subestaciones con una capacidad total de 

transformación de 5918 MVA. 

 

La legislación vigente autoriza al Estado a vender hasta un 41% de las acciones públicas 

en las empresas eléctricas y a transferir hasta un 10% a los trabajadores del sector. 

 

De acuerdo a la LRSE, la distribución y comercialización de la energía eléctrica, se hará a 

través de empresas privadas, que tendrán un área geográfica de concesión exclusiva y que no 
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podrán realizar actividades de generación o transmisión; salvo en aquellos casos de excepción 

que contempla la Ley. 

 

En Abril de 1999, la Empresa Centro Sur fue la primera en cumplir las disposiciones 

legales, en lo referente a escisión y concesión, pues suscribió con el CONELEC el contrato de 

concesión de distribución; y, sus activos de generación pasaron a una nueva compañía 

denominada Electro Generadora del Austro, ElecAustro S.A. 

 

El CONELEC en marzo de 2000, resolvió convocar a licitación pública y disponer que se 

inicie el proceso para la selección de la empresa que prestará el servicio publico de distribución 

y comercialización de energía eléctrica para el área de concesión Guayaquil, y, 

consecuentemente, declaró terminada en forma definitiva la operación que venía desarrollando 

la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc.; por lo cual se mantiene una administración temporal de 

la Empresa, hasta que culmine el proceso. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO – HISTÓRICO 

 

2.2.1 EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE
15

 
 

Entre 1870 y 1970 la mayor parte de los economistas, parecía creer que el crecimiento 

económico  se podía mantener indefinidamente.  A partir de 1970 una mayoría de economistas 

continuaba diciendo que el crecimiento económico seguía siendo tan factible  (una economía 

en crecimiento no tiene por qué agotar sus recursos naturales) como deseable (el crecimiento 

económico no tiene por qué reducir la calidad de vida global).  En cambio lo que sí era 

necesario era un sistema de precios que funcionara de modo eficiente.  Tal sistema sería 

capaz de acomodarse a mayores niveles de actividad económica, aun manteniendo un nivel 

aceptable de calidad ambiental.  El agotamiento de los recursos renovables se vería 

contrarrestado por el crecimiento tecnológico (incluyendo el reciclaje) y la aparición de 

sustitutos que aumentarían la calidad del trabajo y el capital y permitirían, entre otras cosas, la 

extracción continuada de un menor número de recursos no renovables. 

Desde 1970, dentro del ambientalismo se ha cristalizado una serie de visiones del 

mundo que han servido de base a la subdisciplina de la economía ambiental.  Se pueden 

distinguir cuatro visiones básicas del mundo, que van desde el apoyo a un proceso de 

crecimiento guiado por el mercado y la tecnología que es fundamentalmente dañino para el 

medio ambiente, pasan por una postura que apoya la gestión de la conservación de recursos y 

crecimiento y llegan hasta posturas ecopreservacionistas que rechazan explícitamente el 

crecimiento económico. 

 

                                                
15 David W. Pearce y R. Kerry Turner 
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2.2.1.1 IDEOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Sustentabilidad débil 
extrema, 
-Consideran que es 
posible la sustitución 
siempre con tecnología. 
-Economía tradicional. 

Sustentabilidad débil 
-Capital natural es 
sustituible hasta cierto 
límite físico/ético 
-Economía Ambiental de 
sustentabilidad 

Sustentabilidad fuerte 
-No es posible sustituir y 
por ello hay que mantener 
el Capital natural 
-Economía de la 
Biodiversidad 
Conservación 

Sustentabilidad fuerte 
extrema 
-No es posible la 
sustitución se debe tener 
un crecimiento 
demográfico cero y u 
crecimiento económico 
cero. 

Extrema “Comucopía” “Acomodativa” Comunalista Ecología Profunda 

-Posición de explotación 
de recursos, orientada 
hacia el crecimiento 
-Ética de crecimiento 
económico en términos 
de valor material 
-Maximizar el Producto 
Nacional Bruto 
-Tiene como axioma el 
que mecanismos de 
mercado libre o 
planificación centralizada 
(dependiendo de la 
ideología política 
dominante) en 
conjunción con la 
innovación tecnológica 
aseguraran posibilidades 
de sustitución infinitas 
capaces de mitigar la 
escasez de recursos a 
largo plazo. 
-Valor instrumental de la 
naturaleza (esto es, 
valor reconocido por los 
humanos)  

-Posición conservadora y 
de gestión de los 
recursos 
-La sustitución infinita no 
se considera realista 
pero el crecimiento 
sustentable es una 
opción realizable en 
tanto que se cumplan 
determinadas normas de 
gestión de recursos (por 
ejemplo, gestión de 
utilizaciones 
sustentables de los 
recursos renovables) 
-Valor instrumental de la 
naturaleza. 

-Posición de preservación 
de los recursos 
-Se requieren limitaciones 
macroambientales 
preventivas a causa de 
límites físicos y sociales 
-Es necesario un sistema 
socioeconómico 
descentralizado para la 
sustentabilidad 
-Valor instrumental e 
intrínseco de la naturaleza 
(esto es, tiene un valor en 
su propio derecho 
independiente de la 
naturaleza humana) 

-Posición de 
preservación extrema 
-Sistema 
socioeconómico con un 
gasto mínimo de 
recursos basado en 
agricultura orgánica y 
desindustrialización 
-Aceptación de la 
bioética (esto es, 
pensamiento ético no 
convencional que 
contiene derechos 
morales o intereses a 
especies no humana) 
Valor intrínseco de la 
naturaleza 
 

Fuente: Adaptado de O. Riordan y Turner 1983 

Elaboración:   Las Autoras 
 

La economía del Medio Ambiente se estableció como subdisciplina con este telón de 

fondo de ideologías ambientalistas emergentes.  Su desarrollo dentro de la profesión 

económica fue, en cierto sentido, una reacción contra el paradigma convencional establecido.   

 

El desarrollo sostenible es un visión  Acomodativa de sustentabilidad fuerte, que podría 

ser enfocada como un pensamiento Keynessiano. 

 

2.2.2 CANJE DE DEUDA
16

 
 

El cambio de “deuda por naturaleza”. Los cambios de deuda por naturaleza o “debt – 

for – nature” swaps (DFNs) significa la compra, usualmente por una organización internacional 

de conservación, pero además por gobiernos e incluso individuos, de países en desarrollo de 

deuda secundaria en el mercado secundario de deuda. Dicha deuda secundaria es entonces 

vendida por los actuales tenedores de deuda con descuento, reflejando el juicio o el criterio del 

mercado sobre la probabilidad de repago de dicha deuda. En una DFN, el tenedor de deuda 

                                                
16

 David Pearce y Mónica Moran , el valor económico de la biodiversidad 
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entonces ofrece dar la deuda a cambio de una acción del gobierno o del gobierno deudor en un 

acto de una organización de conservación para proteger un área determinada, entrenar 

conservacionistas, etc. 

 

La idea de valorar la biodiversidad conservada a través de los DFNs es que el pago 

hecho refleja algún tipo de disposición al pago por parte de la persona que compra la deuda. 

Se puede esperar que las diferentes DFNs vengan con diferentes valoraciones implícitas ya 

que la naturaleza a ser conservada podría variar (ej. La calidad del área protegida variará, y 

diferentes tipos de medida podrían ser incluidos). Ruitenbeek (1992) ha intentado derivar 

algunas medidas entre 6 DFNs o cantidades que se aproximen. Aquí nosotros delineamos el 

procedimiento usado y mostramos los precios implícitos en un número de DFNs. 

 

La idea básica detrás de los cambios de “deuda por naturaleza” es simple. Si Y 

hectáreas de tierra son protegidas por un DFN costando a la agencia de conservación $Xm 

inmediatamente, entonces el precio implícito por una hectárea de tierra es: 

$ Xm / PV(Y) 

 

donde PV(Y) es el valor presente de la tierra expresado en hectáreas. La idea de un valor 

presente de una unidad física (en lugar de monetaria) podría no ser familiar. Suponiendo que el 

área protegida es 50.000 hectáreas y el proyecto tiene una vida útil de 10 años. Entonces, con 

una tasa de descuente de, dígase, 6%, el PV(L) es calculado como: 

   

  PV(L = 50.000) = 50.000[d1 + d2 + d3…+ d10] 

donde d1 = 1/(1.06), d2 = 1/(1.06)
2
, etc. 

 

En la misma manera, el $ Xm debería solo ser expresado como un valor presente de 

los desembolsos que se realizan en un período dado. 

 

Numerosos swaps de deuda han sido acordados. La Tabla 2 muestra la información 

disponible y computa los precios implícitos. No es posible precisar respecto a los precios 

implícitos ya que los swaps tienden a cubrir no sólo a las áreas protegidas sino también a la 

educación y el entrenamiento. Más aún, cada hectárea de tierra no asegura el mismo grado de 

protección y la misma área puede ser cubierta por diferentes swaps. Hemos también escogido 

un horizonte temporal de 10 años en orden  a los valores presentes computados donde los 

swaps se han practicado y tiene ciertos niveles anuales variables de cumplimiento. 

 

Ignorando los valores marginales (Bosque Nublado Monteverde, Costa Rica) el rango 

de los valores implícitos está entre 1 centavo por hectárea a justo casi $ 4 por hectárea. 

Ruitenbeek (1992) asegura un rango de 18 centavos a $ 11 por hectárea (ignorando el caso de 

Monteverde) pero tiene algunas áreas diferentes para algunos de los swaps y el además solo 
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computa valor presente de los beneficios de los swaps. Pero cada rango es muy pequeño 

comparado a los costos de oportunidad de proteger la tierra, si bien estos precios implícitos 

significan algo, ellos están capturando solo una parte de los valores de existencia que el mundo 

rico da para estos activos. Esto es, los valores reflejan solo una parte del valor económico total. 

 

Encontrar una justificación de dicho análisis es arriesgado pero un valor en el orden de 

$ 5/ha parece apropiado. 

 

Tabla 2: BIENESTAR IMPLÍCITO PARA EL PAGO (WTP) EN CAMBIO DE DEUDA POR 
NATURALEZA 

 

País Mes  / 

Año 

Pago 

(1990 $) 

Área m / ha. 

PV 

WTP / ha 

(1990 $) 

Notas 

Bolivia
1
 8/87 112.000 12.00 0.01 1 

Ecuador
2
 12/87 

4/89 
354.000 

1´068.750 
 
 

22.00 0.06 2 

Costa Rica:
3 

4 Parques 
2/88 
7/88 
1/89 
4/89

4
 

918.000 
5´000.000 
784.000 

3´500.000 

1.15 
 
 

0.81 

0.80 
 
 

4.32 

3 
 
 

4 

La Amistad
5
 3/90 1´953.473 1.40 1.40 5 

Monte Verde
6
 1/91 360.000 0.014 25.70 6 

R.Dominicana 3/90 116.400    

Guatemala 10/91 75.000    

Jamaica 11/91 300.000    

Filipinas
7
 1/89 

8/90 
2/92 

200.000 
438.750 

5´000.000 

9.86 0.06 
 

7 

Madagascar
8
 7/89 

8/90 
1/91 
2/91 

950.000 
445.891 
59.377 

180.000 

0.47 2.95 
 

8 

México
9
 8/89 454.000   9 

Zambia
10

 1/90 11.500   10 

Polonia 1989 1´060.000    

Nigeria
11

 7/91 64.788 1.84 0.58 11 
Fuente: Estudio Climático en el Ecuador 

Elaboración: Las Autoras 

 

Notas: Se ha usado  una tasa de descuento del 6%, junto con un horizonte temporal de 

10 años, la suma de factores de descuento para 10 años es entonces, 7.36. 

 

2.2.3 CAMBIO CLIMATICO 

 
Durante los últimos años se ha hecho cada vez  más evidente la preocupación a nivel 

mundial por la urgente necesidad de revertir, o al menos controlar y mitigar, los daños que la 

actividad humana causa en la naturaleza, con consecuencias que pueden ser desastrosas.  



 

 

23 

 

23 

Uno de los problemas más serios es el calentamiento global de la tierra, que se produce por el 

aumento en la concentración de gases tipo invernadero en la atmósfera.
17

 

 

La degradación de los ecosistemas circundantes a los centros de producción y  

transformación de la energía, debido a la contaminación del agua, del suelo y del aire, son los 

efectos más evidentes de los impactos ambientales asociados a las actividades energéticas. 

 

Actualmente estamos inmersos ya en una verdadera crisis ecológica; por ello, la 

humanidad debe tomar conciencia de que no se puede quemar todo el material energético fósil 

existente (petróleo, gas natural y carbón), si no se quiere producir cambios ecológicos 

irreversibles y peligrosos para la existencia de la vida misma de la tierra. 

 

Reducir en una proporción considerable las emisiones netas de los Gases efecto 

Invernadero GEI es técnicamente posible y económicamente factible.  Particularmente en el 

sector energético, la promoción de las energías alternativas y el uso eficiente de la energía, 

constituyen los mecanismos más idóneos para disminuir el efecto negativo de este tipo de 

emisiones.
18

 

 

La globalización de la economía mundial plantea la necesidad de utilizar no solo menos 

materias primas, para producir cada unidad de Producto Interno Bruto, sino también el empleo 

más eficiente de la energía en los procesos de producción.
19

 

 

Las empresas industriales deben modernizar sus procesos y métodos de gestión, 

orientándolos a una reducción en los consumos energéticos y, por ende a una disminución del 

impacto negativo que soporta el ambiente como consecuencia de la producción y uso de la 

energía. 

 

El clima es el resultado de un sistema circulatorio a escala planetaria, el movimiento de 

la masa de aire que rodea el globo bajo la influencia de la radiación solar y el constante 

intercambio con el océano y suelo en un equilibrio dinámico muy complejo, regulado por una 

serie de factores cuya influencia apenas comenzamos a comprender, y que sin embargo, 

tenemos la certeza de que estamos alterándolos de forma irreversible. 

 

El carácter unitario y global del clima fue percibido ya a principios del siglo pasado.  Se 

intuía que atmósfera y océano tenían un papel muy importante en la temperatura media del 

planeta y que parte de la energía que llegaba del sol era, de alguna forma retenida por la 

atmósfera. 
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 Estudio del cambio climático en el Ecuador, mitigación de gases efecto invernadero Sector energético 
18

 Ibid 
19

 Ibid 
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No mucho mas tarde (1861) se atribuyó al vapor de agua y al dióxido de carbono CO2 

está absorción parcial, e incluso algunos científicos llegaron a aventurar en pequeños cambios 

en la proporción de estos gases podían tener efectos climáticos considerables.  Este es un 

fenómeno que en los últimos años ocupa la atención mundial, y se denomina comúnmente 

efecto invernadero.  La analogía, se debe a que agua y dióxido de carbono (también otros 

gases como metano, oxido nitroso…) actúan como el vidrio en un invernadero: la radiación 

solar atraviesa la atmósfera y llega hasta la superficie donde se transforma en calor, que es 

nuevamente emitido a través de ella como radiación infrarroja; una parte de esta radiación es 

absorbida por los gases de efecto invernadero.  La energía retenida hace que la temperatura 

media de la superficie del globo sea de unos 15 grados centígrados en lugar de los –18 grados 

centígrados que corresponden a la radiación que sale del planeta. 

 

Hay pruebas de que en épocas pasadas las variaciones en la cantidad de irradiación 

solar y en la composición de la atmósfera dieron lugar a unas condiciones ambientales muy 

diferentes a las de hoy.  Así hace 100 millones de años cuando existían los dinosaurios la 

cantidad de CO2 era de 4 a 8 veces mayor y la temperatura media 10 o 15 grados centígrados 

superior a la actual, mientras la última glaciación, hace 10000 años, la temperatura media bajo 

a 9 o 10 grados centígrados,  en correspondencia con un contenido en CO2 de unos 2/3 del 

que conocemos ahora. 

 

Ciertamente el clima evoluciona, la cuestión es con la rapidez y margen de adaptación 

de los seres vivos.  En poco más d un siglo la actividad humana ha aumentado la cantidad de 

CO2 atmosférico en un 25% y doblado la concentración de metano; el reforzamiento 

consiguiente del efecto invernadero necesariamente dará lugar a un aumento de la 

temperatura, que se calcula de 1 grado centígrado cada 30 años, mientras que desde la última 

glaciación su ritmo de cambio ha sido de 1 grado centígrado cada 500 años. 

 

2.2.3.1 CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO 

CLIMATICO
20

 

 

La Convención es el instrumento jurídico central de los esfuerzos globales para combatir el 

calentamiento global
21

, se han depositado 175 instrumentos de ratificación. 
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 TOMADO DE, El pago de Servicios ambientales y el desarrollo sotenible en el medio rural, Serie de publicaciones 

Ruta, IICA. 
21

 Al 20 de julio de 1998, citado en El pago de Servicios ambientales y el desarrollo sotenible en el medio rural, Serie de 
publicaciones Ruta, IICA 
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2.2.3.1.1 EL OBJETIVO 

 

Lograr la estabilidad de las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera a 

un nivel que impida interferencias antropógenas en el sistema climático. 

 

2.2.3.1.2 EL MARCO CONCEPTUAL BÁSICO 

 

 Efectos adversos del cambio climático: Los cambios en el medio ambiente físico o en la 

biota resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas 

naturales, sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, 

o en la salud y el bienestar humano. 

 Cambio climático: Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente  a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 

 Sistema climático: La totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geósfera, y 

sus interacciones. 

 Emisiones: La liberación de gases efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera en 

un área y un período de tiempo especificados. 

 Gases de efecto invernadero: Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto 

naturales como antropógenos, que absorben y remiten radiación infrarroja. 

 Depósito: Uno o más componentes del sistema climático en que está almacenado un gas 

de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero en la 

atmósfera. 

 Fuente: Cualquier proceso o actividad que libera un gas de efecto invernadero, un aerosol 

o un precursor de un gas efecto invernadero en la atmósfera. 

 

2.2.3.1.3 LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

 Proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la 

base de la equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas para las partes y 

de acuerdo a sus respectivas capacidades. 

 Tener plenamente en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias especiales 

de las partes países en desarrollo. 

 Tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del 

cambio climático y mitigar sus efectos adversos.  Cuando haya amenaza de daño grave o 

irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para 

posponer tales medidas.  Las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático, 

deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al 

menor costo posible.  A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los 
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distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y 

depósitos de gases efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. 

 Las partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo.  Las medidas 

para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano deberían 

ser apropiadas para las condiciones de cada una de las partes y estar integradas en los 

programas nacionales de desarrollo, considerando que el crecimiento económico es 

esencial para la adopción de medidas para hacer frente al cambio climático. 

 Cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que 

conduzca al crecimiento económico y desarrollo sostenible de todas las partes, 

particularmente de las partes países en desarrollo.  Las medidas para combatir el cambio 

climático no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una 

restricción encubierta al comercio internacional. 

 

2.2.3.1.4 LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

 

a) Elaborar y publicar inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y 

de la absorción  por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero; 

b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales que contengan 

medidas orientadas a mitigar el cambio climático, considerando las emisiones 

antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto 

invernadero, y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático; 

c) Promover y apoyar con cooperación el desarrollo, la aplicación y difusión, y la transferencia 

de tecnologías que controlen reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas en todos 

los sectores de la economía; 

d) Promover la gestión sostenible, fomentar y apoyar con su cooperación la conservación y 

reforzamiento de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero 

inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas. 

e) Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático; 

Desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para la gestión de las zonas 

costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y rehabilitación de las 

zonas afectadas por la sequía y desertificación, así como por inundaciones. 

f) Tener en cuenta el cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y 

ambientales y emplear métodos apropiados con miras a reducir al mínimo los efectos 

adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los 

proyectos o medidas de las partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él; 

g) Promover y apoyar la investigación científica, tecnológica, la observación sistemática y el 

establecimiento de archivos de datos relativos al sistema climático; 

h) Promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno de la 

información pertinente de orden científico, tecnológico, socioeconómico y jurídico sobre el 
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sistema climático y el cambio climático, y sobre las consecuencias económicas y sociales 

de las distintas estrategias de respuesta; 

i) Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del 

público respecto del cambio climático y estimular la participación lo más amplia posible en 

ese proceso, incluida las organizaciones no gubernamentales. 

j) Promover y apoyar con su cooperación la educación, capacitación y la sensibilización del 

público respecto del cambio climático y estimular la participación lo más amplia posible en 

ese proceso, incluida la de las organizaciones no gubernamentales; 

 

 Las Partes Incluidas en el Anexo I
22

 

 

a) Adoptar políticas nacionales y tomar de mitigación del cambio climático, limitando sus 

emisiones antropógenas de gases efecto invernadero y, protegiendo y mejorando sus 

sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero.  Las partes podrán aplicar tales 

políticas y medidas conjuntamente con otras partes y podrán ayudar a contribuir al objetivo 

de la Convención. 

b) Presentar información acerca de las medidas a que se hace referencia en el inciso a) 

anterior así como de las proyecciones con respecto a las emisiones antropógenas por las 

fuentes y la absorción por los sumideros de gases efecto invernadero. 

c) Para calcular las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de 

efecto invernadero a los fines del inciso b), se tomaran en cuenta los conocimientos 

científicos más exactos de que se dispongan. 

d) La conferencia de las partes adoptará decisiones sobre criterios para la aplicación conjunta 

indicada en el inciso a).   

e) Cada una de las partes: 

 Coordinara con las demás partes  indicadas los instrumentos económicos y administrativos 

elaborados para conseguir el objetivo de la Convención; e 

 Identificará y revisará aquellas políticas y prácticas que alienten a realizar actividades que 

produzcan niveles de emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero mayores de 

los que normalmente se producirían; 

 

Las partes no Incluidas en el Anexo 1: 

 

 Las partes no incluidas en el Anexo 1 podrá notificar su intención de obligarse en virtud de 

los inciso a) y b) supra. 

 Las partes del Anexo II proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para 

cubrir la totalidad de  los gastos convenidos que efectúen las Partes países en desarrollo 

para cumplir sus obligaciones. 

                                                
22

 Países de la OCDE, con excepción de México, y de aquellos de economías en transición 
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 Las partes que figuran en el Anexo II, también ayudarán a las partes países en desarrollo 

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos que 

entrañe su adaptación a esos efectos adversos. 

 Las partes del Anexo II tomarán medidas para promover, facilitar y financiar la transferencia 

de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el acceso a ellos, a 

otras Partes, especialmente las Partes países en desarrollo. 

 

Otras disposiciones  

 

 La conferencia de las Partes otorgará cierto grado de flexibilidad a las Partes incluidas en 

el anexo I que están en transición a una economía de mercado. 

 La medida en que las Partes países en desarrollo lleven a la práctica efectivamente sus 

compromisos, dependerá de la manera en que las partes países desarrollados lleven a la 

práctica efectivamente sus compromisos relativos a los recursos financieros y la 

transferencia de tecnología, y se tendrá plenamente en cuenta que el desarrollo económico 

y social y la erradicación de la pobreza son las prioridades primeras y esenciales de las 

Partes países en desarrollo. 

 Las partes estudiaran las medidas en virtud de la convención, inclusive medidas 

relacionadas con la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología, para atender 

las necesidades y preocupaciones específicas de las Partes países en desarrollo  

derivadas de los efectos adversos del cambio climático o del impacto de la aplicación de 

medidas de respuesta, en especial de los países siguientes: (i) Los países insulares 

pequeños; (ii) Los países con zonas costeras bajas; (iii) Los países con zonas áridas y 

semiáridas, zonas con cobertura forestal y expuestas al deterioro forestal; (iv) Los países 

con zonas propensas a los desastres naturales; (v) Los países con zonas expuestas a la 

sequía y a la desertificación; (vi) Los países con zonas de alta contaminación atmosférica 

urbana; (vii) Los países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas 

montañosos; (viii) Los países cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos 

generados por la producción, el procesamiento y la explotación de combustibles fósiles y 

productos asociados de energía intensiva, o de su consumo; (ix) Los países sin litoral y los 

países de transito. 

 Las partes países desarrollados podrán utilizar recursos financieros por productos 

bilaterales, regionales y otros conductos multilaterales. 

 Cada una de las Partes transmitirá a la conferencia de las partes: (i) Un inventario nacional 

de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos 

los gases de efecto invernadero; (ii) Una descripción de las medidas adoptadas para 

aplicar la Convención; (iii) Otra información pertinente para el logro de objetivo de la 

convención. 
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Países Miembros de las Partes 

 

 Países Partes del Anexo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático: Alemania, Australia, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Comunidad 

Económica Europea, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 

Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Suecia, Suiza, 

Turquía, Ucrania.  Países que están en proceso de transición a una economía de mercado. 

 Países Partes del Anexo II de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Comunidad Económica 

Europea, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia Francia, Grecia, 

Irlanda, Islandia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países bajos, Portugal, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Turquía. 

 Países Partes en Desarrollo: Incluye en resto de países no incluidos en el Anexo I y II y que 

han ratificado la convención. 

 

2.2.4 PROTOCOLO DE KIOTO INTERESES ECONOMICOS EN JUEGO
23

 
 

En la ciudad japonesa de Kyoto, casi diez mil representantes, observadores y 

periodistas de todo el mundo se reunieron, en diciembre pasado, para negociar en torno al 

desarrollo futuro de los sectores energéticos e industriales a escala mundial.  Pese a ser 

nominalmente un acuerdo internacional sobre el cambio climático, el Protocolo de Kyoto puede 

tener profundas implicaciones económicas para el ecuador. 

 

Mientras en los Estados Unidos y Europa el tema del cambio climático –concretamente 

el calentamiento atmosférico de la tierra- ha motivado un intenso debate por parte de la 

empresa privada y los gobiernos, aquí sigue viéndose como un asunto remoto y de interés 

solamente para académicos y grupos ecologistas. 

 

¿Cómo un acuerdo sobre el ya famoso “efecto invernadero” se relaciona con el 

porvenir económico y empresarial del Ecuador?  Negociar y establecer metas que reduzcan 

significativamente las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, implica una 

disminución considerable en el consumo mundial de combustibles fósiles.  Obviamente, ello 

afectaría al mercado internacional del petróleo y, por ende, al Ecuador 

 

El Protocolo de Kyoto se vincula con la convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático; es un tratado complejo, que aún tiene grandes vacíos.  Estos fueron los 

acuerdos más sobresalientes: 
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 Por Jacob Olander 
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 Los países industrializados se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero en un promedio de 5% sobre los niveles de 1990, para el período 2008-2012.  

(Gran parte de estas emisiones provienen de la quema de combustibles fósiles. 

 Los países en vías de desarrollo no asumen ningún compromiso adicional para controlar 

sus emisiones. 

 Se consideran los bosques como sumideros que pueden ayudar a absorber gases de 

efecto invernadero. 

 Se permite el comercio en la reducción de emisiones, lo cual implica que si un país las 

reduce más allá de lo que está obligado, el superávit puede comercializar hacia otro país 

que quiera. 

 Se establece el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permite a países industrializados 

comprar reducciones de emisiones de los países en vías de desarrollo. 

 

Es evidente que hay términos muy favorables para los países en vías de desarrollo, pero 

también es claro que estos términos reafirman la obligación histórica de los industrializados de 

reducir sus emisiones, pues de ellos proviene el 80% de los gases nocivos lanzados a la 

atmósfera que contribuye al cambio climático. 
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CAPÍTULO III: MARCO EMPÍRICO 

En referencia al marco conceptual descrito en el capítulo II, basado en las teorías de 

gestión ambiental y alternativas para el desarrollo sustentable, y enmarcados en la Ley del 

Régimen para el Sector Eléctrico Ecuatoriano, describimos en este capítulo como se ha 

desarrollado la evolución del Sector Eléctrico. 

 
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 
En este capítulo se desarrolla la evolución y caracterización del mercado eléctrico durante 

la última década.  A comienzos del presente período, el sector eléctrico, enfrenta la quiebra 

financiera, como resultado de los precios subsidiados que no reflejaban el costo real de 

producción, altas pérdidas de energía, falta de inversión en el sector que no permitía abastecer 

la demanda.  A mediados de la década se inicia un proceso de reformas en el sector, 

enfocándose hacia la competitividad y calidad del servicio eléctrico, y con miras hacia el 

intercambio de energía entre países, sin embargo no se toma como eje de desarrollo a largo 

plazo el uso sustentable de los recursos, sino la salida oportuna de la crisis que enfrenta el 

Sector Eléctrico.  

 
3.1.1 PROCESOS DE LAS REFORMAS DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA 

 

Los fundamentos básicos que norman las actividades del subsector están contenidos 

en la ley eléctrica denominada Ley del Régimen del Sector Eléctrico (LRSE)
24

.  Las funciones 

normativas, regulatorias y de control quedan a cargo del Estado a través del Concejo Nacional 

de Electricidad (CONELEC).   

 

De acuerdo a lo establecido en la LRSE y el reglamento de tarifas, en el mes de 

octubre de cada año, el ente regulador fija las tarifas eléctricas al usuario final de cada área 

geográfica de concesión, en función de los estudios presentados por el CENACE (generación) 

y, Transporte de la Electricidad TRANSELECTRIC (transmisión) y por las Distribuidoras (valor 

agregado de distribución). 

 

El mercado eléctrico ecuatoriano durante la última década ha experimentado cambios 

trascendentales, empezando con la transición de un mercado de monopolio natural hacia uno 

de competencia.  El mercado monopólico estaba en manos del Estado y manejado por el 

Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), que estaba a cargo de la administración, 

operación y expansión del sistema energético en su totalidad como empresa de servicios 

públicos integrada verticalmente, mientras que en el mercado de competencia se busca que el 

Estado se convierta en el ente regulador del mercado.   
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 www.corpcenace.org.ec 
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A continuación se detallan las etapas más importantes del sector eléctrico durante la 

última década: 

 

1992: Se hace una reforma a la ley básica de electrificación, emitiendo informes 

favorables para proyectos hidroeléctricos como Pasochoa, Agoyán, Nayón y Daule Peripa.  Se 

realizó el primer estudio de mercado de energía eléctrica, en el cual se analizó la tendencia del 

mercado con el fin de suplir a la demanda y la implementación tarifaria auspiciada por 

organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 

Mundial. 

 

En lo referente a los precios de la electricidad, estos no reflejan los costos reales, 

gracias a la presencia de la tarifa subsidiada por parte del gobierno y la presencia de subsidios 

cruzados, abarcando clientes de alto a bajo consumo, lo que genera altas pérdidas de energía 

no técnicas que no cubren la demanda de los consumidores finales. 

 

1993-1995: Se realizan estudios para la modernización del sector eléctrico, 

determinando un déficit de energía eléctrica de 550 GWh, como consecuencia de los 

racionamientos de electricidad que tuvo que soportar el país en marzo de 1995, razón por la 

cual el gobierno tuvo que suscribir acuerdos con empresas privadas para instalar un total de 

300 MW.  Pero la falta de inversiones para la expansión del sistema de transmisión se 

acumuló. 

 

Por los factores analizados en el párrafo anterior, el gobierno  impulsó a la construcción 

de centrales hidroeléctricas pequeñas menores a 50 MW, y se analizó una posible 

interconexión con Colombia a fin de evitar  desabastecimientos en la demanda de energía. 

 

1996 –1999:   Este período se considera como uno de los más importantes, ya que se 

dan grandes cambios en el sector eléctrico como consecuencia del proceso de modernización 

tanto en la parte administrativa, como en la legal y comercial del sector, con la desaparición de 

INECEL, entidad que tras mejorar el sector vía incremento de la cobertura eléctrica en el país y 

establecer controles y mecanismos tarifarios claros fue disuelta. 

 

Aparecen nuevas autoridades de operación como el CONELEC, (Concejo de Nacional 

de Electrificación) que está cargo de hacer cumplir las normas y regulaciones, el CENACE 

(Centro Nacional de Control de Energía), a cargo de la administración del mercado eléctrico 

mayorista, y TRANSELECTRIC, empresa encargada de transmisión de energía.  Estas 

conjuntamente trabajan con el fin de aumentar el grado de liberalización en el mediano plazo, 

incrementar el grado de exportación de energía a países vecinos como Colombia y Perú y 

desarrollar con estos nuevos enlaces de interconexión. 
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Establecer sistemas tarifarios que estimulen la conservación y el uso racional de la 

energía; es así que CONELEC no ejercerá actividades empresariales en el sector eléctrico. Se 

encargará de elaborar planes para el desarrollo de la energía eléctrica, basados en el 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. Para el efecto mantendrá actualizado el 

inventario de los recursos energéticos del país, con fines de producción eléctrica. Este plan 

tendrá el carácter de referencial
25

; 

 

Además se busca reducir los precios de la energía con el desarrollo de capacidad de 

generación mediante la combustión de gas. 

 

2000-2005: En la actualidad los precios de la energía son bastante volátiles, la mayoría 

de las transacciones de energía tienen lugar en el mercado spot.  Esta volatilidad se debe a la 

inestabilidad en los precios de los combustibles, lo que hace variable el precio final de la 

energía eléctrica al distribuidor. 

 

Los precios de la energía para los usuarios finales apenas cubren el 50% de los costos.  

Para el año 2002 se aplicó un incremento gradual de estos precios para alcanzar en el año 

2005 precios que reflejen los costos.  Los precios de la electricidad por debajo de los costos 

son una barrera para cualquier intento de reducir las pérdidas de energía, y de reinversiones 

para el sector. 

 

Se espera favorecer los contratos bilaterales para proveer una mayor estabilidad en el 

mercado spot; reducir en un 2% las pérdidas de energía no técnicas y, los subsidios se 

aplicarán a los clientes residenciales de bajos recursos, los mismos que serán otorgados en su 

totalidad por el gobierno. 

 

En cuanto a los permisos de generación, la construcción y operación de centrales de 

generación de 50 Mw o menos, sea que se destinen a la Autogeneración o al servicio público
26

, 

requerirán solamente de un permiso concedido por el CONELEC, sin necesidad de promoción 

alguna, por cuanto el permiso no implica el egreso de fondos públicos. 

 

Las personas interesadas en la construcción y operación de este tipo de centrales 

solicitarán al CONELEC el permiso correspondiente, el que no podrá ser negado sino en los 

siguientes casos: 

 

                                                
25

 Reforma del literal b) mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana) 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000. 

 
26

  Ley Reformatoria N°58 publicada en el suplemento del Registro Oficial N°261 del 19 de febrero de 
1998. 
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 Incumplimiento de las leyes sobre protección del medio ambiente
27

; y, 

 Incompatibilidad con las condiciones técnicas señaladas por el CONELEC para el 

desarrollo de los recursos energéticos del  sector eléctrico. 

El uso de fuentes primarias de energía en contratos de concesión para construir y 

explotar una central hidroeléctrica o explotar una ya existente, deberá contar con la 

autorización de aprovechamiento de las aguas en las zonas en que ellas resulten 

indispensables para los fines de la generación eléctrica. 

 

3.1.2 EVOLUCIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO 
 

La generación de energía eléctrica en el Ecuador se ha incrementado desde 6,349 

GWh en 1990 hasta 10,810 GWh en 2005 lo que equivale a un crecimiento anual promedio de 

5.3% en el período indicado 

 

La tasa de crecimiento fue máxima en el año 1996 cuando llegó a ser del 14.9%. Este 

alto crecimiento se explica fundamentalmente como una respuesta o consecuencia del 

racionamiento de energía eléctrica ocurrido en 1995 que estuvo en el orden del 6 %. El menor 

crecimiento ocurrió en el año 1999, en donde la tasa de crecimiento fue negativa e igual a –

5.9%. En ese año, el Producto Interno Bruto decreció con una tasa del 7%. 

 

Durante el último año, tanto la demanda máxima, como la generación bruta, crecieron 

con una tasa del 4.8% y del 2.3%, respectivamente. El factor de carga del sistema disminuyó 

en un 2.3% 

 

En el sector eléctrico ecuatoriano, los precios de la energía eléctrica para el usuario 

final a nivel de sector de consumo han tenido distinto comportamiento anual durante la década 

pasada. Así, en el sector residencial tuvo un crecimiento medio del 6.5% anual, mientras que 

en los sectores comercial e industrial los valores de inicio y fin de la década son similares, 

aunque entre año y año existen variaciones sustanciales. 

 

3.1.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 
 

El sector eléctrico ecuatoriano se encuentra sumido en una profunda crisis, 

fundamentalmente de carácter económico, producto de factores endógenos y exógenos al 

mismo tiempo, que pone en peligro el suministro continuo y confiable de la energía eléctrica en 

las cantidades suficientes, y al menor costo posible, para el desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana.  La crisis económica que se abatió sobre el país, durante los años 1999 y 2000, y 

que afectó directamente al sector eléctrico, es uno de los ejemplos de factores exógenos, a los 

                                                
27 Ley del Régimen del Sector Eléctrico, Art. 42: “autorización para el uso de fuentes primarias de 
energía” 
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que nos referimos con anticipación.  El incumplimiento de la ecuación económica, prevista en el 

artículo 53 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, la falta de inversiones para la expansión 

del sistema, fundamentalmente en el campo de la generación, el elevado porcentaje de 

pérdidas totales de energía eléctrica, los niveles altos de cartera vencida y la ineficiencia 

registrada en la mayoría de las empresas eléctricas distribuidoras, la no solución del caso 

EMELEC y de la concesión del servicio de distribución en la ciudad de Guayaquil, constituyen 

los factores mas relevantes, de carácter endógeno. 

 

Producto de la crisis, resumida en el párrafo anterior, el sector eléctrico ecuatoriano 

enfrenta las circunstancias que se citan a continuación
28

: 

 

 Una elevada deuda entre Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, establecida con 

corte al 30 de septiembre de 2003, en un valor de USD 609,694,074.30, sin considerar 

intereses legales y multas. 

 Un déficit tarifario, por la aplicación de pliegos tarifarios que establecieron precios por 

debajo de las tarifas objetivos, que asciende, al 31 de octubre de 2003, a un valor del 

orden de USD 875 millones. 

 Deudas de las empresas generadoras para con Petrocomercial, producto del 

suministro de combustibles para la producción de energía eléctrica, que al 30 de 

septiembre de 2003, son del orden de USD 104,000,000. 

 Imposibilidad de poder cumplir, en los tiempos previstos, los planes de mantenimiento y 

de expansión de los sistemas de generación, transmisión y distribución.  

Particularmente en los períodos de estiaje los generadores térmicos no han dispuesto 

de recursos suficientes para la provisión del combustible requerido para su operación, 

situación que ha afectado a la economía del mercado. 

 Pérdidas económicas gigantescas, registradas en los estados financieros de las 

empresas de distribución, producto de la distorsión de la ecuación económica del 

sistema, cuando el precio referencial de la generación registrado ha sido superior al 

establecido por el CONELEC, lo que incluso ha consumido todos sus ingresos, 

contablemente; y, producto de lo anterior, muchas de ellas podrían haber perdido la 

mayor parte de su patrimonio. 

 Alto riesgo de no poder satisfacer la demanda de potencia y energía eléctricas del país 

en el corto plazo, período 2004-2007
29

.  

 Las circunstancias anteriores han movido a la Alcaldía de Guayaquil, organizaciones 

representativas de la ciudad de Guayaquil, Alcaldía de Quito, Alcaldía de Cuenca y a 

diversos sectores de la opinión pública, a cuestionar el modelo de costo marginal 

establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, reclamando incluso su 

                                                
28 Fuente CENACE “Perspectivas del Sector Eléctrico Ecuatoriano”, Agosto 2004 
29 CENACE, documento:  “Reservas de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista de Ecuador Período 

2004-2007, Agosto 2004 
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derogatoria, el definir una política energética que genere beneficios y progreso en el 

país, restituir el equilibrio de la ecuación económica establecida en la Ley, eliminando 

las causas de inestabilidad que han provocado el descalabro económico de las 

empresas distribuidoras, mientras que las empresas generadoras privadas y algunas 

empresas de propiedad del Fondo de Solidaridad pueden acumular grandes beneficios, 

la creación de garantías de pago por parte del Estado que estimulen la inversión en el 

segmento de la generación con centrales eficientes, particularmente hidroeléctricas y a 

gas natural, el cumplimiento irrestricto de los valores agregados de distribución (VAD) 

de las empresas distribuidoras y el exigir que el mercado eléctrico colombiano cumpla 

con lo establecido en la Decisión CAN 536. 

 

El gráfico muestra las deudas del Sector Eléctrico con el Ministerio de Finanzas y 

Petrocomecial para el año 2003 

 

 
 

Gráfico 1 
DEUDAS DEL SECTOR ELÉCTRICO – AÑO 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Ecuador, el 77.7% de la población tiene servicio de energía eléctrica.  A nivel 

urbano, este valor llega al 93.2%, mientras a nivel rural es del 53.6%.  En el año 2004 las 

pérdidas eléctricas a nivel de distribución alcanzaron el 22%. 
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Fuente y Elaboración:  CENACE 
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En el año 2004 la demanda máxima de potencia, en el Sistema Nacional 

Interconectado, fue de 2005  MW y la generación bruta de energía fue de 10,860 GWh. Este 

valor es inferior a los registrados en el año 1998, el mayor valor registrado en el país. 

 

A diciembre de 2004, la capacidad instalada en las centrales de generación eléctrica 

alcanzó los 3,350.1 MW en el ámbito nacional.  La oferta eléctrica está distribuida 

principalmente entre centrales cuyas empresas pertenecen al Fondo de Solidaridad 

Ecuatoriano: 1,934 MW (transferidas de INECEL), empresas distribuidoras regionales (capital 

social mixto) 422 MW y generadores privados  676 MW.  Las centrales eléctricas se dividen en 

plantas hidráulicas (51%) y centrales y centrales térmicas a vapor (14%), turbogas que 

consumen diesel (25%) y motores de combustión interna (10%), como se describe  en el Tabla 

3, y como se muestra en el gráfico 2. 

 
 

Tabla 3: GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

Gráfico 2: 

 
 

La estructura del consumo de energía eléctrica, a nivel nacional, durante el 2004 fue de 

35% para el sector residencial, 17% para el sector comercial, 28% para el sector industrial, 8% 

para el alumbrado público y 12% para otros suministros.  El precio medio de la energía 

eléctrica a nivel de usuario final, en el año 2004 fue de USD $ 3.62 por kWh.  Actualmente, el 

precio de la energía a usuario final tiene un crecimiento del 4% mensual, hasta alcanzar 

valores competitivos. 

DESCRIPCIÓN GENERAL

Capacidad Instalada 3.4

G. Hidráulica (%) 51.1

G. Térmica    (%) 34.2

Interconexiones (%) 14.7

Demanda (TWh/año) 10.3

Demanda Máxima (GW) 2.0

Fuente:  www.cenace.org.ec

Elaboración:  Las Autoras

Fuente: www.cenace.org.ec 
Elaboración:  Las Autoras 

http://www.cenace.org.ec/
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3.1.3 SEGURIDAD DEL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO ECUATORIANO 
 

La falta de inversiones en generación, transmisión y distribución, pone en peligro la 

calidad y continuidad del abastecimiento eléctrico en el Ecuador. 

 

La pequeña capacidad del embalse Amaluza de la central Paute (81,5 GWh) para una 

capacidad instalada de 1,075 MW, le hace que sea considerado como uno de regulación 

semanal (central de pasada o filo de agua). Esta limitación provoca grandes dificultades en el 

abastecimiento eléctrico en época de estiaje ya que su producción se reduce notablemente. La 

central Agoyán (156 MW) prácticamente no tiene regulación y la central Pucará (88,5 GWh y 70 

MW) no tiene un embalse de importancia dada la limitada capacidad instalada.  

 

Esta característica de la oferta de electricidad en el sector eléctrico hace que el costo 

de la energía sea alto, pues se debe disponer de centrales que operen algunas horas 

únicamente en período crítico (estiaje).  En el período lluvioso, por el contrario, se vierte mucha 

agua y algunas centrales térmicas deben dejar de funcionar. 

 

El plan del sector eléctrico para la próxima década no prevé la construcción de 

centrales hidroeléctricas con embalses de regulación estacional, lo que hace que el sistema 

mantenga su riesgo de abastecimiento en el período de estiaje o, mantenga centrales térmicas 

caras disponibles para operar solo en el período crítico. 

 

Dada la actual composición del sector eléctrico, con centrales térmicas que consumen 

fuel oil y diesel oil, el costo de la energía es alto, así como los gases emitidos en el medio 

ambiente. Existe un problema grave de incertidumbre ya que el precio futuro del petróleo es 

altamente incierto. 

 

La escasa o nula vida útil remanente de varias centrales térmicas de las empresas 

eléctricas distribuidoras es otro factor que crea incertidumbre en el abastecimiento eléctrico.  La 

potencia disponible en estas centrales es bastante menor de la capacidad nominal. 

 

La incertidumbre mayor se refleja en el hecho que no existen perspectivas de nuevas 

obras de generación.  Las fechas de entrada en servicio de las centrales concesionadas por el 

CONELEC, no se han cumplido y lo que es peor, aún no han iniciado su construcción. 

 

3.1.4 PERSPECTIVAS 

 
El sector eléctrico ecuatoriano continúa dentro del proceso de modernización. Bajo la 

responsabilidad del Concejo Nacional de Modernización, CONAM, avanzan las actividades 

programadas para el traspaso parcial a inversionistas privados de 25 empresas eléctricas (5 de 



 

 

39 

 

39 

generación, 19 de distribución y una de transmisión). Esta constituye al momento la perspectiva 

de mayor trascendencia.  

 

Existe un acuerdo de asistencia global para el proceso de privatización del sector y el 

Banco de Inversión contratado, está efectuando el diagnóstico técnico - operacional, contable - 

financiero, jurídico, ambiental, y laboral - actuarial, de cada una de las empresas eléctricas; de 

su conformación y valoración; del diseño de un modelo para la venta y finalmente, la promoción 

y venta de las empresas. 

 

Por sus características hidrológicas y topográficas, el Ecuador cuenta con un potencial 

hidroeléctrico superior a los 90 GW, de los cuales más de 20 GW son económicamente 

aprovechables.  Actualmente, la capacidad instalada hidráulica es del orden de 1.7 GW. 

 

Las reservas actuales de gas natural en el Golfo de Guayaquil, posibilitan la 

construcción de 320 MW de generación térmica hasta el año 2008.  Estudios que realiza la 

empresa concesionaria del gas natural son optimistas, sin embargo no se dispone de cifras que 

certifiquen este optimismo. 

 

El CONELEC ha establecido que el consumo de energía eléctrica crecerá con una tasa 

promedio de 5.5%, esto quiere decir que la demanda se duplicará cada 13 años, 

aproximadamente. 

 

El CONELEC ya ha concesionado al sector privado la construcción algunos proyectos 

de generación: hidráulicos (248 MW), térmicos (582 MW) y una línea de interconexión con 

Colombia (200 MW)  y con el Perú (86 MW) 

 

De acuerdo con estudios del CONELEC, sobre la base de un crecimiento esperado, a 

nivel indicativo, el siguiente párrafo presenta un resumen del equipamiento futuro del sector 

eléctrico para el período 2001 – 2015. 

 

Para este período de 15 años, el Ecuador gastará en inversión y operación del orden 

de 150 millones de dólares anuales, de los cuales el 56% corresponde a inversión y el 44% a 

operación.  El costo medio de la energía, a nivel de generación, podría ser del orden de US$ 50 

por MWh, con tendencia a la baja.  Este valor es relativamente alto por la existencia de un alto 

porcentaje de centrales térmicas convencionales que utilizan derivados de petróleo para su 

funcionamiento. 

 

Hydro Québec y OLADE, como parte de un estudio sobre la penetración del gas 

natural, realizaron un análisis del plan de expansión de Ecuador y Perú, considerados 

independientemente e integrados mediante un sistema de transmisión.  En él se mostró la 
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conveniencia de la interconexión, decisión que está siendo impulsada por el gobierno del 

Ecuador, como medida precautelatoria a la falta de inversiones en generación y deberá ser 

analizada por los países de acuerdo con el crecimiento del mercado. 

 

Debido a que no se han realizado inversiones en los últimos 10 años, el Sistema 

Nacional de Transmisión (SNT) está trabajando en condiciones emergentes, lo que pone en 

riesgo la continuidad del servicio. 

 

A fin de controlar la grave crisis que enfrenta el Sector Eléctrico, La Tabla 4, muestra la 

inversión necesaria para el período 2002-2011 y garantizar la provisión del servicio en el 

mediano plazo. 

 

Tabla 4: INVERSIONES REQUERIDAS – PERIODO 2002-2011 
 

INVERSIONES REQUERIDAS Millones de US $ 

Inversiones en generación 1 129,8 
Inversiones en transmisión 178,3 
Inversiones en distribución 
(incluyendo FERUM) 1 126,7 

TOTAL 2002 - 2011 2 434,8 
Fuente y Elaboración: CONELEC 

       

 

Los proyectos de generación considerados son aquellos que cuentan con contratos de 

concesión o sus procesos se hallan bastante avanzados.  Estos son: Sibimbe, Loreto, 

Termoriente, San Francisco, Mazar y Bajo Alto (Machala Power - EDC) los cuales aportarán en 

total unos 1 018  MW adicionales al SNI hasta el año 2008 (436  MW en centrales 

hidroeléctricas y 582 MW son termoeléctricos de los cuales 312 MW corresponden a gas 

natural).  

 

La expansión del SNT debe tomar en cuenta el control urgente de las restricciones 

operativas que ha sido identificadas y, paralelamente, el desarrollo de proyectos para el corto, 

mediano y largo plazos, que permita satisfacer el crecimiento del mercado en forma confiable y 

bajo criterios de eficacia y eficiencia. 

 

Los requerimientos presupuestarios para la expansión del Sistema Nacional de 

transmisión en el período 2001-2010, que cubre el plan de TRANSELECTRIC, más el 

levantamiento de las restricciones, tienen un valor de USD $ 212 millones de dólares 

americanos. De los cuales el 87% será invertido en el primer período, esto es hasta el 2006. 

 

En su condición de ente concesionario y regulador del sector eléctrico, el CONELEC 

está impulsando, en coordinación con el Fondo de Solidaridad como principal accionista, la 
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suscripción de los contratos de concesión de las respectivas empresas de generación y 

distribución del Estado, así como la escisión de la generación de estas últimas.  

 

3.1.4 EXPANSIÓN DEL MERCADO 

 

Para la economía de cualquier país, la energía eléctrica juega un papel estratégico ya 

que contribuye de manera directa en las actividades productivas y es además un factor 

fundamental para el bienestar de la población. 

 

Para satisfacer la demanda de energía eléctrica es necesario realizar estudios de 

expansión de la generación que permitan establecer el equipamiento necesario para cubrirla.  

Dichos estudios están basados en las predicciones de la demanda y energía y, obedecen a un 

compromiso entre los niveles de confiabilidad, márgenes de seguridad del sistema y los costos 

asociados a la capacidad que se va a instalar. 

 

En los países en desarrollo, la demanda de electricidad suele observar tasa de 

crecimiento superior a las de la economía.  Existen varios factores que inciden en que el 

crecimiento de la demanda de electricidad supere al producto interno bruto (PIB).  Uno de ellos 

es que el PIB incluye todas las actividades económicas, algunas de las cuales crecen a un 

ritmo menor que el resto de la economía. Otro constituye los precios de la electricidad a los 

usuarios: cuando  éstos son bajos, no promueven el ahorro. También el crecimiento 

poblacional se traduce en nuevos usuarios de la red eléctrica lo que provoca que la demanda 

de fluido eléctrico aumente. 

 

En el caso de que la predicción o el equipamiento se hayan efectuado por defecto, la 

calidad del servicio y el suministro de energía se verán afectadas; no así en el caso de que 

éstos se hayan efectuado por exceso lo que originaría un sobre equipamiento del sistema con 

su correspondiente sobre costo, el cual en un ambiente de mercado de competencia en 

generación, se traduce en una disminución de los precios de la electricidad para los usuarios y 

en un desincentivo para los generadores. 

 

El objetivo de la planificación es determinar de modo indicativo, un conjunto de obras y 

un cronograma de entrada en operación que minimicen los costos actualizados esperados de 

inversión y operación, reducir la tarifa al usuario final, optimizar la utilización de recursos. 

Para el desarrollo de un plan de expansión del sistema de transmisión nacional se 

consideran criterios de planeamiento técnico y económico definidos en la regulación vigente de 

cada país. 

 

La planificación de la expansión del sistema interconectado nacional se realizará a 

corto,  mediano y largo plazo, de tal manera que los planes para atender la demanda sean lo 
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suficientemente flexibles para que se adapten a los cambios que determinen las condiciones 

técnicas, económicas, financieras y ambientales; que cumplan con los requerimientos de la 

calidad, confiabilidad y seguridad; y que los proyectos sean técnica, ambiental y 

económicamente viables y que la demanda sea satisfecha atendiendo criterios de uso eficiente 

de los recursos energéticos. 

 
 
3.1.5 MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) 
 

 

El MEM abarca la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se celebren 

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

consumidores.  Igualmente en este mercado se realizarán las transacciones de exportación o 

importación de energía y potencia. 

 

Las transacciones en el MEM deben ajustarse a los reglamentos y procedimientos 

vigentes para el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista y para el despacho y 

operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI). 

 

Durante el periodo de funcionamiento del MEM, este atraviesa por varias dificultades 

ocasionadas fundamentalmente por bajo nivel de pago de los distribuidores, y por una gestión 

empresarial de los agentes incompatible con las limitaciones que tiene el sector y con la 

dinámica que debe imprimirse al proceso de modernización del sector. Para resolver las 

dificultades existentes se están tomando un conjunto de acciones en los siguientes temas: 

 

 Mejorar el pago de los distribuidores en el MEM. 

 

 Suscripción de contratos a plazo para compraventa de energía, entre las empresas de 

generación del Fondo de Solidaridad y todas las distribuidoras incorporadas al SNI. 

 

 Concesiones y escisión de la generación que deben efectuar las empresas 

distribuidoras. 

 

 Definir e implementar mecanismos para controlar los efectos del déficit tarifario y de los 

precios de combustibles. 

 

 Estudiar la conveniencia de emitir normativas de carácter transitorio para mejorar la 

eficiencia de los pagos en el MEM. 

 

 Diagnóstico del sector, consultas y propuestas al más alto nivel del Gobierno para 

impulsar el proceso de transformación y reforma. 
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ASPECTOS TARIFARIOS 
 

En los Artículos 53 y 57 de la LRSE, se asigna al CONELEC la facultad de fijar y 

aprobar los pliegos tarifarios que deben regir para la facturación a los consumidores finales. 

Las tarifas de transmisión y distribución se fijarán y publicarán anualmente, así como sus 

fórmulas de reajuste. Entrarán en vigencia el 30 de octubre del año  en que corresponda. 

 

Las tarifas incorporadas a estos pliegos tarifarios deben cubrir:  

 
  Los precios referenciales de generación; 

  Los costos medios del sistema de transmisión; y,  

  El valor agregado de distribución (VAD). 

 

Para la fijación de los pliegos tarifarios pueden, si así fuere el caso, considerarse, 

además, los siguientes conceptos:  

 

 Los costos correspondientes al servicio prestado a una categoría o grupo de clientes 

pueden ser recuperados mediante las tarifas cobradas a otras categorías de clientes. 

Según el último  acápite del artículo 53 de la LRSE, los consumidores residenciales 

que no superen el consumo residencial mensual promedio, en su respectiva zona 

geográfica de concesión, pero que no superen el consumo residencial promedio 

nacional, son subsidiados por los usuarios residenciales de mayor consumo en cada 

zona. 

 

 Las tarifas deben calcularse mediante la aplicación de criterios referentes a empresas 

eficientes, sobre la base de procedimientos internacionalmente aceptados, en 

mercados similares a aquel para el cual se definirán las tarifas y la rentabilidad del 

capital invertido en el país, la tasa interna de retorno de las diferentes empresas 

distribuidoras y de la empresa de transmisión, la depreciación de los activos, la calidad 

y la economía del servicio eléctrico a los consumidores finales. 

 

 Los pliegos tarifarios incluirán ajustes automáticos de tarifas, en más o en menos, 

debido a cambios excepcionales e imprevistos de costos que no han podido ser 

controlados directamente por el concesionario. Estos ajustes automáticos se aplicarán 

si la variación de costos es superior al 5% en más o en menos,  respecto a los valores 

considerados a la fecha de cálculo de las tarifas originales. 

 

 Las tarifas aplicables a la facturación de los usuarios de los proyectos rurales y urbano 

- marginales financiados con fondos del FERUM, se regirán además a lo establecido en 

el reglamento correspondiente; teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la 
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LRSE, es la aplicación de tarifas preferenciales para los usuarios de escasos recursos 

económicos.  

 
La siguiente tabla 5 muestra los costos medios como sigue: 

 
 

Tabla 5: COSTOS MEDIOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 

ETAPA U$c / kWh
GENERACIÓN 5,47

- Energía 4,16

- Potencia 1,31

TRANSMISIÓN 0,71

DISTRIBUCIÓN (Promedio) 3,30

TOTAL COSTO PROMEDIO 9,48  
    Fuente: CONELEC 

     Elaboración: Las Autoras 

 
Ese costo total es 86% superior al precio medio en diciembre del año 2003. 

 

En la aprobación final de los pliegos, en octubre de 2004, se formalizó el ajuste al costo 

fijo por comercialización, que forma parte de la distribución, optando por el valor promedio del 

conjunto de empresas y no por el de la empresa con menor costo.  Esto significa que el 

promedio por distribución quedó en 4,22 U$c / kWh y por tanto, la tarifa promedio objetivo es 

10,40 U$c / kWh.  El ajuste a dicha tarifa, necesaria para cubrir los costos reales, se hace de 

manera gradual, lo cual implica un incremento medio mensual del orden de 2%. 

 

3.1.6 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El Estado Ecuatoriano, reconoce a las personas el derecho a vivir en un ambiente libre 

de contaminación, ecológicamente equilibrado, garantizando así un desarrollo sustentable. 

 

En tal virtud, es de fundamental importancia en el desarrollo de todas las actividades 

relativas a la generación, transmisión; y, distribución y comercialización de energía eléctrica, la 

conservación de la naturaleza  y la protección del medio ambiente, en estricto apego a la 

legislación ecuatoriana vigente. 

 

Por lo tanto, es obligación de los organismos e instituciones interesadas en desarrollar 

actividades en el sector, realizar para cada proyecto, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

conteniendo su respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA).  

 

Merece mención especial la necesidad de poner en práctica programas de manejo en 

las cuencas hidrográficas, como elemento esencial y destacado del Plan de Manejo Ambiental 

de aprovechamientos hidroeléctricos. 
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En los estudios de centrales de generación que usen combustibles, se deberán 

cuantificar las distintas emisiones hacia el aire y su consecuente dispersión hacia el agua, el 

suelo y el subsuelo del área circundante, en función de las normas pertinentes. 

 

Según el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, publicado en el Registro 

Oficial No. 396, de 23 de Agosto de 2001,  en su artículo 7 se establecen las siguientes 

competencias para el CONELEC: 

 

 Cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental aplicable a las actividades de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica así como las disposiciones 

que se deriven de este Reglamento; 

 

 Aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y sus correspondientes Planes de 

Manejo Ambiental (PMA) de los proyectos u obras de generación, transmisión y 

distribución, excepto para los casos contemplados en el artículo 10, literal d) de este 

reglamento; 

 

 Incorporar en el Plan de Electrificación las políticas ambientales del Estado, evaluar 

conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas el cumplimiento y efectividad de 

las mismas y, sobre esta base, proponer las modificaciones que permitan alcanzar el 

desarrollo sustentable del sector; 

 Dictar instructivos de aplicación de la Ley y sus reglamentos, en materia de protección 

del ambiente, los cuales se emitirán mediante Regulaciones; 

 

 Dictar, de acuerdo con la Ley, las regulaciones referentes a parámetros técnicos de 

tolerancia y límites permisibles, a los cuales deben sujetarse las actividades eléctricas, 

a fin de atenuar los efectos negativos en el ambiente. Para el efecto observará las 

directrices impuestas por el Concejo Nacional de Desarrollo Sustentable de acuerdo 

con la Ley de Gestión Ambiental y coordinará al respecto con el Ministerio del 

Ambiente en función del artículo 9, literal d) de la indicada Ley de Gestión Ambiental; 

 

 Controlar la realización de los Planes de Manejo Ambiental de las empresas 

autorizadas que se encuentren operando en actividades de generación, transmisión o 

distribución de energía eléctrica, sobre la base de las auditorias ambientales que 

deberán practicarse; 

 

 Diseñar y aplicar, en coordinación con los organismos públicos competentes, incentivos 

para estimular la protección y manejo sustentable de los recursos naturales que son 

aprovechados por los proyectos eléctricos, así como fomentar el desarrollo y uso de 

tecnologías limpias y el uso de recursos energéticos no convencionales; 
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 Llevar el registro de empresas y consultores individuales calificados por el Ministerio 

del Ambiente, para realizar los estudios y auditorias ambientales en el sector eléctrico; 

 

 Aplicar las sanciones por incumplimiento de las disposiciones ambientales previstas en 

este Reglamento, las cuales deberán incluirse en los respectivos contratos de 

concesión, permiso o licencia; 

 

 Requerir de los agentes, generadores, el transmisor y los distribuidores, los 

documentos e información necesaria para verificar el cumplimiento de las normas y 

regulaciones ambientales, estando facultado para realizar las inspecciones y 

verificaciones que al efecto resulten necesarias; 

 

 Asegurar la publicidad de las decisiones de aplicación general e instructivos en materia 

ambiental, incluyendo los antecedentes sobre la base de los cuales fueron expedidos; 

 

 Receptar y analizar el informe anual que le corresponde presentar al Director Ejecutivo 

del CONELEC, en el cual necesariamente se incorporará la parte inherente al 

cumplimiento de las políticas y normas ambientales aplicables al sector eléctrico, y; 

 

 Permitir el acceso de la ciudadanía a la información ambiental de acuerdo a lo 

estipulado por la Ley de Gestión Ambiental. Quienes soliciten dicha información serán 

responsables de su uso y respetarán la propiedad intelectual. 

 

Adicionalmente, según este Reglamento, el CONELEC mantendrá una estrecha 

coordinación y cooperación con el Ministerio del Ambiente y las entidades de supervisión, 

regulación y control en materia de protección ambiental, a fin de fortalecer la gestión, agilitar los 

trámites, prevenir y solucionar los conflictos ambientales, con sujeción al Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental previsto en la Ley de Gestión Ambiental. Para el efecto 

podrá convocar a reuniones, audiencias públicas y utilizar otros mecanismos de cooperación y 

colaboración interinstitucional, tanto a nivel público como  privado. 

 

El otorgamiento por parte del CONELEC de concesiones, permisos y licencias 

señalado en el Reglamento de la materia se halla condicionado al cumplimiento previo de las 

normas ambientales contenidas en el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas y en 

las regulaciones e instructivos que al efecto emita el CONELEC. 

 

El CONELEC suscribirá los contratos de concesión, permiso o licencia para realizar las 

actividades de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, una vez que 

verifique la presentación por parte de los interesados, de los informes de carácter ambiental 
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que deban ser otorgados por las autoridades competentes, según proceda en cada caso; en 

concordancia con el artículo 44 del Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la 

Prestación del Servicio de Energía Eléctrica.  

 

Como aspectos específicos, en principio, se ha establecido que todos los proyectos de 

generación de energía eléctrica igual o mayor de 1 MW y las líneas de transmisión y 

distribución cuyo voltaje y longitud sean iguales o mayores a 40 kV y 5 km, respectivamente, 

deberán presentar el EIA, e  incluir la evaluación de las posibles afectaciones respecto del 

terreno, el medio biótico, la atmósfera y las edificaciones, dentro de la franja de seguridad, de 

conformidad con las normas aplicables. 

 

También, en los proyectos de subestaciones se deben considerar los impactos del 

ambiente y hacia el ambiente, especialmente respecto de los terrenos y la población aledaños. 

 

En aquellos proyectos que están en operación se deben realizar Auditorias 

Ambientales, para desarrollar los Planes de Manejo Ambiental (PMA) como una herramienta 

que permita contar con información acerca de los proyectos y sus interrelaciones con el 

entorno, a fin de compensar o remediar los impactos y efectos que, sobre el medio ambiente, 

se estén produciendo o puedan producirse por su operación y mantenimiento. Igualmente, 

busca identificar y evaluar los impactos y efectos del ambiente sobre tales proyectos, 

relacionados con su operación y mantenimiento. 

 

A través de los PMA, se establecerá el diseño y la adecuación de los planes y medidas 

de prevención, mitigación, corrección y compensación, con miras a ajustar gradualmente el 

desempeño ambiental de las instalaciones en operación a la normatividad vigente. 

 
USO EFICIENTE Y CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 

 
Una buena alternativa para que las planillas por el servicio eléctrico sean convenientes 

para los consumidores finales, así como para diferir inversiones y evitar, en parte, posibles 

déficits de energía eléctrica, es la optimización en el uso de esta energía, sin afectar la 

producción y el nivel de satisfacción de las necesidades. 

 

Entre las medidas de uso eficiente de energía eléctrica que el CONELEC recomienda 

se indican a continuación: 

 
 Cambio de luminarias poco eficientes de usuarios y de alumbrado público. 

 Sustitución de refrigeradoras de tecnología obsoleta, por otras más eficientes, al final 

de la vida útil de las existentes. 

 Mejoras en la operación de los tanques para calentamiento de agua, uso de equipos 

similares más eficientes y calentadores solares. 



 

 

48 

 

48 

 Sustitución de equipos de aire acondicionado por otros más eficientes, al final de la 

vida útil de los existentes. 

 Motores eléctricos más eficientes con mejores controles. 

 Programa de auditorias energéticas especialmente en grandes industrias. 

 
Según los resultados de estudios realizados sobre esta materia, se podría alcanzar en 

un período de 12 años un desplazamiento de 238 MW en los requerimientos de potencia y un 

ahorro de 422 GWh /año, con una inversión anual del 1 al 2 % de los ingresos anuales brutos 

de las empresas distribuidoras del país.  

 

Como uno de los pasos, el CONELEC está apoyando a la Dirección de Energías 

Alternativas del Ministerio de Energía y Minas, en un programa asesorado por un organismo 

especializado del Perú.  En este proyecto se incluyen acciones educativas y publicitarias para 

incentivar el uso eficiente de la electricidad y la utilización de focos fluorescentes compactos. 

 
3.2 DEMANDA Y USO DE ENERGÍA 

 
Dentro de la necesidad de crecimiento de la economía y de mejoramiento en la calidad 

de vida de los ecuatorianos, la disponibilidad de energía eléctrica se vuelve un requisito 

fundamental para la expansión de las actividades productivas, debido a que se requiere 

elaborar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de consumo de la población.  Por 

consiguiente su papel es crucial para asegurar la competitividad de la economía ecuatoriana en 

el ámbito internacional en el corto y en el mediano plazo. 

 

Muchos factores determinan la demanda de energía eléctrica.  Entre ellos los más 

importantes son el crecimiento económico y demográfico, el nivel de desarrollo del país, las 

condiciones climáticas y geográficas, la estructura y niveles tarifarios, innovaciones 

tecnológicas como los avances en la eficiencia y uso sustentable con que se utiliza la 

electricidad en los procesos productivos y en los aparatos eléctricos. 

 

Una opción para satisfacer la demanda futura en el corto plazo constituye la 

interconexión eléctrica con Colombia (línea Pasto – Quito) en doble terna a 230 KV, que entró 

en servicio en el año 2003. Y con Perú en doble terna a 86 KV, que entro en operación en 

marzo de 2005. 

 

El abastecimiento con gas natural del golfo de Guayaquil y del oriente ecuatoriano es 

una de las opciones más importantes. Las reservas existentes de gas natural en los países 

vecinos y los gasoductos binacionales entre Brasil y Bolivia y Argentina y Chile, sirven como 

base para conectarse con Colombia y Perú. 

 



 

 

49 

 

49 

Otra opción es el abastecimiento con centrales de ciclo combinado, que consuman fuel 

oil, petróleo pesado, residuo de refinería o gas natural. 

 

La Tabla 6 y el gráfico 3, muestran la proyección de la demanda eléctrica que debe ser 

satisfecha en el sistema nacional interconectado, de acuerdo a tres escenarios, alto, medio y 

bajo. 

 

Tabla 6: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN EL SNI 
 

AÑO ESCENARIO MAYOR ESCENARIO MEDIO ESCENARIO MENOR 

  GWh MW GWh MW GWh MW 

2001 10810 2004 10810 2004 10810 2004 

2002 12482 2276 11802 2169 11282 2085 

2003 13333 2412 12422 2271 11754 2165 

2004 14318 2576 13164 2399 12323 2266 

2005 15277 2729 13869 2515 12845 2354 

2006 16277 2887 14606 2635 13381 2443 

2007 17340 3057 15404 2768 13956 2541 

2008 18423 3229 16229 2904 14539 2640 

2009 19582 3413 17126 3052 15168 2746 

2010 20810 3606 18091 3209 15835 2858 

CRECIMIENTO (%) 7.39 6.98 5.79 5.27 4.29 3.98 

Fuente: OLADE 
Elaboración: Las Autoras 

 
 
 
 

Gráfico 3: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN EL SNI 
 
 

 
              Fuente: OLADE 

  Elaboración: Las Autoras 

 
 

Los siguientes gráficos muestran como se encuentra distribuido el consumo de energía 

por categoría de uso: 
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Gráfico 4 

 

 

 

El gráfico 4 muestra como se encuentra distribuida la demanda de energía eléctrica, 

siendo así que la mayor concentración de clientes son los residenciales, seguido por las 

empresas comerciales, sector industrial, alumbrado público y otros. 

 

El siguiente gráfico 5 muestra el consumo de energía de acuerdo a la categoría en que 

se ubican los clientes, siendo así, que se mantiene la distribución de consumo de la Tabla 7. 

 
Gráfico 5 

 

 

 

Se puede advertir que el crecimiento del consumo de energía ha sido mayor en los 

sectores: Alumbrado Público y Otros, y Comercial, pero menor en el sector Industrial y 

Residencial. El crecimiento medio anual del consumo total ha estado en 5,1 %,  en el período 

Fuente: CONELEC 
Elaboración: Las Autoras 

 

Fuente: CONELEC 
Elaboración: Las Autoras 
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1990-2000. La composición de incremento de los principales sectores de consumo, se indica 

en la siguiente tabla 7: 

 

Tabla 7: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GWh) 

Año Residencial Comercial Industrial Al. Pub. y 
otros 

Total 

1990 1 864 706 1 522 687 4 779 

2000 2 774 1 344 2 192 1 527 7 837 

Crecimiento  
 (*) 4,1 % 6,6 % 3,7 % 8,3 % 5,1 % 

(*)  Medio anual del período 

    
Fuente: CONELEC 
      Elaboración: Las Autoras 
 

 
 
 

3.3 PRODUCCIÓN Y OFERTA DE ENERGÍA 

 

La producción y oferta de energía tiene que ver con los planes de expansión eléctrica 

previstos para cubrir el incremento de la demanda, es así, que a  partir de 1980 se da prioridad 

a estos proyectos.  Los plazos de construcción de los grandes proyectos hidroeléctricos hacen 

que la decisión de su construcción deba ser tomada con no menos de  5 años de  anticipación 

a la puesta en servicio. 

 

Como se aprecia en el Gráfico 6, la producción de energía en el periodo 1995-2004 ha 

mostrado una tasa de crecimiento promedio del 6% 

 

Gráfico 6: OFERTA DE ENERGÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: CONELEC 

 



 

 

52 

 

52 

En el año 2004, la producción de energía fue de   14,226.46 (GWh) de los cuales el 

51% correspondió a energía hidráulica, 16% a térmica vapor y  un 12% fue proveniente de la 

importación de energía proveniente de Colombia como se aprecia en el Gráfico 7 

 

Gráfico 7: DISTRIBUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Térmica Vapor

16%

Térmica Gas

5%

Hidraúlica

51%

Importación

12%
Térmica Gas 

Natural

7%

Térmica MCI

9%

 
 
 

El incremento de la demanda del sector eléctrico ecuatoriano puede también ser 

abastecido por centrales térmicas que consuman fuel oil, petróleo pesado o carbón, siempre y 

cuando se preserve el ambiente.  Debido a la condición deficitaria que tiene el país en la 

producción de Diesel, el CONELEC mantiene como política no autorizar nuevos proyectos de 

generación que utilicen este combustible como fuente principal. 

 

En una primera etapa, se espera que la empresa Machala Power instale 130 MW que 

entrarán en servicio en el 2003.  Según el contrato de concesión suscrito con el CONELEC, las 

otras dos etapas de esa empresa entrarán en servicio en los años 2005 y 2008 para completar 

312 MW. 

 

La empresa Wartsila tiene un contrato de concesión suscrito con el CONELEC para 

construir una central de 270 MW en el oriente ecuatoriano.  Se espera que esta central entre a 

funcionar de manera total  en el año 2005.  Para la interconexión de esta central también se 

requiere la construcción de una línea de transmisión de 230 KV  hasta una subestación del 

sistema nacional interconectado. 

 

Para optimizar el problema de suministro de combustible, es conveniente que las 

plantas que consuman fuel oil se encuentren localizadas en litoral o en el oriente, próximas a 

las refinerías. Las centrales que requieren de crudo pesado para su operación deberán estar 

en el oriente, y las que consumen carbón, deberán situarse cerca de los puertos. El cuadro 

3.56presenta las características más relevantes de las centrales que han sido consideradas en 

el plan de expansión de la generación para el período de 2001 – 2015.  

 

Fuente: CONELEC 
Elaboración: Las Autoras 
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3.3.1 PLANES DE EXPANSIÓN OBTENIDOS 
 

La expansión de la generación de los sistemas eléctricos se vuelve cada vez más 

compleja por el aumento en el tamaño de los sistemas, sus posibilidades de interconexión, la 

estocasticidad de la contribución energética de las plantas hidroeléctricas, la disponibilidad y 

precios de los combustibles, el desarrollo de mercados eléctricos, la incertidumbre en la 

demanda futura. 

 

La expansión consta de dos subproblemas: inversión y operación.  La inversión  tiene 

por objetivo determinar las propuestas de plantas generadoras y su fecha de operación.  La 

operación tiene como objetivo determinar el valor esperado del costo de operación de cada 

propuesta de inversión. 

 

Un factor clave en la expansión del sistema eléctrico está asociado al costo de la 

energía no servida, ya que un déficit de energía refleja una reducción en las actividades 

económicas. 

 

En función de la proyección de la demanda eléctrica y del comportamiento del precio 

de los combustibles se ha determinado la entrada de nuevas centrales y sus fechas de entrada 

en operación. 

 

A continuación se detalla los nuevos proyectos de expansión: 

 

Tabla 8: PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 

 

Fuente y Elaboración:  CONELEC 

 
 
 
 

 

PROYECTO EMPRESA 
POTENCIA 

(MW)
RIÓ VERTIENTE UBICACIÓN CANTÓN PROVINCIA

FECHA FIRMA

CONTRATO

FECHA 

ESTIMADA 

OPERACIÓN

San Francisco
Hidropasta

za
230 Pastaza Amazonas San Francisco Baños Tungurahua Firmado Jul-2006

Mazar Hidropaute 190 Paute Amazonas Guarumales Sevilla de Oro
Azuay/Cañar/Moro

na Santiago
Firmado Dic-2006

Ocaña Elecaustro 26.0 Ocaña Pacífico La Troncal Cañar Cañar Firmado Ago-2005

Sibimbe
Hidalgo & 

Hidalgo
18.0 Sibimbe Pacífico Echeandía

Echeandía / 

Ventanas
Bolívar / Los Ríos Firmado Nov-2003

La Esperanza CRM 6.00 Mineral Pacífico
Represa

La Esperanza
Portoviejo Manabí Firmado Abr-2005

Poza Honda CRM 3.00 Carrizal Pacífico
Represa

 Poza Honda
Portoviejo Manabí Firmado Abr-2005

Perlabí Perlabí 2.74 Perlabí Pacífico
San José de 

Minas
Quito Pichincha Firmado Jul-2004

TOTALES 7 476
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Tabla 9: PROYECTOS DE GENERACIÓN RENOVABLE 

PROYECTO EMPRESA  
POTENCIA 

(MW) 

ENERGÍA 
MEDIA 

GWh/año 
TIPO 

CLASE DE 
TURBINA 

COMBUSTIBLE UBICACIÓN CANTÓN PROVINCIA 

Salinas 
Electrovient

o 
10.0 35 Eólica Tuirb.Eólica N.A. 

Valle de 
Salinas 

Ibarra Imbabura 

5 Islas 
E.E. 

GALAPAGOS 
7.9 N/D 

Eólica + 
Fotovoltaica 

N/D N.A. Varios Varios Galápagos 

TOTAL
ES 

2 17.9 35.0       

Fuente y Elaboración: CONELEC 
 

 
 

Tabla 10: PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS 

Fuente y Elaboración: CONCELEC 

 

 

Los cuadros resumen los planes operativos de expansión del sistema eléctrico, 

mediante parques hidráulicos, térmicos y generación renovable.  Se espera que con estos 

planes se pueda compensar la creciente demanda de energía eléctrica y la garantía de la 

continuidad del servicio, básicamente para cubrir períodos de estiaje, los mismos que han sido 

muy duros en los últimos 5 años. 

 

La ilustración 1, permite visualizar exactamente el lugar donde se encuentran 

distribuidos los proyectos de generación en el Ecuador. 

 

 

 
 
 
 

PROYECTO EMPRESA 

ENERGÍA

MEDIA

GWh/año

CLASE DE 

TURBINA

COMBUS

TIBLE
UBICACIÓN CANTÓN PROVINCIA

FECHA 

ESTIMADA 

OPERACIÓN

Termoriente
Termori

ente
2010 MCI Residuo Shushufindi Shushufindi Sucumbíos Oct-2004

Machala 

Power II

Machala

Power
666 Ciclo combinado Gas Bajo Alto Machala El Oro Jul 2005 *

Machala 

Power III

Machala

Power
610 Ciclo combinado Gas Bajo Alto Machala El Oro Abr 2008 ^

Esmeraldas Arcutex 307 MCI Fuel  Oil 4 Esmeraldas Esmeraldas Esmeraldas Sep-2005

Power 

Barge I

Termopi

chincha
N/D Turbina a vapor Fuel  Oil 6

Estero del 

Muerto
Guayaquil Guayas

Edén Yuturi OXY 150 MCI
Petróleo 

crudo
Bloque 15 N/D Orellana

Bloque 21

PERENC

O (Kerr 

Mc Gee)

123 MCI
Petróleo 

crudo
Yuralpa N/D Orellana

Estaciones 

bombeo del 

OCP

OCP N/D MCI
Petróleo 

crudo

Oleoducto 

Crudos 

Pesados 

(OCP)

Varios Varias

TOTALES 8 3865
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Ilustración 1: PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  CONELEC 
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3.3.2 CAPACIDAD INSTALADA 

 

A continuación se presenta el gráfico 8 que resume la evolución de la capacidad de la 

Potencia Instalada que se encuentra funcionando en la actualidad, la misma que cuyo fin 

óptimo es cubrir la necesidad creciente de demanda de energía, pero cuya estructura no logra 

abastecer la continuidad del servicio, dados por los problemas de inversión y operación, antes 

detallados. 

 

Gráfico 8: POTENCIA INSTALADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Ecuador depende en su mayoría de la generación hidráulica, seguida de los parques 

de generación térmica y una pequeña participación de la generación renovable. 

 

Un aspecto clave en la oferta de energía eléctrica lo enmarca, la temporada de estiaje, 

factor que lo hemos recalcado en varias partes de esta investigación, definiéndose a  la 

electricidad como un “bien estacionario”, el mismo que en épocas de alta lluviosidad podrá 

abastecer la demanda, mediante la generación hidráulica, mientras que en temporadas de 

estiaje tendrá que combinar generación alternativa (térmica, uso renovable, hidráulica, etc) a fin 

compensar la falta de lluvias.  Las épocas críticas se presentan en los meses de Octubre a 

Marzo de cada año, en donde la cuenca del Paute (central hidráulica que genera la mayor 

parte de electricidad en el país) y su cota de generación eléctrica bajan a 90 ml/cm , 

ocasionando problemas en la oferta del servicio, que en la década pasada se tradujeron en 

racionamientos de energía y altas pérdidas productivas para el país. 

 

Fuente y Elaboración:  CONELEC 
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Con esta característica del “bien” eléctrico, en temporadas de baja lluviosidad se 

incrementa el uso de combustibles para generación, la mayoría de los cuales se importan a 

elevados precios encareciendo la producción y oferta del servicio.  Otra medida tomada ha sido 

el uso de las interconexiones con Colombia y Perú, las mismas que han logrado suavizar la 

crisis y evitar racionamientos, pero a un elevado costo. 

 

El gráfico 9 muestra la evolución del consumo de energía en la última década 

 

Gráfico 9: CONSUMO DE COMBUSTIBLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar consumo de Diesel, ha disminuido proporcionalmente durante 

los años 1999-2000 y 2003, y ha sido reemplazado por el consumo de Nafta, Fuel Oil, y en 

pequeña proporción de residuo de combustible. Recalcando lo mencionado en el párrafo 

anterior, los costos de uso de combustibles se han mantenido en un promedio de USD $ 300 

millones de dólares para el país, durante la última década. 

 

Los siguientes gráficos muestran la producción de energía eléctrica durante la última 

década, así como la distribución de oferta por cada empresa: 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: CONELEC 
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Gráfico 10: BALANCE DE ENERGÍA PRODUCIDA E IMPORTADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: PRODUCCIÓN POR EMPRESAS 

 

 

 

Total Bruta 

(MWh)

Tipo Empresa Empresa 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CATEG-G   424.64   298.89   525.46   485.13   329.72   346.51

Ecuapower   41.48   14.75 -                  -                  -                  -                  

Elecaustro   258.47   232.32   255.58   211.76   237.59   254.92

Electroguayas  1 586.91  1 573.07  1 694.59  1 653.45  1 530.82  1 212.91

Electroquil   241.24   308.03   604.34   523.89   263.47   413.96

Electroquito -                  -                  -                  -                  -                  -                  

EMAAP-Q -                  -                    56.43   39.37   51.86   56.86

EnergyCorp   60.27   27.81 -                  -                  -                  -                  

G. Mexicanos -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Hidroagoyán   922.68  1 022.21  1 129.91  1 188.09  1 001.33  1 217.55

Hidronación   375.53   547.41   811.09   853.75   645.49   478.57

Hidropaute  4 700.50  4 865.43  4 213.64  4 557.72  4 596.36  4 783.67

Hidropucará   216.37   224.65 -                  -                  -                  -                  

Inecel -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Intervisa -                  -                  -                  -                    24.13   59.88

Machala Power -                  -                  -                    272.08   770.14   735.42

Otras Privadas -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Termoesmeralda

s   484.96   448.47   571.24   747.22   788.64   885.56

Termopichincha
  93.43   88.27   180.56   176.53   150.23   226.61

Ulysseas -                  -                  -                  -                  -                    15.33

 9 406.47  9 651.32  10 042.84  10 709.00  10 389.78  10 687.75Total Generadora

Año

Energía Total Producida e Importada por Empresa (GWh)

G

e

n

e

r

a

d

o

r

a

Fuente y Elaboración: CONELEC 
 

Fuente:  CONELEC 
Elaboración:  Las Autoras 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En este capítulo se desarrolla el análisis de las perspectivas mundiales sobre la 

preocupación de la preservación del medio ambiente,   los efectos de la generación eléctrica  

en el medio ambiente, así como el análisis de energías alternativas que pueden minimizar el 

impacto de generación. 

 

4.1 PERSPECTIVAS MUNDIALES ENTORNO A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL VS. 
LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

A nivel mundial, el mercado de carbono creado por el Protocolo de Kyoto presenta un 

sinnúmero de oportunidades de inversión para la ejecución de proyectos de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL). 

 

A pesar de que el Protocolo de Kyoto entró en vigencia el 16 de febrero del 2005 quedan aun 

incertidumbres para la calificación de dichos proyectos, debido a la determinación de la 

rentabilidad real, la estabilidad socioeconómica y política en el país de acogida, el marco legal 

que regula el mercado de capitales, la legislación de la inversión extranjera, entre otras. 

 

De ahí el papel protagónico que deben jugar las Administradoras Públicas de todos los países, 

Fondos de Certificados de Carbono y los promotores en el suministro de información. Por lo 

cual es de vital importancia el reforzamiento de los órganos administrativos al interior de cada 

país. 

 

Con el fin de abordar estos aspectos se desarrollo en Argentina, el Seminario Mecanismos de 

Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto: Oportunidades para el Sector Energético 

Sudamericano. 

 

El Seminario contó con la presencia de las autoridades Nacionales Designadas de Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, junto a especialistas de UNESA, CIER
30

, y OLADE 

 

A continuación se detallan los puntos más destacados del Seminario tomado del informe 

realizado por la Comisión de Integración Energética Regional, CIER. 

 
MERCADO DE CERTIFICADOS 

 

Oferta 
 
En cuanto al potencial de oferta de Certificados de Carbono, Latinoamérica presenta ventajas 

competitivas en comparación con otras regiones de la siguiente manera
31

: 

                                                
30 Comisión de Integración Energética Regional 
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 Global 

o 130 proyectos MDL en 37 países en desarrollo 

o 800 millones de dólares comprometidos en proyectos MDL 

 Latinoamérica 

o América Latina supone del 50% en el número de proyectos catalogados 

o Con mayor conocimiento de las opciones de posibles proyectos de reducciones 

de Gases Efecto Invernadero. 

o Mayor experiencia en la formulación de proyectos. 

 

Demanda 
 
Japón y los Países Bajos son demandantes netos de certificados de carbono con una 

participación del 21% y 32% respectivamente en el periodo 2002-2003 según datos del Banco 

Mundial, y se espera una creciente demanda por parte de la Unión Europea. 

 

Aspectos técnicos del MDL 

 

Uno de los aspectos técnicos de mayor expectativa e incertidumbre para la aprobación de los 

proyectos MDL es el referido a la adicionalidad. 

 

Test de adicionalidad 
 
Es de gran importancia comprobar sin un proyecto es “adicional” para poder otorgarle créditos 

por la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.  

Por lo cual es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones
32

: 

 

 El propósito de la prueba de adicionalidad es cerciorarse que los proyectos que reciban 

créditos no se hubieran construido en los escenarios inerciales o habituales, pues de 

ser así no se reducirían las emisiones por debajo de la base de referencia. 

 El documento de diseño del proyecto debe incluir una explicación de cómo y porqué el 

proyecto es adicional. 

 

 Los siguientes razonamientos pueden ayudar a demostrar la adicionalidad de un 

proyecto MDL: 

 

o Un diagrama de flujo o serie de preguntas que conlleven a la disminución de 

las opciones de bases de referencias. 

                                                                                                                                          
31 CIER 
32

  Ibid 
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o Una comparación cuantitativa o cualitativa de diferentes opciones potenciales 

de la base de referencia, con una constatación de que una opción diferente al 

proyecto MDL tiene mayores posibilidades de llevarse a cabo. 

o Una descripción cuantitativa o cualitativa de una o mas barreras a que debe 

enfrentarse el proyecto MDL como:  

 

 De Inversión: ¿Existe una alternativa más viable financieramente. 

 Tecnológicas: ¿Una alternativa menos avanzada tecnológicamente 

que el proyecto MDL involucra un menor riesgo, debido a la mayor 

incertidumbre de la nueva tecnología o que esta cubre una menor 

proporción del mercado. Pero la tecnología convencional conduce a 

mayores emisiones?. 

 Escenarios inerciales: ¿Los escenarios inerciales o las regulaciones o 

los requerimientos políticos podrían llevar a la implementación de una 

tecnología con mayores emisiones que los proyectos MDL? 

 Otras barreras: ¿Sin el proyecto MDL propuesto, y por razones 

específicas identificadas por los participantes, tales como barreras 

institucionales, de información limitada, escasos recursos directivos, 

poca capacidad organizativa, pocos recursos directivos, poca 

capacidad de recursos financieros o poca capacidad para asimilar 

nuevas tecnologías, las emisiones del País de acogida sería mayores 

 

Cálculo de Adicionalidad 

Para el cálculo de la adicionalidad de un proyecto MDL es necesario calcular la base de 

referencia lo cual exige simulaciones complejas y consistentes dependiendo del tipo de energía 

renovable. 

 

Costos de Transacción 

Los costos de transacción son todos los costos adicionales en los que normalmente 

incurre un proyecto, es decir capital y operativos necesarios para cumplir con su ciclo de 

aprobación como MDL. 

 

Existen numerosos factores que inciden la estimación de dichos costos por lo cual resulta difícil 

plantear escenarios y alternativas que incluyan todas las opciones.  La Tabla 13 muestra estas 

alternativas. 
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Tabla 12: COSTOS DE TRANSACCIÓN COMO % DE LA INVERSIÓN (DIVERSAS 
TECNOLOGÍAS) 

Descripción Esfuerzo 
(total de 

días) 

Costo 
Total 

($000) 

% Costo de inversión 

Escenarios
33

 

Bajo Medio Alto 

Turbina Gas Ciclo Combinado planta 400 MW 
capacidad 

1062 675 0.20% 0.30% 0.40% 

Conversión 400 MV carbón a turbina gas 
simple 

818 584 0.40% 0.50% 0.70% 

Parque eólico 15MW 616 446 2.30% 2.60% 3.60% 

 Fotovoltaica 1MW conectada a Red 611 441 7.70% 8.80% 12.10% 

 Fotovoltaica 100 kW 611 441 77.50% 88.20% 121.0% 

Fuente y Elaboración: www.pwc.com/Extweb/industry.nsf 

A partir de la determinación de estos costos para los diferentes tipos de proyectos se 

puede determinar lo siguiente: 

 Los costos de transacción difieren según tamaño, localización y complejidad del 

proyecto 

 Significativos para proyectos de pequeña escala en comparación con proyectos a gran 

escala  

 

A continuación, la Tabla 14  plantea un ejemplo de cálculo de costos de transacción 

para tres proyectos eólicos de pequeña escala, media potencia y gran potencia. Este tipo de 

proyecto de tecnología renovable son los de más posibilidades de expansión en Sudamérica. 

 

Tabla 13: COSTOS DE TRANSACCIÓN PARQUE EÓLICO 
  PEQUEÑA 

ESCALA 
MEDIA 

POTENCIA 
GRAN 

POTENCIA 
  

a) Iniciales  

 -Diseño y elegibilidad 20.000 60.000 60.000 US$ 

 -Elaboración 5.000 40.000 50.000 US$ 

 -Validación 20.000 40.000 40.000 US$ 

 -Registro 10.000 10.000 15.000 US$ 

 TOTAL 55.000 150.000 165.000 US$ 

b) Anuales  

 -Fijo anual 6.000 12.000 15.000 por 10 años 

 -Valor actual fijo anual 48.741 97.482 121.853 por 10 años 

 -Gastos de adaptación 1.440 1.631 59.58 US$ 

 -Valor actual del (2%) 10.599 12.003 43.851 por 10 años 

 COSTOS TRANSACCION 

TOTALES ACTUAL 
114,340 259,485 330,704 US$ 

 COSTE DE 

TRANSACCIÓN/INVERSION 
TOTAL 

0.79% 1.08% 0.61%   

Fuente y Elaboración: CIER 

                                                
33

 Los escenarios Bajo, Medio y Alto se definen en función del número de entidades operacionales participantes, a fin 
de eliminar eventuales conflictos de intereses en las etapas de validación, verificación y calificación.  

 

http://www.pwc.com/Extweb/industry.nsf
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Comercialización de Certificados de Carbono
34

 

 

En el marco de los proyectos MDL, se pueden considerar 3 tipos de modelos de 

comercialización  

 
 Unilateral: en este modelo, los costos de diseño, financiación, implementación, 

certificación y demás costes de RCE
35

 los asume el promotor del país de acogida del 

MDL, sin ninguna participación de agentes de Países Anexo 136 

 Bilateral: Un agente de un País Anexo 1 invierte conjuntamente con el promotor del 

proyecto para financiar y desarrollar el proyecto MDL. Existe una estrecha vinculación 

entre el inversionista y el promotor en el diseño, financiación y venta de certificados. 

 Multilateral: intervienen los Fondos de Carbono no sólo en la ejecución de proyectos 

MDL como Prototype Carbón Fund (PCF), el fondo holandés (CERUPT), International 

Finance Corporation (ICF), Corporación Andina de Fomento (CAF) sino que también 

con otras entidades compradoras de RCE. Estos fondos actúan como intermediarios de 

los sectores públicos y privados . 

 

Costo Marginal de Reducir GEI 

 

El comportamiento de los precios  futuros de los certificados de carbono representan 

una incógnita. Sin embargo según estudios realizados por la Unión Europea, el costo marginal 

de la tecnología para abatir 1ton/CO2 estaría en un rango aproximado de 20 a 40 euros según 

el país. Por otro lado la Unión Europea está estableciendo un valor de 40 euros como una 

multa  en caso de no alcanzar los objetivos por la propia UE. 

 

En conclusión nadie pagaría por un costo marginal promedio mayor a los 20 euros, 

porque nadie a su vez prefería asumir riesgos de un proyecto MDL al mismo costo marginal. 

 

Gestión de la Corporación Andina de Fomento 

 

La  CIER junto con la Corporación Andina de Fomento (CAF)  han cooperado para el 

estudio e identificación de oportunidades de inversión en proyectos MDL.  

 

La CAF en tenido un destacado rol  a través del Programa Latinoamericano del Carbono 

(PLAC) el cual ha identificado proyectos reales en las siguientes áreas: 

 

 Energía Renovable: eólica, biomasa, geotérmica, hídrica 

                                                
34

 CIER 
35

 Reducción Certificada de Emisiones 
36

 Países industrializados y economías en transición listados en el Anexo 1 de la convención Macro sobre Cambio 
Climático de las Naciones Unidas 
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 Eficiencia Energética (transporte, industria, cogeneración), reducción en el uso de 

energía y combustibles convencionales. 

 Captura y uso de metano en la industria 

 Cambio de combustible. 

 

De acuerdo a la distribución geográfica de la cartera de proyectos de MDL que tiene la 

CAF en la región,  el Ecuador tiene un 7%  de dichos proyectos como se aprecia en el gráfico 

11. 

 

 

Gráfico 11: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CARTERA DE PROYECTOS MDL-CAF 
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40%

 

Fuente y Elaboración: CAF 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL MEDIO 
AMBIENTE ECUATORIANO 

 

Mientras más crece la economía de un país, más energía consumen sus industrias, 

minería, agricultura y consumo doméstico, ya que la mayoría utilizan mayor cantidad de 

maquinaria: refinería, hornos y calderas, camiones, buses y trenes.  Los consumidores finales 

utilizan más vehículos y electrodomésticos.  En Ecuador el crecimiento económico origina un 

considerable aumento del consumo de energía que se estima entre un 5% y 8& anual. 

 

Gran parte de la energía que se utiliza actualmente proviene de combustibles fósiles, 

es decir, petróleo, carbón, o gas natural.  La mayor parte de energía generada proviene de 

represas hidroeléctricas, de las cuales la cuenca del Río Paute brinda un gran aporte de 

energía al país.   

 

El uso de energía siempre causa efectos ambientales dañinos, por la contaminación del 

aire, del suelo, o del agua que produce al extraer, transportar, refinar o quemar los 

combustibles fósiles.  A su vez la obtención de electricidad a partir de represas también causa 

problemas ambientales y sociales; los primeros por la destrucción del paisaje, los segundos por 



 

 

65 

 

65 

el traslado de personas que implica este proceso de generación eléctrica. Otro aspecto del 

problema es el rápido agotamiento de los recursos (combustibles fósiles), por esto, depender 

de ellos, no es saludable ni sustentable. 

 

El Gráfico 12 muestra la evolución del consumo de combustibles durante la última 

década, se observa que entre 1990-1995 el principal consumo de energía basado en 

generación de combustibles es el Diesel y el Fuel (oil).  A partir del año 1996, el uso de gas 

natural para generación termoeléctrica aumenta en forma considerable. 

 
 

Gráfico 12: CONSUMO DE COMBUSTIBLES – PERIODO 1995-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 PROBLEMAS AMBIENTALES DERIVADOS DEL USO DE ENERGÍA 
 

Conjuntamente,  al mejorar muchos aspectos de la calidad de vida de los ecuatorianos, 

que se puede identificar en el desarrollo energético de un país como base de crecimiento 

económico, y que ha acelerado el uso energético actual, ha creado problemas ambientales, 

tales como la contaminación, destrucción del paisaje, y la dependencia de combustibles fósiles.  

Uno de los principales problemas es la contaminación del aire que se produce al quemar 

cualquier combustible. 

 

Los impactos ambientales más importantes de las actividades energéticas son los siguientes:  
 

 Las centrales térmicas son responsables del 90% de las emisiones de contaminantes 

atmosféricos (SO2 y NOx) procedentes de las grandes instalaciones de combustión, 

Fuente: CONELEC 
Elaboración: Las Autoras 
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que son los principales causantes de las lluvias ácidas. El 10% restante es 

responsabilidad del sector del refino.  

 

 Las centrales nucleares son las responsables del 95% de los residuos radiactivos de 

media y alta actividad, a nivel mundial
37

. 

 

 Los productos petrolíferos utilizados en el transporte y en la industria, son responsables 

del 60% de las emisiones de CO2, gas considerado como el principal causante del 

denominado efecto invernadero. 

 
4.1.1.1 IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL PETRÓLEO 

 
El petróleo y sus derivados constituyen una fuente importante de energía para la 

sociedad, la que se libera durante la combustión, proceso que tiene lugar en las refinerías, 

centrales térmicas, calderas de industrias y vehículos.  La mayoría de las centrales térmicas de 

generación eléctrica operan quemando derivados de petróleo, como diesel. 

 

Estas combustiones tienen un gran impacto ambiental, ya que como subproductos de 

la combustión producen diversos gases y partículas residuales que contaminan el aire.  Los 

principales óxidos de carbono son:  monóxido (CO) y dióxido (CO2), óxidos de azufre (SO2), y 

trióxido de azufre (SO3), óxido de nitrógeno, como el óxido nitroso (NO), dióxido de nitrógeno 

(NO2) y óxido nitroso (N2O), compuestos volátiles como el gas metano, propano, benceno e 

hidrocarburos de cadenas cortas.  Todos estos compuestos son dañinos para el 

medioambiente y para la salud la población. 

 

Además de los impactos ambientales ocasionados por contaminación, la combustión 

fósil contribuye al cambio global del clima por el incremento de gases efecto invernadero (GEI), 

tales como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4).  En condiciones normales, existe 

un efecto invernadero natural, que mantiene la temperatura del planeta y que proporciona un 

clima adecuado para la vida.  Sin embargo la cantidad de GEI se ha incrementado por la 

misma actividad humana, es así que, las concentraciones de CO2 en la atmósfera se deben en 

gran medida a la alta demanda de energía proveniente de combustibles fósiles. 

 

El siguiente Tabla 14 muestra el nivel de emisiones ocasionados al medio ambiente a 

nivel de Latinoamérica y El Caribe, en base a datos correlacionados como son:  Población, 

Producto Interno Bruto (PIB), PIB per cápita, consumo de energía y derivados de petróleo, con 

sus respectivas emisiones de CO2 en la generación eléctrica y en el sector energético. 

 

 
 
 

                                                
37

 Datos tomados de la Comisión Nacional de Energía de España, www.cne.es 
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Tabla 14: LATINO AMÉRICA Y EL CARIBE: CONSUMO DE ENERGÍA 2003 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 13: EMISIONES CO2 EN LATINO AMERICA Y EL CARIBE, 2003 
 

 
 

 
El gráfico 13 muestra el nivel de emisiones de CO2 al medio ambiente, en generación 

eléctrica y en el sector energético, siendo el país más contaminante México, seguido por Brasil.  

En un nivel medio de emisiones se encuentra Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay.  Sin 

embargo, sobre la base de esta relación, se encuentra el nivel de población de cada país, y 

producción interna,  lo cual hace que el nivel de emisiones para un país pequeño como el 

GENERACION SECTOR 

FINAL (GWh) Per Capita TOTAL Per Capita ELECTRICA (10^3tons) ENERGETICO (10^3tons)

ARGENTINA 38,401 246,647 80,026 2,084 174,210 4.5 20,457 121514

BARBADOS 270 1,843 782 2,895 2,495 9.2 578 1085

BOLIVIA 8,898 8,485 3,665 412 15,280 1.7 1,728 8022

BRASIL 177,268 759,611 329,771 1,860 595,385 3.4 19,925 300535

COLOMBIA 44,562 103,030 36,518 819 9,081 2.0 6,488 56917

COSTA RICA 4,245 16,270 6,708 1,580 12,764 3.0 438 5905

CUBA 11,306 48,360 12,469 1,103 42,355 3.7 7,225 24711

CHILE 15,774 96,253 41,895 2,656 91,453 5.8 13,822 55025

ECUADOR 13,343 23,749 8,366 627 49,048 3.7 3,266 20030

EL SALVADOR 6,638 11,681 4,839 729 14,259 2.1 1,569 6166

GRENADA 94 299 130 1,379 522 5.5 79 214

GUATEMALA 12,309 19,093 5,808 472 22,298 1.8 2,781 11120

GUYANA 766 575 644 840 3,661 4.8 607 1559

HAITI 8,827 3,641 283 32 3,964 0.4 206 1652

HONDURAS 7,001 5,023 3,817 545 13,725 2.0 1,514 6364

JAMAICA 2,651 5,379 6,516 2,458 26,313 9.5 5,695 10917

MEXICO 103,301 484,332 160,384 1,553 636,419 6.2 133,350 369997

NICARAGUA 5,489 4,309 1,653 301 9,204 1.7 1,522 3935

PANAMA 3,116 9,842 4,359 1,399 12,893 4.1 1,610 5465

PARAGUAY 5,922 8,731 4,315 729 9,006 1.5 0 3911

PERU 27,148 66,143 20,206 744 51,622 1.9 3,323 24989

REPU. DOMINIC 8,819 18,270 11,893 1,349 41,070 4.7 7,631 16714

SURINAME 423 588 1,339 3,166 4,151 9.8 1,034 2294

TRINIDAD&TOB 1,307 8,157 5,876 4,496 254,216 194.5 4,458 26122

URUGUAY 3,408 16,670 5,970 1,752 9,719 2.9 16 4090

VENEZUELA 25,554 63,492 62,477 2,445 181,508 7.1 28,279 128948

TOTAL 536,840 2,030,473 820,709 2,286,621 267,601 1,218,201

PROMEDIO REGION 1477.88 4.40

EMISIONES CO2

PAIS
POBLACIÓN 

10^3

PIB (base 

1995, 10^6)

CONSUMO 

ELECTRICIDAD DERIVADOS DE PETROLEO

Fuente: OLADE 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: OLADE 
Elaboración: Las Autoras 
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Ecuador sea elevado, este nivel de emisiones de CO2 de Ecuador asciende a 3.266 10^3 

toneladas en el año 2003. 

 

4.1.1.2 IMPACTOS AMBIENTALES DEL GAS NATURAL 

 
El gas natural presenta una serie de ventajas ambientales y económicas. Es el más 

limpio de los combustibles fósiles, lo que se comprueba revisando las emisiones y partículas de 

la Tabla 14, por lo que su utilización presenta ventajas comparativas en relación al petróleo y 

sus derivados. 

 

Aunque la combustión del gas natural ciertamente emite gases a la atmósfera, su 

cantidad es mucho menor que la de otros combustibles fósiles. Así, los mayores impactos 

ambientales del uso del gas como combustible son las consecuencias negativas que puedan 

causar el trazado e instalación de gasoductos.  A partir de 1996 su consumo ha incrementado 

debido a las ventajas ecológicas y económicas que presenta. 

 
 
4.1.1.3 IMPACTOS AMBIENTALES DE LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

 
Aunque la producción de electricidad a partir de la energía del agua en movimiento no 

causa contaminación del aire, existen impactos ambientales de considerable proporción, es así 

que, en la etapa de construcción de las represas, la maquinaría utilizada para fines de acceso 

destruye la vegetación, erosiona los suelos y contamina el aire del área circundante.  Los 

caminos asfaltados destinados al transporte de materiales para la presa, pueden servir como 

puente para la penetración de otras empresas, por ejemplo: empresas forestales, que causa 

efectos en el suelo, contaminación del agua, cambio en la biodiversidad, disminución del 

paisaje. 

 

Otros efectos en el medio ambiente se ocasionan al momento de llenar los embalses, 

cuyo efecto directo es la destrucción de bosques, que quedan sumergidos bajo el agua, así 

como la destrucción del hábitat de especies vegetales y animales.  En la entrada a la etapa de 

operación, se puede apreciar el efecto sobre la cuenca del río, presentando variaciones 

estacionales en el flujo de lluvias y aguas, tal es el caso de la Represa en Paute, que presenta 

generación estacional durante el año, siendo la época más crítica en los meses de octubre a 

marzo, sin embargo los cambios climáticos han ocasionado que para septiembre de 2005, se 

presente una variación de lluvias críticas para el país, sequía que no solía ser tan seria en años 

pasados. 

 

Además del impacto sobre los sistemas ecológicos de la región donde se construyen 

las represas, ellas suelen tener asociados un alto costo social, ya que para su construcción es 

frecuente la relocalización de asentamientos humanos.  
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4.3 DETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
La determinación de precios de energía en el Ecuador se basa en un modelo de 

sanción de precios, cuyo objetivo es determinar como se establece el precio de mercado en 

base a los costos de producción de los generadores (participantes).  Este es un nuevo enfoque 

de competitividad basado en el costo marginal de producción, que sirve para dar señales claras 

en el mercado acerca de los costos reales de generación y la determinación del precio al 

consumidor final. 

 

 En razón de la actual estructura del sector eléctrico ecuatoriano se han 

implementado nuevas reglas para valorar económicamente las transacciones entre los 

participantes del mercado y se ha adoptado por un sistema de precios spot basado en la teoría 

marginal. 

 

 El precio spot resulta una estructura más eficiente de calcular el precio de la 

energía, y se le define como el costo marginal para producir o consumir una unidad adicional 

de esa energía. 

 

 La teoría de costos marginales aplicada a sistemas eléctricos, considera los 

costos de operación de un sistema eléctrico y tiene por objetivo la determinación de precios 

spot óptimos p(t)38. 

 

 Los consumidores presentan un comportamiento óptimo si la demanda d(t) es 

elegida de manera tal que se maximice la diferencia entre los beneficios totales B d(t) que 

reciben por el uso de esa potencia y el precio p(t) que pagan por ella.  Por su lado los 

generadores pretenden maximizar la diferencia entre las utilidades y los costos de producción. 

 

max B d(t) – p(t)  

donde: 

d(t) = demanda para el tiempo t 

p(t) = precio para el tiempo t 

 

Como resultado de este modelo el precio óptimo es: 

p(t) = B d(t)  

        d(t) 

 

En un sistema de suministro de energía eléctrica el precio spot óptimo es obtenido a 

partir de la minimización del costo social (diferencia entre el costo de generación y el beneficio 

                                                
38 ARGUELLO GABRIEL, “Precios Nodales y Remuneración”, paper febrero 2000 
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que los consumidores obtienen por el uso de la energía generada), sujeto a un conjunto de 

restricciones: 

min G(d) – B(d) 

Restricción de balance (generación igual a demanda más las pérdidas) 

 

Restricciones bidirecccionales de flujos por las líneas del sistema 

    - Zi   Zi   Zi  

Restricciones de generación máxima de los generadores  

                     gj   gjmax     

Donde: 

G(d):  costo total de generación 

B(d):  beneficio de la demanda 

G(d) – B(d):  costo social 

nd:  cantidad de demandas del sistema 

ng: cantidad de generadores del sistema 

nl: cantidad de líneas de transmisión del sistema 

dk:  demanda del nodo k 

gj:   generación en el nodo j 

zi:  flujo de potencia por la línea i 

L:  pérdidas del sistema 

 

Por tanto el precio spot óptimo, es definido como el costo marginal de corto plazo de 

producción de energía con respecto a un cambio en la demanda en un instante de tiempo.  

 

4.4 MODELOS DE MERCADO DE ENERGÍA   

   

Las principales funciones de producción de un mercado eléctrico son: generación, 

transmisión, distribución y comercialización. 

 

Estas funciones pueden ser combinadas y organizadas de diferentes maneras, según 

las condiciones de competitividad que se desea alcanzar.  A saber, la competencia en 

inversiones y competencia en la producción. 

 

Los sistemas con escasez de recursos económicos y recursos de generación, 

establecerán condiciones de competitividad dirigidas a fomentar competencia en inversiones de 

generación, mediante modelos de mercado que permitan otorgar ventajas y minimizar riesgos 

en este tipo de inversiones. 

nd ng

d k + L (z) = gj

k=1 j=1
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Mientras que los sistemas con abundantes recursos económicos y/o suficientes 

recursos de generación, optarán por modelos de mercado con competencia en la producción, 

de tal manera que les permitan alcanzar altos niveles de eficiencia. 

 

La implantación de procesos de desregulación, mediante diferentes combinaciones de 

las funciones mencionadas anteriormente, ha dado origen a diversos modelos de mercado y de 

organización institucional, que les permita analizar los objetivos propuestos.  Los modelos de 

mercado de energía más notables, se resumen a continuación: 

 

 Modelo monopólico  

 Modelo de agencia central 

 Modelo de mercado abierto 

 Modelo de costos   

 
MODELO MONOPÓLICO  

 
El “bien” de la energía eléctrica es considerado como un “bien” estratégico en cual el 

Estado centraliza las funciones de producción y se encarga de planificar, controlar, operar y 

mantener la generación, transmisión, distribución y comercialización. En este modelo no hay 

competencia y los consumidores no pueden escoger su distribuidor. 

 

Prevalece el razonamiento político en las principales decisiones de asignación de 

recursos como son las inversiones de expansión y las decisiones sobre la política de precios.  

Las decisiones están directamente orientadas en su ejecución por los objetivos generales del 

gobierno, en particular, por finalidades de promoción sectorial y/o desarrollo regional. Se 

caracteriza por establecer barreras institucionales a la entrada, a especificar ciertas 

características técnicas referidas a los productos y servicios del sector. 

  

 Cabe recalcar que este modelo tuvo auge después de la segunda guerra 

mundial y las empresas del sector público tomaron este modelo como un instrumento de 

crecimiento y desarrollo.  El proceso de cambio comenzó a manifestarse a través de la 

reconversión jurídica de las empresas estatales, que implicó una descentralización respecto del 

aparato administrativo del Estado, sin cambiar la naturaleza de su propiedad.  Al dársele una 

orientación comercial a las empresas públicas a fin de que eleven su nivel de competitividad 

frente al mercado internacional. 

 
MODELO DE AGENCIA CENTRAL 

 
Este modelo a diferencia del modelo monopólico, se caracteriza por el número de 

competidores que ingresan en el mercado de la producción de energía eléctrica con un único 

comprador o agencia central que se encarga de distribuir y comercializar la energía a los 
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consumidores finales.  La agencia central monopoliza los canales de distribución y 

comercialización; el nivel de competencia depende de las reglas que establezca el mercado a 

fin de que garantice la participación equitativa de los competidores y la transparencia en las 

transacciones que se realicen con la agencia central. 

 

A este modelo también se le conoce como modelo de apertura parcial, de este modo la 

presencia creciente de competidores en el mercado implica un cambio en el esquema 

centralizado de monopolio.  Los competidores que se incorporan al sistema combinan su 

finalidad de ganancia con la de minimización de riesgos, de allí que nace la necesidad de que 

se garantice ciertas condiciones de rentabilidad y que se modifique el esquema del marco 

regulatorio que permita el ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

 
MODELO DE MERCADO ABIERTO 

 
Este es un modelo de competencia en donde participan en el mercado muchos 

proveedores de energía y el consumidor está en capacidad de elegir el proveedor del servicio 

sin importar el tamaño ni el tipo de cliente, ya sea éste residencial o comercial.  Desaparece el 

monopolio y el mercado se torna altamente competitivo, ya que cada proveedor tratará de 

mejorar su eficiencia y garantizar un mejor servicio a su cliente. 

 

Este modelo obliga además a separar las actividades del negocio, incluyendo la 

comercialización de la energía, con el fin de puedan entrar todos los competidores que el 

mercado permita. 

 
MODELO BASADO EN COSTOS O PRECIOS 

 
Un sistema de producción de energía que dispone de capacidad instalada suficiente 

para abastecer su demanda y disponer de reservas adecuadas de energía (capacidad de 

almacenamiento de embalses y disponibilidad de combustibles), con un buen número de 

empresas de generación y comercialización que permitan garantizar un adecuado nivel de 

competencia, con amplitud de transporte, tiene la capacidad de seleccionar un mercado 

basado en oferta de precios, procurando elevar su nivel de eficiencia; exige sólida regulación 

que permita limitar las ofertas de precios y eliminar el poder de mercado. 

 

En este tipo de mercado el riesgo es trasladado completamente a los agentes; y en 

particular los generadores asumen la totalidad del riesgo comercial de su actividad. 

 

Por el contrario, en un sistema de producción de energía con capacidad instalada 

limitada para atender la demanda presente y con reservas energéticas limitadas, deficiencias 

en la red de transporte, número reducido de empresas de generación de la comercialización 

mediante áreas de concesión, limitada capacidad de  los clientes.  La opción es seleccionar un 

mercado de costos que permita controlar los precios de la energía y crear los incentivos 
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económicos necesarios para fomentar nuevas inversiones en centrales de generación 

procurando mejorar la situación energética.  En el modelo de costos, el riesgo comercial de la 

actividad de generación es trasladado al consumidor, lo que favorece las inversiones en esa 

actividad. 

 

4.4.1 MODELO DE COSTO MARGINAL EN LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS EN EL 
MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO 

  
El modelo que ha adoptado el mercado de energía eléctrica ecuatoriano, con ciertas 

particularidades, es un modelo que procura fomentar la competitividad en inversiones de 

generación, con el objetivo de asegurar el suministro a largo plazo
39

. 

 

Es un “modelo de competencia mayorista”, que garantiza el libre acceso de los 

vendedores (generadores) y compradores de energía (distribuidores y grandes usuarios) del 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), a las instalaciones de transmisión y distribución, mediante 

tarifas reguladas por el uso de redes
40

. 

 

El sistema de producción de energía en el Ecuador es deficitario, con problemas 

estructurales de transmisión y distribución, resultado de la ausencia de nuevas inversiones en 

el sector durante varios años, limitada capacidad de pago de la población, subsidio de la tarifa 

al consumidor, empresas monopólicas de distribución, reducido número de grandes usuarios.  

La decisión, ante estas condiciones de mercado, fue seleccionar un mercado basado en costos 

en el establecimiento del precio en el mercado mayorista. 

 

Como resultado de la selección de un modelo de costos, el precio de la energía a 

clientes finales resultará de la suma de los costos de las actividades de generación, 

transmisión y distribución. 

 

4.4.2 MODELO DE MÍNIMO COSTO Y MODELO DE MÍNIMO PRECIO 
 

Un mercado basado en costos, en cuanto a la actividad de generación, permite 

recuperar los valores totales de producción de los generadores mediante el pago de capacidad 

y la venta de la energía generada a costo marginal, garantizando el equilibrio financiero del 

negocio (viabilidad financiera) y la producción eficiente de energía (eficiencia económica).  Los 

costos totales de producción comprenden los costos de inversión (capital), operación, 

mantenimiento y una adecuada rentabilidad. 

 

El diseño de este tipo de mercados considera que el sistema de producción de energía 

eléctrica es planificado, construido y operado de manera óptima.  Por tanto las inversiones 

realizadas para atender la demanda de energía eléctrica en banda horaria punta, media y base 

                                                
39

 Ley del Régimen del Sector Eléctrico, Art. 5, literal “B 
40 Ley del régimen del Sector Eléctrico, Art.5, literal B 



 

 

74 

 

74 

están perfectamente adaptadas a la curva de carga del sistema.  En consecuencia, las 

inversiones en generación, deben ser eficientes. 

 

El modelo de mínimo costo, es básicamente el costo declarado y fundamentado de las 

empresas de generación del costo variable de producción en (ctvs/KWh).   Este es un modelo 

controlado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).  Esta declaración de 

costos se la realiza mensualmente, actualizado semanalmente por la variación de precios de 

combustible. 

 

El modelo de precios a diferencia del modelo de mínimo costo es un modelo de oferta 

basado en precios, en el cual los generadores ponen el precio de oferta de la energía por 

(KW/h).  En este modelo no es necesario fundamentar los precios, simplemente el generador 

declarará el precio diariamente de acuerdo a su conveniencia y a la tendencia del mercado.  En 

algunos casos el precio puede coincidir con el costo variable de producción en otros no. 

 

En el Ecuador se utiliza el modelo de mínimo costo, por las características 

anteriormente mencionadas, y esencialmente por la falta de competidores en el mercado. 

 

En ambos casos, el CENACE ordena los generadores desde el de mínimo costo o 

precio hasta el generador de máximo costo o precio, y los va despachando del sistema de 

acuerdo a los requerimientos de demanda hora a hora. 

 

La determinación de precios se realiza igualmente de acuerdo a los requerimientos de 

demanda horaria.  Es decir el precio lo determinará el último generador que fue despachado y 

al costo que declaró este generador.   
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Tabla 15: DECLARACIÓN DE COSTOS DE LOS GENERADORES EN EL MEM 
 

 
 
 
 

Gráfico 14: CURVA DE CARGA EN EL MEM 

  
 

En el gráfico 14 ilustra de mejor manera la curva de demanda o curva de carga en el 

mercado eléctrico mayorista (MEM) hora a hora. Los requerimientos de demanda no son los 

mismos durante el día, van variando de acuerdo a la necesidad de los consumidores, es por 

eso que hay horas pico, en las que se incrementa la demanda, como ocurre al empezar la 

noche, y por ende de acuerdo a este modelo también varía el precio. 

 

   El precio se determina de la siguiente manera:  en Tabla 15 se encuentra la oferta  

(generadores) que va a satisfacer la demanda de las horas pico 21:00, como un ejemplo.  La 

No. EMPRESA UNIDAD  COSTOS VARIABLE UNITARIO (us$/KWh) TOTAL KW

Rendimiento kWh/galón Combustible Total

1 MACHALA POWER MACHAL POWER 1 15,75 0,034 0,0373 3,7336 100,0

2 TERMOESMERALDAS ESMERALDAS 15,80 0,038 0,0433 3,8222 150,0

3 ELECTROGUAYAS TRINITARIA 16,56 0,037 0,0435 4,3397 800,0

4 ELECAUSTRO EL DESCANSO 3 15,88 0,038 0,0482 4,3584 50,0

5 ELECTROECUADOR ANIBAL SANTOS 12,51 0,049 0,0589 4,8299 250,0

6 QUITO G. HERNANDEZ 4 16,45 0,039 0,0597 4,9698 400,0

7 TERMOPICHINCHA GUANGOPOLO 5 17,10 0,036 0,0621 5,0003 500,0

8 REGIONAL MANABI MIRAFLORES 12 17,45 0,061 0,0682 5,0642 350,0

9 ELECTROQUIL ELECTROQUIL 3 14,26 0,062 0,0699 5,1646 100,0

10 EMELRIOS CENTRO INDUSTRIAL 4 14,40 0,062 0,0701 5,2079 1000,0

11 MILAGRO MILAGRO 5 12,86 0,069 0,0714 5,8918 150,0

12 ESMERALDAS LA PROPICIA 1 14,40 0,062 0,0719 5,9719 220,0

13 AMBATO LLIGUA 1 12,30 0,072 0,0762 5,9862 340,0

14 REGIONAL SUR CATAMAYO 6 14,88 0,061 0,0775 6,0094 440,0

15 REGIONAL EL ORO ORO MACHALA 5 14,15 0,063 0,0781 6,0123 650,0

16 BOLIVAR BOLIVAR 1 12,43 0,072 0,0832 6,0123 700,0

17 PENINSULA STA. ELENA LA LIBERTAD 9 13,10 0,068 0,0845 6,0123 100,0

18 RIOBAMBA RIOBAMBA 12,35 0,072 0,0929 6,0123 200,0

FUENTE: CONELEC

ELABORACIÓN:  LA AUTORA

Fuente: CENACE 
Elaboración: Las Autoras 
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demanda a las 21:00 es de 2600 KW, por tanto el CENACE ordena los generadores desde el 

de menor costo hasta el de mayor costo, de acuerdo a lo declarado por cada uno de estos.  La 

tabla 16 muestra como el CENACE ordena los generadores. 

 

Para cubrir el requerimiento de la demanda a las 21:00 se analiza que generadores 

serán despachados desde el de menor costo hasta el generador de mayor costo que satisfaga 

la demanda de energía eléctrica a esa hora.  Es así que, el generador con el menor costo será 

despachado primero (Machala Power) con una capacidad de 100 KW y a un costo USD $ 

0.0373 cts/KWh, pero la demanda es mayor, por lo tanto se irán despachando los siguientes 

generadores hasta cubrir la demanda de las 21:00, el último generador que entrará será 

Emelríos con una oferta de 350 KW a un costo de USD $ 0.0506 cts/KWh .  Los generadores 

que se despacharán para cubrir la demanda son los primeros ocho, ya que la suma total de la 

capacidad de oferta cumple con el requerimiento de 2600 KW de energía eléctrica para las 

21:00. 

 

El precio del mercado a esa hora será regido por el costo que declaró el último 

generador despachado Emelríos  USD $ 0.0506 cts/KWh. 

 

Ya que el precio lo determinó el último generador, los generadores que fueron 

despachados y que tienen menor costo, fueron beneficiados con un mayor precio, mientras que 

el Emelríos cubrió sus costos de generación. 

 

Los generadores que declararon mayor costo en comparación a Emelríos, según el 

ejemplo, deberán esperar a que exista mayor demanda para poder ser despachados, mientras 

que los de menor costo tienen mayor oportunidad de ser despachados aún con menor 

demanda. 

 

Cabe recalcar que este precio es que el que tranza en el mercado mayorista, más no 

es el precio que percibe el usuario final, para éste, el precio es uniforme, salvo contrarias 

excepciones en donde existen medidores especiales en donde se registra el consumo horario, 

estos son los grandes consumidores.  La tarifa al consumidor final está calculada en base al 

precio promedio de los costos de generación en una base anual que considera el precio de 

generación, precio regulado de transmisión y el valor agregado de distribución
41

.  La tarifa en el 

año 2005 se encuentra en 0.104 cts/KWh, pero sin embargo al consumidor se le carga una 

tarifa menor.  La política del estado es ir reduciendo el subsidio de la energía gradualmente 

hasta el precio cubra los costos. 

 

El objetivo de la empresas reguladoras como el CENACE, es llegar a concientizar al 

consumidor, con el establecimiento de medidores especiales, que determinen el consumo de 

                                                
41

 www.cenace.org 
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energía hora a hora y por tanto el precio horario.  De esta manera el consumidor sabrá que en 

determinadas horas el precio por el consumo de electricidad (KW/h) será superior, por lo que 

optimizará su consumo. 

 

El siguiente gráfico 15 muestra la evolución de los precios del mercado eléctrico al 

consumidor final a partir del año 1995, con una tasa de variación promedio del 21% anual. 

 

En el año 1997 se puede apreciar el mayor incremento de los precios en el período 

analizado, pasando de 4.22 dólares/ kWa 7.07 dólares /KW, debido a la crisis de generación 

eléctrica a causa de la profunda época de estiaje que vició el país, por lo cual se racionalizaron 

los consumos. 

 

En la última década, los precios muestran una tendencia creciente debido a la política 

del Gobierno Central de reflejar los precios reales al consumidor  mediante la eliminación de los 

subsidios. 

 

Gráfico 15: EVOLUCION DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, PERIODO 1995-2004 

 
 
 
VENTAJAS DE UN MERCADO BASADO EN COSTOS 

 

En mercado basado en costos, está diseñado para dar señales económicas 

adecuadas, tendientes a superar los déficit existentes en la producción de electricidad, 

incentivando las inversiones en generación y garantizando la recuperación de las que hubieran 

realizado de manera óptima.  El retorno de las inversiones incluye cierta rentabilidad 

“razonable” establecida por el regulador o por el mercado. 

 

Fuente: CONELEC 
Elaboración: Las Autoras 
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Un mercado de este tipo exige eficiencia en la elección del tipo de central a instalarse, para 

asegurar que sea despachada el máximo número de horas anuales, que le permita la 

recuperación de las inversiones realizadas. 

 

Genera competitividad en la generación, ya que obliga a los oferentes a ser más eficientes en 

producción de energía. 

 

Un mercado basado en costos permite tener el control del mercado y evitar el poder del 

monopolio, dado que hay pocos oferentes en el mercado. 

 

DESVENTAJAS DE UN MERCADO BASADO EN COSTOS 

 

El mercado promueve una limitada competencia en la producción de energía, ya que una vez 

realizada la inversión con determinado tipo de tecnología, su utilización depende de sus costos 

relativos. 

 

Determinar los “costos variables de producción reales” de la unidades de generación, requiere 

complejos procesos de auditoria de costos y pruebas de eficiencia, generalmente inútiles, que 

son realizadas a costo de las empresas de generación.    

 

4.5 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DEL USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y SUS 
EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

Teniendo presente que el uso de cualquier forma de energía causa serios problemas 

ambientales, es de la mayor importancia reducir el consumo de ésta, aumentar el uso de 

energías renovables, pues contaminan menos, y además no se agotan.  Ellas permiten 

aprovechar los recursos naturales de la región y favorecen a zonas aisladas donde otras 

tecnologías no pueden llegar. 

 

En 1993, las energías renovables representaban aproximadamente el 0.05
42

% del 

consumo energético primario nacional.   

 

Las tecnologías alternativas pueden, también, ayudar a reducir el uso de combustibles y 

tener un uso más eficiente, disminuyendo el impacto ambiental al no quemarlos. 

 

La participación de las energías renovables considera a la hidroenergía, la energía solar, 

energía eólica, fotovoltaica, solar térmica, energía geotérmica, biomasa y microcentrales 

hidráulicas.   
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 OLADE, Informe energético 2003 
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En lo referente a la hidroenergía, en el año 2003, el Ecuador alcanzó una generación de 

electricidad de 7.180
43

 GWh, producida por centrales con una capacidad instalada de 1.733.6 

MW.  En energía Eólica, en el 2003, cuatro proyectos se encuentran a nivel de gestión de 

recursos financieros, 2 de ellas ubicadas en las Islas Galápagos, 1 en la Provincia de Imbabura 

y 1 en la Provincia de Loja.  En energía solar, el Gobierno ha emprendido un programa de 

electrificación rural en algunas poblaciones de la amazonía ecuatoriana. 

 

Como parte de esta orientación, el Concejo Nacional de Electrificación CONELEC
44

, 

aprobó los planes presentados por 20 empresas distribuidoras, asignando USD $ 42 millones 

del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, FERUM, para que se ejecuten durante el 

año 2004 y 2005, casi 2000 proyectos de expansión de redes, instalación de microcentrales 

hidroeléctricas y sistemas fotovoltaicos. 

 

Adicionalmente, el Banco Mundial financia el programa PROMEC, que considera 

actividades de electrificación rural con paneles fotovoltaicos y pico-centrales hidroeléctricas. 

 

En este tema ambiental, está en pleno funcionamiento la Oficina Nacional de 

Mecanismos de Desarrollo Limpio en el Ministerio del Medio Ambiente, y cuenta con una 

unidad de promoción de proyectos, CORDELIM 

 

4.5.1 ANÁLISIS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 
 

la siguiente tabla 16 presenta un análisis de mecanismos de desarrollo limpio para generación 

eléctrica y eficiencia energética, tomando como marco de referencia el tipo de proyecto con 

energía renovable, el tipo de tecnología utilizada y la línea de base.   

 

Así mismo se realiza un análisis macro de la utilización de energías renovables y el máximo 

nivel de producción apropiada, que minimiza el impacto ambiental, y un análisis micro en 

eficiencia energética en industrias y edificios. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
43

 op. cit. Informe Energético OLADE, 2003 
44

 op. cit. Informe Energético OLADE, 2003 
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Tabla 16: METODOLOGÍAS DE LINEA DE BASE PARA MECANISMOS DE DESARROLLO 
LIMPIO – 2004 

 

 
 
 
 
 

TIPO DE PROYECTO/CATEGORIA TECONOLOGIA/MEDIDA LINEA DE BASE

ENERGIA RENOVABLE

Generación Eléctrica por el usuario

- Energía Sola r, Energía hidroeléctrica

   energía eólica, y otras tecnologías

   usadas localmente (sistemas sola-

   res domésticos, cargadores de ba-

   terias eólicos.

- Las unidades de generación son 

   nuevas o reemplazan la generación

   realizada mediante combustibles

   fósiles.

- La línea de Base para

la energía es el consumo

de combusibles de la 

tecnología en uso.

Energía Mecánica para el usuario

- Energía hidroeléctrica , energía eólica

   y otras tecnologías para uso local

   de energía mecánica.  Ej. Bombas

   movidas por energía solar o eólica

-  Capacidad menor a 15 MW, donde

    este específicado; de otra manera

    la capacidad estimada de genera -

    ción de electricidad basada en 

    diesel para proveer un servicio es

    menor a 15 MW.

- Emisiones estimadas para proporcionar la

mimas carga mediante un generador a

diesel.

Energía Térmica para el usuario

- Tecnologías de energía renovable

   que reemplacen los combustibles

   fósles o biomasa no renovable.

-  Incluye sistemas de cogeneración

   de biomasa para uso local

- Capacidad menor a 15 MW, donde

  sea especificada por el fabricante

-  Para sistemas de cogeneración, la

   salida de energía no debe exceder

   45 MW térmico.

- El consumo de combustibles fósiles o el

consumo de fuentes de biomasa no

renovables de tecnologías que puedan

haber estado usando sin el proyecto por el

coeficiente de emsiones apropiado

- El consumo de electricidad desplazado

por el factor de emsiones relevante

calculado

Generación de Energía renovable para una red

- Renovables que proporcionan electri

   cidad a una rd que es o puede haber

   sido suministrada por combustibles

   fósiles o biomasa no renovable.

-  En caso de una unidad renovable /

   combustible fósil, ej. Eólica/diesel

   el límite elegible de 15 MW sólo se

   aplica a la porción renovable.

-  En el caso de una unidad biomasa/

   combustible fósil, la capacidad total

   no debe exceder 15 MW

-  Para sistemas de cogeneración ba-

   sados en biomasa, la salida de 

   energía no exceder 45 MW térmico

- Para sistemas que utilizan combustibles

fósiles, la línea de base KWh generados

anualmente por la unidad renovable, por el

coeficiente de emisión para la unidad

moderna de diesel de capacidad y carga

relevante.

- Para el resto, la línea de base KWh

producidos por la unidad renovable, por un

coeficiente calculado de emisiones (el

promedio entre el margen de operación y el

de construcción, o el promedio pesado de

la mezcla de generación actual)
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TIPO DE PROYECTO/CATEGORIA TECONOLOGIA/MEDIDA LINEA DE BASE

MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGETICA

Oferta:  Mejoras en la eficiencia energética-

transmisión y distribución

- Mejoras en sistemas de transmisión y

distribución (T&D) de electricidad para

calefacción de sitios publicos, hasta el

equivalente a 15 GWh/año.

- Aplicado a sistemasT & D existentes o

proyectos de expansión

- La línea de base energética para los equipos

recaudados (retrofits) se calcula mediante

pérdidas técnicas en los límites del proyecto.

Para nuevas instalaciones, la línea de base de

energía es calculada mediante pérdidas

técnicas en los límites del proyecto basado en

un estándar de rendimiento para que el equipo

deba ser instalado.

- La línea de base de las emisiones es la línea

de base de energía, por un coeficiente

relevante de emisiones.

Oferta:  Mejoras en la eficiencia energética-

generación

- Mejoras en los sistemas de electricidad

o térmicos mediante la reducción de

energía o el consumo de combustible

hasta un equivalente de 15 GWh/año

- Aplicado a estaciones existentes o a

una nueva instalación.

- En la línea base de energía para los retrofits

es calculado y monitoreado el rendimiento de

unidades existentes. Para nuevas

instalaciones, la línea de base de energía es

calculada mediante pérdidas técnicas en los

límites del proyecto, basadas en estándares de

rendimiento para el eauipo que puede ser

instalado

Demanda - programas de eficiencia energética 

para tecnologías específicas

- Programas para incentivar la adopción

de productos energéticos eficientes en

muchos sitios.

- Aplica para reemplazos o nuevas

instalaciones.

- Ahorros de energía agregados no deben

exceder un equivalente de 15 GWh/año

- Donde la energía reemplazada es combustible

fósil, la línea base de energía es el consumo de

combustible fósil en ausencia del proyecto. La

líea base de emisiones es la línea de base de

la energía multiplicada por un coeficiente de

emisión para el combustible fósil reemplazado.

- Donde la energía reeplazada es electricidad,

la línea de energía base es calculada mediante

la suma de consumo de electricidad de los

productos reemplazados, teniendo en cuenta

las pérdidas técnicas.

- La línea de base de emisiones es la línea

base de la energía por el coeficiente de emisión

para la electricidad reemplazada.

Eficiencia energética y medidas para la 

sustitución de combustibles en instalaciones 

industriales

- Medida implementada en una

instalación industrial, la eficiencia

energética es el principal componente.

- incluye el reemplazo de equipo existente

o nuevas instalaciones.

- Ahorros de energía agregados no deben

exceder un equivalente de 15 GwH/año

- La línea de energía base es el uso de energía

del equipo existente o de instalaciones que, de

otra manera pueden ser construidas, tomando

en cuenta las pérdidas técnicas de T&D de la

electricidad de la red en el sitio del proyecto.

- La línea de base de emisiones es la energía

de cada forma de energía por un coeficiente de

emisiones relevante.

Eficacia energética y medidas para la 

sustitución de combustibles de edficios

- Medidas implementadas en un solo

edificio o grupo de edficios similares, la

eficiciencia energética es el principal

componente.

- Incluye el reemplazo de equipo existente

o nuevas instalaciones.

- Ahorros de energía agregados no deben

exceder un equivalente de 15 GwH/año

- La línea de Base de energía es el uso de

energía del equipo existente o de instalaciones

que, de otra manera pueden ser construidas,

tomando en cuenta las pérdidas técnicas de

T&D de la electricidad de la red en el sitio del

proyecto.

- La línea de base de emisiones es la energía

de cada forma de energía por un coefciciente

de emisiones relevante.

Fuente: OLADE 

Elaboración: Las Autoras 
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4.5.2 PROYECTOS AMBIENTALES EN EL ECUADOR 
 
Actualmente, alrededor de 130 proyectos de generación se encuentran en análisis de impacto 

ambiental para revisión del CONELEC, la mayoría de estos proyectos son de baja generación y 

generalmente se enfocan para el autoconsumo.  Entre los principales se encuentran los 

siguientes: 

 

Tabla 17: PROYECTOS DE GENERACIÓN AMBIENTAL A REVISIÓN DE CONELEC 

Fuente: CONELEC 

Elaboración: Las Autoras 

  

Existen algunas centrales generadoras de mediana potencia, recientemente 

construidas por:  la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quito (EMAAP-Q) y 

por compañías privadas como petroleras como City Investing, Arco Oriente, etc.  La mayoría de 

ellas  serán utilizadas fundamentalmente para autoconsumo. 

 

Con Machala Power Cia. Ltda. se firmó el contrato de concesión para que construya y 

opere, en tres etapas, una central generadora de 130 MW en Bajo Alto, que usara básicamente 

gas natural del golfo de Guayaquil. 

 

Según el reglamento de concesiones
45

, para el desarrollo de centrales de hasta 50 

MW, sólo se requiere un permiso del CONELEC, que determina que la instalación de unidades 

para servicio particular, deben cumplir con las reglamentaciones dispuestas y publicadas por el 

CONELEC para impacto ambiental. 
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 “Plan de electrificación nacional 2002-2011”, www.mercadoelectricoandino.com 

 

PROYECTO EMPRESA

Agoyán Hidroagoyán

Alvaro Tinajero Electroecuador

Atuntaqui Municipio de Antonio Ante

Auca Sur PETROPRODUCCION

EL CARMEN EMAAP - Quito

El Guabo (Revocado) Elecpacífico

Elecgalápagos (Incluye 

Distribución) E. E. P. Galápagos

Electroquil 2 Electroquil

ARB Electroriente

La Calera MunicipioMejía(Diacelec)

La Delicia Energy Powerr

LA ESPERANZA CRM

MACHALA MACHALA POWER

http://www.mercadoelectricoandino.com/
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4.6 OPCIONES DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

 

En el Ecuador, como en otros países, a partir de la década de los años 90 se inició con 

la elaboración de un inventario
46

 a nivel nacional de las Emisiones y Absorciones de Gases 

Efecto Invernadero (GEI).  El sector energético, en la actualidad, es el responsable del 29% de 

las Emisiones de totales de GEI en el país. 

 

Los gráficos 16  y 17 muestran los niveles de emisión de GEI de los principales 

sectores contaminantes en el país, para el período 2003. 

 

Gráfico 16 

PORCENTAJE DE EMISIONES CO2 - PERIODO 

2003

Sector 

Energético

29%

Cambio Uso 

Suelo

69%

Desperdicios

0%

Procesos 

Industriales

2%

Agricultura

0%

Sector Energético Procesos Industriales Agricultura

Cambio Uso Suelo Desperdicios

 

 

 

Gráfico 17 

PORCENTAJE DE EMISIONES METANO - 

PERIODO 2003

Agricultura

71%

Sector 

Energético

7%

Desperdicios

0%

Procesos 

Industriales

11%

Cambio Uso 

Suelo

11%

Sector Energético Procesos Industriales Agricultura

Cambio Uso Suelo Desperdicios
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 MIINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Comité Nacional sobre el Clima, Cambio Climático – Convención marco de 
las Naciones Unidad, 2003  

FUENTE:  Ministerio del Medio Ambiente 
ELABORACIÓN:  Las Autoras 

FUENTE:  Ministerio del Medio Ambiente 

ELABORACIÓN:  Las Autoras 
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Dentro del sector energético, la quema de combustibles fósiles representa el 29.48% 

de las emisiones, mientras que el sector agrícola es el mayor responsable de la emisión de 

Metano con el 71%, a nivel nacional, mientras que en el sector energético, el 88.6% de las 

emisiones de metano proviene de la quema de biomasa para obtener energía. 

 

Todo esto se debe a que la electricidad generada por el Sistema Nacional se realiza a 

partir de combustibles fósiles líquidos, más la utilización de combustibles de baja calidad y al 

deterioro de la mayoría de Centrales Termoeléctricas, hace que las emisiones de 

contaminantes del sector eléctrico sean elevadas. 

 

Tomando en cuenta estos factores, se evaluaron una serie de escenarios a fin de 

reducir las emisiones y posterior incorporación de escenarios de mitigación.  Las opciones 

analizadas son las siguientes: 

 

GENERACION DE ENERGÍA MEDIANTE PEQUEÑAS CENTRALES HIDRÁULICAS 

 

El objetivo es desarrollar, como parte de un programa de energización rural, pequeñas 

centrales hidroeléctricas, en los casos en los cuales los estudios previos aprobados por el 

CONELEC se encuentren en la fase de factibilidad técnica ambiental, y por ende sean 

susceptibles de ser construidas en el corto plazo. 

 

APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL ASOCIADO DE LOS CAMPOS PETROLEROS 

DE LA ZONA NORORIENTAL DEL ECUADOR  

 

El objetivo, es lograr un mayor aprovechamiento del gas natural asociado, mediante el 

empleo más racional de este recurso de carácter agotable, a fin de reducir las emisiones de 

GEI, derivadas de la quema del gas natural, así como disminuir el volumen de importación del 

Gas licuado de petróleo, cuyo efecto directo es el ahorro de divisas para el país. 

 

Mediante este sistema, se contempla la sustitución de uso de Diesel de las centrales 

autogeneradoras en las zonas petroleras, por el gas licuado, obteniendo como resultado una 

disminución de 53.000 toneladas de CO2 por año. 

 

En este proyecto se incluyen las  autogeneradoras térmicas de la zona petrolera que 

son las siguientes: 
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Tabla 18: AUTOGENERADORAS TÉRMICAS 
 

PROVINCIA CENTRAL
POTENCIA 

EFECTIVA MW

OCP PUERTO QUITO 0.34

OCP CHIQUILPE 0.25

OCP CAYAMAGA 3.37

REPSOL YPF 2.7

OCP SARDINAS 3.4

ORELLANA SACHA 3.35

OCP AMAZONAS 6.12

LAGO AGRIO 4.15

SUCUMBIOS 3.07

SHUSHUFINDI 3.4

SECOYA 3.04

AGIP OIL 19.6

AGIP SARAYACU 7.78

COTOPAXI LASSO 3.4

FUENTE:  CONELEC

ELABORACIÓN:  LAS AUTORAS

PAZTAZA

PICHINCHA

NAPO

SUCUMBIOS

 

 

USO DE LA ENERGÍA SOLAR PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA 

 

Con este escenario, se pretende promover e instalar sistemas solares de calentamiento 

de agua en las provincias de la Sierra del Ecuador, para disminuir el requerimiento de 

generación térmica y de gas licuado de petróleo, cuyo efecto directo es la disminución de GEI. 

 

MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

 

El Sistema Nacional cuenta con 47 unidades generadoras, de las cuales 9 son de 

generación hidroeléctrica, 10 son autogeneradores hidráulicas, 13 empresas generadoras de 

energía térmica y 15 autogeneradores térmicas.  Más del 50% de las unidades (incluyendo la 

capacidad instalada) tienen ya más de 20 años de explotación, y han llegado a su límite de vida 

útil, se encuentran en mal estado técnico y requieren de trabajos de rediseño y/o 

reconstrucción en la mayoría de los casos.    

 

Este sistema de readecuación de plantas generadoras de energía eléctrica constituye 

la opción menos costosa de expansión del Sistema Nacional Interconectado, si se logra alargar 

la vida útil de las unidades generadoras, ya que se eleva su disponibilidad en los períodos de 

estiaje, la eficiencia y por ende, reducir los consumos de combustibles y las emisiones de 

Gases Efecto Invernadero GEI a costos relativamente bajos en comparación con la instalación 

de nuevas capacidades de generación, que generalmente requieren de una elevada inversión, 

además de la precalificación por parte de CONELEC en aprobar los proyectos con el respectivo 

análisis ambiental. 
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CAPÍTULO V: MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE 

 
La actual década ha sido un período de reflexión y búsqueda de soluciones a escala 

internacional sobre las afectaciones al medio ambiente.  Las actividades humanas han ido 

aumentando las concentraciones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera.  Esto 

dará como resultado un calentamiento de la superficie y la atmósfera de la tierra que afectará 

adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad. 

          

De ahí la necesidad de establecer y evaluar estrategias para mitigar los cambios 

climáticos producidos por las principales actividades humanas que afectan al medio ambiente. 

 

Este capítulo evalúa una estrategia de gestión sustentable, basado en el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio MDL al interior del sector eléctrico ecuatoriano, con su respectivo análisis de  

distintos escenarios de mitigación en los cuales se establece a partir de medidas que abarcan 

el uso de fuentes renovables, la energía eólica, solar, la utilización de ciclos combinados, que 

aunque estos últimos queman combustibles fósiles, tienen una elevada eficiencia en 

comparación con las tecnologías convencionales. 

 

5.1 MECANISMOS QUE VIABILICEN LA GESTIÓN SUSTENTABLE AL INTERIOR DEL 
SECTOR ELÉCTRICO  

 

El Ecuador cuenta con un marco regulatorio
47

, en el cual se establecen claramente las 

políticas y reglamentos para proyectos de generación eléctrica sustentables previo estudios y 

análisis de factibilidad. 

 

Sin embargo pese a existir todos los lineamientos para una generación limpia, el 

problema radica en la gestión de las Empresas Privadas así como del Estado, debido 

principalmente a la ausencia de incentivos, causados por intereses particulares de orden 

económico y político que ejercen presión al momento de tomar decisiones. 

 

En este sentido nuestra propuesta va encaminada a desarrollar los siguientes 

incentivos para la ejecución de Proyectos de Generación Eléctrica sostenible. 

 

Tomando como referencia la iniciativa propuesta en el Protocolo de Kyoto (PK)  y 

desarrollada por CIER, CAF y ONG´s privadas nacionales y extranjeras, nos centraremos en la 

manera de cómo implementar uno de los tres instrumentos de mercado previstos en el 

Protocolo de Kyoto que es el:  Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)  
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 Ref. Capítulo III 
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio es un instrumento de mercado,  que tiene como eje 

central la alianza y cooperación entre países industrializados definidos en el Anexo I del 

Protocolo de Kyoto (países desarrollados) y países en desarrollo, para la ejecución de 

proyectos de reducción de emisiones o de fijación de carbono. El país Anexo I recibe los 

créditos de reducción del proyecto, que utiliza para alcanzar sus compromisos dimanantes del 

PK. 

 

De esta manera, su principal objetivo es contribuir al desarrollo sostenible mediante la 

reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI, promoviendo la participación y la 

inversión del Sector Privado a la par con el Sector Público. 

 

Este Mecanismo cumple con un triple objetivo: Por un lado, el país inversor, hará uso 

de las RCEs para alcanzar los objetivos de reducción y limitación de emisiones y, por otro lado, 

el país receptor de la inversión consigue un desarrollo sostenible a través de la transferencia de 

tecnologías limpias y, a su vez, contribuye a alcanzar el objetivo último de la Convención de 

Cambio Climático. 

 

Con la implementación de este mecanismo el Ecuador dará señales más claras para la 

inversión extranjera, un país desarrollado invierte en tecnologías de desarrollo limpio. El recorte 

de la contaminación derivado de esta inversión se documenta en un certificado que la 

compañía puede intercambiar por derechos de emisión en su país de origen o en otro de los 

países en los que opera
 
. 

 

ACTORES DEL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
48

 

 

1. La Junta Ejecutiva: Órgano de supervisión del funcionamiento del MDL, que trabaja 

bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión 

de las Partes (CP/CRP).   

2. El País Anexo I, país inversor.   

3. Autoridades nacionales designadas, DNA:  Las autoridades nacionales designadas en 

cada uno de los países participantes en el proyecto, que hacen la labor de puntos 

focales para la tramitación de los proyectos MDL  

4. El promotor del proyecto  

5. Entidades Operacionales Designadas, EOD:   Las entidades operacionales acreditadas 

por la Junta Ejecutiva del MDL, y designadas por cuya labor es valorar los proyectos,  

verificar y certificar las reducciones de emisiones o absorciones de carbono. Hasta 

noviembre del 2004, existían cuatro Entidades Operacionales acreditadas por el órgano 

ejecutivo del MDL: Det Norske Veritas (Noruega), TUV Industrie Service (Alemania), 
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Japan Quality Assurance Organisation (Japón) y Société Générale de Surveillance 

(Inglaterra)
49

. 

 

CICLO DE UN PROYECTO MDL
50

 

 
Para calificar como proyecto MDL y recibir Reducciones Certificadas de Emisiones (Certified 

Emission Reductions o CERs), el Proyecto MDL debe cumplir con los criterios establecidos en 

el artículo 12, inc. 5, del Protocolo de Kyoto, los Acuerdos de Marrakech y otras decisiones de 

las COPS/MOPS y de la JE/MDL:  

 La actividad de proyecto debe ser realizada en un País del Anexo I que sea parte del 

PK y, por partes que hayan ratificado el PK o por entidades privadas que hayan sido 

autorizadas por esas Partes a participar en el MDL;  

 La participación debe ser voluntaria y estar aprobada por la Autoridad Nacional 

Designada (AND) del País Anfitrión;  

 La fecha de inicio del proyecto debe ser posterior al 1 de enero de 2000;  

 La actividad de proyecto debe generar una reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero produciendo beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación 

con la mitigación del cambio climático;  

 Debe existir un plan de monitoreo, previamente aprobado por la Junta Ejecutiva del 

MDL, que permita cuantificar la reducción de emisiones lograda por el proyecto;  

 La reducción de emisiones debe ser adicional a las que se hubieran producido en 

ausencia de la actividad de proyecto certificada;  

 La actividad de proyecto debe contribuir al logro del desarrollo sostenible del país 

Anfitrión;  

 Para el financiamiento del proyecto debe demostrarse que no se ha utilizado Asistencia 

Oficial para el Desarrollo (Official Development Assistance u ODA).  

El ciclo que deben seguir los proyectos MDL consta de una instancia nacional, donde se evalúa 

el proyecto desde el punto de vista de su contribución al desarrollo sustentable del país 

Anfitrión y, de una instancia internacional donde se evalúa el proyecto desde el punto de vista 

de su contribución a la mitigación del cambio climático global.  

Instancia Nacional 

 Documento de Diseño de Proyecto – Proponente del Proyecto: La primera etapa 

consiste en la elaboración del Documento de Diseño del Proyecto (PDD), para lo cual 

se deberá tener previamente aprobada la metodología de la línea de base y el plan de 

monitoreo a utilizar por el proyecto.  
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 Belt Ibérica S.A. Analistas de Prevención, Noticias Profesionales, noviembre 2004. 
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 Aspectos legales del mecanismo de Desarrollo Limpio-Contratos de Carbono, Por Lucila Serra y Maximiliano de 
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 Carta de Aprobación –Autoridad Nacional Designada: El paso siguiente consiste en la 

presentación del proyecto al organismo designado para su aprobación nacional, de 

acuerdo a la normativa vigente. Si el resultado de la evaluación es positivo, se  

otorgará una Carta de Aprobación al proponente del proyecto para que pueda acceder 

a la instancia internacional y solicitar el registro del proyecto a la Junta Ejecutiva del 

MDL.  

Instancia Internacional 

 Validación - Entidad Operacional Designada: La validación de una actividad de 

proyecto es el proceso de evaluación independiente realizado por una Entidad 

Operacional Designada, para comprobar si se ajusta a los requisitos del MDL, y da 

lugar a su posterior registro por la Junta Ejecutiva. Sólo es posible realizar una 

validación si previamente las metodologías utilizadas para establecer la línea de base y 

el plan de monitoreo han sido previamente aprobados por la Junta Ejecutiva. Si esto 

aún no ha ocurrido, antes del pedido de registro se deberán presentar las metodologías 

utilizadas para su evaluación por la Junta Ejecutiva. 

 Registro – Junta Ejecutiva: La Entidad Operacional Designada solicitará a la Junta 

Ejecutiva que registre el proyecto. El registro del proyecto representa la aceptación 

oficial por parte de la Junta Ejecutiva de un proyecto validado como actividad de 

proyecto MDL. 

El registro se realizará dentro de las ocho (8) semanas posteriores a que la EOD haya 

presentado la solicitud ante la Junta Ejecutiva y siempre que una parte del proyecto o 

tres miembros de la JE no hayan solicitado una revisión de los requisitos de validación.  

 

Asimismo, constituye un requisito previo para la posterior verificación y certificación de 

las reducciones de emisiones de GEIs y la expedición de CERs en relación con esa 

actividad de proyecto. Hasta la fecha se han registrado nueve proyectos MDL. 

 Monitoreo – Proponente del Proyecto: El proponente del proyecto monitoreará las 

reducciones de emisiones logradas por el proyecto conforme con el plan de monitoreo 

previamente presentado 

 Verificación - Entidad Operacional Designada: La verificación es el examen periódico 

independiente y la determinación a posteriori por la DOE de las reducciones 

observadas de las emisiones de GEIs que se hayan producido como resultado de la 

actividad de proyecto MDL registrada durante el período de verificación.  

 Certificación - Entidad Operacional Designada: La certificación es la seguridad dada 

por escrito por la DOE de que durante un período determinado una actividad de 
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proyecto consiguió las reducciones de las emisiones de GEIs que se han verificado. 

Para aquellas actividades de proyecto que no sean de pequeña escala la misma DOE 

no puede validar y verificar el mismo proyecto. 

 Expedición de CERs – Junta Ejecutiva: Una vez que el proyecto MDL es registrado por 

la Junta Ejecutiva del MDL, podrá comenzar a generar CERs los cuales podrán ser 

utilizados por las Partes Anexo I para cumplir con sus obligaciones durante el Primer 

Período de Compromiso o, por el contrario, podrán ser salvados para su uso futuro 

durante un segundo Período de Compromiso. La expedición de CERs es la instrucción 

que envía la Junta Ejecutiva al administrador del registro del MDL para que expida una 

cantidad determinada de CERs respecto de una actividad de proyecto MDL. 

En resumen el ciclo de un proyecto MDL puede apreciarse en el siguiente Gráfico 18: 

 
Gráfico 18: Ciclo de proyectos MDL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y Elaboración: Ministerio del Medio Ambiente Colombia 

 
 

REQUERIMIENTOS PARA LA PARTICIPACION EN MDL
51

 

 

País Anexo I:  

  

 Ratificar el Protocolo de Kyoto  

 Determinación previa de la cantidad atribuida  

 Tener un sistema nacional para estimar las emisiones  

 Tener establecido un Registro nacional  

 Presentación del inventario anual  

 Presentación de información suplementaria sobre la cantidad atribuida  

 Designar una Autoridad Nacional  
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País no Anexo I:   Ecuador  

  

 Ratificar el Protocolo de Kyoto  

 Designar una Autoridad Nacional:  Para el caso del Ecuador, la autoridad nacional 

es el Ministerio del Medio Ambiente, cuya función es de REGULACIÓN, la misma 

que debe considerar los siguientes ámbitos de acción: 

o Evaluación y aprobación de proyectos de MDL 

o Analizar el portafolio de proyectos de mayor trascendencia y prioridad 

o Análisis estratégico 

o Desarrollo de políticas:  Marco legal 

o Registro nacional 

o Elaboración de planes sectoriales 

o Seguimiento y Control 

 

 Unidad de Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL:  CORDELIM, la 

misma que tiene la función de PROMOCIÓN: 

o Proporcionar asistencia técnica y comercial 

o Explotar el desarrollo de capacidades  

o Difundir la información 

o Realizar análisis estratégico 

 

FONDOS DE CARBONO
52

 

 

La demanda de créditos de carbono (CERs) proviene de entidades públicas y privadas de 

las Partes del Anexo I, a fin de lograr el cumplimiento de sus compromisos de reducción de 

emisiones de GEI. 

 

Las partes Anexo I (países desarrollados) pueden participan directamente en el proyecto 

MDL (proyecto bilateral) o mediante la integración de un capital de fondos multilaterales 

(proyecto multilateral). Sin embargo, la tendencia demuestra que ante la falta de inversión de 

los países desarrollados, los países en desarrollo se encuentran invirtiendo en sus propios 

proyectos (proyectos unilaterales). 

 

La participación en los Fondos de Carbono, facilita la distribución de los riesgos con una 

mínima inversión, al tiempo que disminuye los riesgos de inversión mediante la reducción de 

los costos de obtención de los créditos de carbono, gracias al mejoramiento de las condiciones 

de negociación. 
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 Aspectos legales del mecanismo de Desarrollo Limpio-Contratos de Carbono, Por Lucila Serra y Maximiliano de 
Elizalde. 
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Entre los Fondos de Carbono establecidos, se encuentran los que administra el Banco 

Mundial como trustee, por un monto total de U$S 850 millones de dólares, a saber: Fondos 

Multilaterales: el Fondo Prototipo de Carbono – PCF- (Prototype Carbon Fund) el primer Fondo 

de este tipo, creado en 1999, que incluye inversores públicos y privados; el CDCF (Communiy 

Development Carbon Fund) vinculado a proyectos de pequeña escala y a realizarse en los 

países menos desarrollados; el BioCF (Bio Carbon Fund): vinculado a proyectos en el marco 

del uso del suelo, cambios en el uso del suelo y forestación (LULUCF); Fondos Nacionales: el 

CERUPT y ERUPT del Gobierno Holandés; el Fondo Italiano de Carbono; el Fondo Español de 

Carbono28; el Fondo Danés de Carbono y el Fondo Pan Europeo de Carbono, de acuerdo a un 

MOU suscripto con el Banco Europeo de Inversiones. 

 

Asimismo, existen otros Fondos de Carbono, como:  

 Japón: el Fondo de Carbono de Japón, entre el Banco de Cooperación Internacional 

(JBIC) y el Banco de Inversiones del Japón (DBJ), conjuntamente con entidades 

privadas;  

 Alemania: la Organización Pública de Crédito Financiero de Restauración (KFW);  

 Francia: la Organización Pública de Depósitos de Ahorros (CDC);  

 Argentina: el Fondo Argentino de Carbono (FAC);  

Aunque el marco regulatorio constituye el elemento principal que da origen a los Mercados 

de Carbono, no representa el ámbito exclusivo de transacciones en derechos de emisión de la 

economía mundial. 

 EL MERCADO DE CARBONO
53

 

El Mercado de Carbono es el sistema de comercio a través del cual los gobiernos o 

empresas pueden vender o adquirir unidades de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

 

El mercado de carbono comprende dos tipos de transacciones:  

 Comercio de Derechos de Emisión: estos derechos son creados y asignados por un 

organismo regulador dentro de regímenes de limitación de emisiones y comercio, como 

por ejemplo, el Esquema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS de la 

UE).  

 Transacciones basadas en Proyectos: en donde el comprador obtiene reducciones de 

emisiones de un proyecto que produce una reducción mensurable de GEI. La mayoría 

de estas transacciones se realizan para cumplir con el Protocolo de Kyoto u otros 
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regímenes regulatorios, pero también para cumplir con objetivos de mitigación 

voluntarios.  

Hasta la fecha, existen cuatro mercados activos para el intercambio de permisos o 

derechos de emisión de GEI:  

 El Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (Emissions Trading 

Scheme- ETS) que comenzó a funcionar el 1 de enero de 2005.  

 El Sistema de Comercio de Emisiones del Reino Unido (The UK Emissions Trading 

System) que comenzó sus operaciones en marzo de 2002. 

 El Sistema de Comercio de Nueva Gales del Sur en Australia (The New South Wales 

Trading System) que inició sus operaciones el 1 de enero de 2003 

 El Chicago Climate Exchange (CCX) de Estados Unidos. 

Los Mercados de Carbono incluyen numerosos productos o categorías de unidades:  

 Unidades de Cumplimiento Nacional: son unidades o derechos que pueden ser 

utilizados para el cumplimiento de una obligación nacional o subnacional que limita 

la emisión de GEI.  

 Unidades de cumplimiento Kyoto: son unidades que pueden ser utilizadas por una 

de las Partes del Protocolo de Kyoto para el cumplimiento de sus compromisos de 

limitación de emisiones de GEI bajo el Protocolo. Estas incluyen AAUs, ERUs, 

RMUs y CERs.  

o Los ERUs o “Unidades de Reducción de Emisiones” son unidades 

generadas a partir de proyectos de Implementación Conjunta (Art. 6 PK).  

o Los CERs o “Reducciones Certificadas de Emisiones” son unidades 

generadas a partir de proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio 

(Art. 12 del PK).  

o Los AAUs o “Unidades de la Cantidad Atribuida” son unidades generadas 

por los países Anexo I partir de sus inventarios nacionales en el año base y 

sus cantidades atribuidas.  

o Los RMUs o “Unidades de Absorción” son unidades generadas por 

actividades domésticas de secuestro de carbono en el sector LULUCF 

(Art.s 3.3 y 3.4 del PK).  

o Los tCER o “Reducciones Certificadas de Emisiones Temporarias” son 

unidades generadas a partir de actividades de forestación o reforestación 

en el Mecanismo de Desarrollo limpio (Art. 12 del PK).  

o Los lCER o “Reducciones Certificadas de Emisiones de Largo Término” 

son unidades generadas a partir de actividades de forestación o 

reforestación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio”.  



 

 

94 

 

94 

o Los VERs o “Reducciones Verificadas de Emisiones”, son unidades 

generadas a partir de proyectos que reduzcan emisiones de dióxido de 

carbono, que aún no fueron certificadas y que son adquiridas contra 

entrega del informe de verificación Su precio es menor que el de los CERs 

porque presentan mayores riesgos de no ser certificados y expedidos.  

Dentro de los principales compradores de créditos de carbono en el mundo, se 

encuentran en primer lugar, las entidades públicas y privadas de la Unión Europea, que 

representan el 60% del volumen adquirido de reducción de emisiones a través de proyectos 

basados en transacciones (enero 2004-abril 2005), siendo el Gobierno de Holanda el mayor 

comprador individual con un 16%; en segundo lugar, se ubican las entidades públicas y 

privadas de Japón, con un 21 % (enero 2004-abril 2005); y en tercer lugar, con un 4 % las 

entidades privadas de Canadá (enero 2004-abril 2005). 

De los principales vendedores, el mayor es Asia con un 45% del volumen vendido entre 

enero de 2004 y abril de 2005 (proyectos de destrucción de HFC23)32, siguiendo en segundo 

lugar Latinoamérica con un 35%; y en tercer lugar, los proyectos en países miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) con un 14%, finalmente, en 

cuarto lugar, los países con economías en transición con un 6%. 

LOS CRÉDITOS DE CARBONO (CERS)
54

 

 

Los Créditos de Carbono o CERs son unidades generadas a partir de proyectos del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio y expedidos por la Junta Ejecutiva una vez que la Entidad 

Operacional Designada verifique y certifique la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEIs). 

 

En los “Acuerdos de Marrakech”, Decisión 17/CP7, se definió al CER como una unidad 

emitida de acuerdo con el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, que “es igual a una tonelada 

métrica de dióxido de carbono equivalente...”.  

 

Estas unidades son creadas por un acuerdo de derecho internacional público, el cual 

no obliga a las entidades privadas sino solamente al Estado ratificante. Sin embargo, este 

Acuerdo prevé la participación de entidades privadas en los mecanismos de Kyoto, a través de 

un acto unilateral de gobierno que se manifiesta a través de la Carta de Aprobación del país 

Anfitrión. 

 

En la mayoría de los países en desarrollo, todavía no se ha alcanzado un acuerdo 

sobre la naturaleza jurídica del CER. Algunos, lo consideran un derecho a emitir una tonelada 
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de gases de efecto invernadero a la atmósfera, para otros es un servicio, de acuerdo a lo 

establecido en el régimen de la OMC y otros lo consideran un título.  

 

Algunos definen a la reducción de emisiones (RE) como una reducción medible de 

gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera, por una actividad o área específica, 

durante un tiempo determinado. Asimismo, los contratos de carbono utilizados hasta la fecha, 

definen a una reducción de emisiones como “todo derecho, interés, crédito, título, beneficio o 

permiso del País Anfitrión de emitir (presente y futura) que provenga de o con respecto a toda 

reducción de gases de efecto invernadero realizada por el proyecto y que incluye todo derecho 

que puede ser creado según un determinado régimen legal o a través de un contrato, como 

resultado de reducciones de GEI”. 

 

El CER es un instrumento comercializable, que representan un derecho a liberar una 

cantidad determinada de GEI a la atmósfera. Asimismo, tienen como característica la 

transferibilidad, que es la posibilidad de que el titular de ese derecho pueda cederlo o venderlo 

a otra entidad; la exclusividad, debido a que, hasta el presente, no se ha planteado la 

posibilidad de que existan dos o más titulares sobre un mismo CER; la durabilidad, porque se 

pueden reservar o guardar para el segundo período de compromiso (bankable) y la seguridad, 

por que contendrán datos específicos a fin de individualizarlos y su transferencia se realizará a 

través de Registros creados a tal efecto y con altas condiciones de seguridad.  

 

Los CERs deben ser registrados en los Registros Nacionales establecidos y 

mantenidos por las partes Anexo I de la Convención. El Registro Nacional constituye una base 

de datos electrónica en el que se registran las cantidades atribuidas a cada parte Anexo I y las 

transacciones de unidades (CER, AAU, ERU y RMU) realizadas, incluyendo la expedición, 

posesión, transferencia, adquisición, cancelación y retiro de las unidades de reducción de 

emisiones. 

 

A su vez, existe un Registro del MDL que incluye las siguientes cuentas: 

 

1- una cuenta de transición para la Junta Ejecutiva, en la que se depositarán los 

CERs antes de su transferencia a las cuentas de haberes correspondientes; 

2- una cuenta de haberes para cada Parte No Anexo I en donde se realizarán 

actividades de proyectos MDL; y  

3- una cuenta para transferir el 2 % de los CERs generados por el proyecto, 

destinados al fondo de adaptación del MDL.  

 

Toda la información mantenida en el Registro del MDL será accesible a través de un 

sistema público y transparente. La información contendrá el nombre del proyecto, la ubicación 

del proyecto, los años por los que los CERs fueron expedidos, la identidad de las Entidades 
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Operacionales Designadas involucradas, los participantes en la validación, verificación y 

certificación del proyecto, así como las versiones electrónicas descargables de todos los 

informes relacionados a la actividad de proyecto MDL. Además el Registro también deberá 

hacer pública la información no confidencial disponible de que dispone: la identidad de cada 

titular de cuentas, el nombre y la dirección de la entidad legal que representa a esa cuenta, el 

número serial de los CERs expedidos para esa cuenta, la identidad de las cuentas y sus 

respectivos registros nacionales.  

 

Sin embargo, los temas pendientes que quedan por resolver son:  

 

 Si el Registro del MDL abrirá y mantendrá subcuentas para las entidades públicas y 

privadas de Partes No Anexo I, por ejemplo, el País Anfitrión;  

 Si los CERs serán mantenidos en las cuentas de las partes No Anexo I y podrán ser 

transferidos a las cuentas de los Registros Nacionales de las partes Anexo I o a otras 

cuentas de haberes del Registro del MDL. 

 Si las Partes No Anexo I podrán adquirir CERs y depositarlos en las cuentas del 

Registro MDL en lugar de recibirlos en la cuenta de transición, por ejemplo, si los 

países desarrollados serán capaces de participar efectivamente en el régimen de 

comercio de emisiones establecido en el Artículo 17 del PK. 

 

Los CERs pueden ser comercializados en un mercado de carbono en el que existen 

distintos tipos de transacciones: 

 

 Transferencia inmediata ("spot sales") de CERs: Se realiza a través de un Acuerdo de 

Venta de CERs: es un contrato de venta directa e inmediata de CERs que han sido 

generados por un proyecto en un tiempo determinado. Se realiza entre un comprador y 

un vendedor en el cual el comprador no se involucra en el desarrollo del proyecto sino 

que directamente adquiere los CERs resultantes de un proyecto; es unilateral y 

generalmente se utilizan modelos estándar de contratos. Conlleva menos riesgos que 

otras transacciones de carbono.  

 Acuerdo de Inversión de CERs: se realiza cuando el comprador tiene un interés 

adicional en el proyecto MDL. Se habla de proponente del proyecto e inversor del 

proyecto. El inversor del proyecto realiza una inversión en el mismo, puede hacer un 

pago por adelantado y además se establecen los plazos en que el proponente del 

proyecto deberá efectuar los pagos, también puede incluir la transferencia de 

tecnología.  

 Transferencia Futura de CERs: Contratos de compraventa futura de reducción de 

emisiones: implica la transferencia de CERs (aún no expedidos) en una fecha futura.  
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio constituye una verdadera oportunidad para los 

países en desarrollo para obtener beneficios del mercado de carbono emergente, a través de 

las inversiones de capitales extranjeros de países desarrollados y de la transferencia de 

tecnologías que contribuyan al desarrollo sostenible, a cambio de que los países desarrollados 

reduzcan parte de sus emisiones de GEIs de una manera eficiente-efectiva y a un menor costo.  

 

Sin embargo, todavía quedan varias cuestiones por resolver principalmente las 

incertidumbres derivadas de la ratificación del compromiso de reducción de emisiones a partir 

del año 2012, que inciden en los precios de los CERs y en las oportunidades de proyectos 

MDL; y la inclusión de grandes emisores como Estados Unidos y Australia. 

 

           El Protocolo de Kyoto ha entrado en vigor, el Sistema de Comercio de Emisiones de la 

Unión Europea ha comenzado sus operaciones, y existen otros Sistemas de Comercio de 

Emisiones en diversos países, en los que se comercializan los certificados de reducción de 

emisiones de GEIs.  

 

Además, la mayoría de los países en desarrollo han establecido su Autoridad Nacional 

Designada y han dictado la normativa que establece la aprobación nacional de proyectos MDL, 

cumpliendo con los requisitos exigidos para participar en este mecanismo, sin embargo el 

Ecuador está iniciando esta etapa. 

 

Cabe recalcar que la mayor parte de las actividades de proyectos se encuentran en 

América Latina y Asia. Todo esto demuestra el interés y el enorme esfuerzo dedicado a esta 

tarea, así como el compromiso de la comunidad internacional. Y se espera que este mercado 

se desarrolle en forma completa y se logre su objetivo de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero ya que el cambio climático es un hecho que afecta a todos sean países 

desarrollados o en desarrollo. 

 

5.2 MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL SECTOR ELÉCTRICO 
ECUATORIANO 

 

El cambio a un nuevo entorno competitivo y sostenido aconseja la adopción de medidas 

para facilitar una evolución suave de las empresas hacia nuevas formas de gestionar sus 

actividades.  Estas deberán abordar la introducción de cambios en sus modelos operativos 

sustentables en el largo plazo. 

 

Nuestro modelo de gestión sustentable se encuentra enfocado en promover la ejecución 

de proyectos de reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI) y de remoción de CO2, de alta 

calidad y con significativos beneficios ambientales y socioeconómicos en lo referente a 

proyectos de generación eléctrica, basado en un modelo de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

MDL. 
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El Programa del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), representa una 

oportunidad de evolución tecnológica y financiera alentadora para el Ecuador, pues un país 

desarrollado, que es emisor de gases de efecto invernadero y que ha ratificado su compromiso 

por reducirlas, puede invertir en un proyecto de reducción de emisiones en el sector energético  

en nuestro país, recibiendo a cambio de ello certificados de reducción de emisiones (CERs). 

Estas reducciones pueden ser contabilizadas a los países desarrollados como complemento a 

sus reducciones domésticas para cumplir con sus compromisos. Así, este mecanismo 

contribuye al desarrollo sostenible a través de la transferencia de recursos financieros y 

tecnológicos. 

 

Como se ha podido analizar en este trabajo, existe la preocupación a nivel internacional y 

nacional de fomentar proyectos que afecten en lo mínimo al medio ambiente, uno de los 

grandes promotores es la Corporación Andina de Fomento CAF, que se encuentra apoyando 

los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL, cuyo fin es insertar a los países de 

Latinoamérica en el mercado mundial del Carbono, basado en los objetivos de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), iniciativa tomada de los países 

de la Unión Europea, que años atrás, vienen trabajando por la conservación del medio 

ambiente a fin de garantizar un equilibrio sustentable para las generaciones presentes y 

futuras. 

 

5.2.1 ASPECTOS CENTRALES DEL MODELO 
 

El modelo de gestión sustentable está enfocado a proyectos de generación de pequeña  

y mediana escala, que cubran principalmente la creciente demanda en el sector rural 

ecuatoriano, a fin de que las nuevas plantas que ingresen en el Sistema Nacional 

Interconectado cuenten con generación limpia en sustitución del uso de combustibles fósiles, 

esto será posible debido a que el país es atractivo para la ejecución de  proyectos bajo el  

criterio del MDL gracias a las innumerables ventajas comparativas, entre ellas: potencial de 

generación de energía hidroeléctrica, potencial de cogeneración con biomasa, y potencial de 

otras fuentes renovables de energía como la solar, eólico y geotérmico. 

 

Estos proyectos son: 

 

 Pequeña Escala:   Proyectos, cuya capacidad instalada generen un máximo de 15 

MW, para lo cual se consideran proyectos de generación hidroeléctrica, generación 

eólica/fotovoltaica. 

 

 Mediana Escala: Proyectos, cuya capacidad instalada genere un máximo de 50MW, 

para lo cual se considera, como en el caso anterior, proyectos de generación 

hidroeléctrica, generación eólica/fotovoltaica. 
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En base a lo expuesto en el párrafo anterior, en el Ecuador se encuentran gestionados 

ocho proyectos hidroeléctricos con aprobación de estudios ambientales
55

 y un proyecto 

eólico/fotovoltaico (ciclo combinado).  De ejecutarse este proyecto, se estima una reducción de 

230.500 Toneladas de CO2/año
56

. 

 

Para la ejecución de estos proyectos en el país se identifica la necesidad fortalecer el  

organismo que es la Autoridad Nacional Designada, CORDLEIM Oficina Nacional de 

Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Ecuador,  institución responsable de 

impulsar y desarrollar en el país los mercados de carbono, en asociación con el gobierno y el 

sector privado nacional en un marco de economía mixta, que permita propiciar la 

implementación de proyectos y actividades de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), 

establecer criterios de elegibilidad de los mismos para las acciones de validación, monitoreo, 

verificación, evaluación, registro y certificación de los proyectos de mitigación del cambio 

climático. 

 

Sus principales funciones son: 

 

 Introducir al mercado mecanismos financieros y tecnologías de mitigación, 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y fortalecimiento para el desarrollo de 

las capacidades nacionales. 

 Consolidar la institucionalidad que facilite y promueva la generación de proyectos de 

MDL de mitigación, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático, controlar los costos 

de transacción y minimizar los riesgos, tecnificar y estandarizar el manejo del ciclo de 

proyectos, alcanzar y mantener la credibilidad en el mercado internacional del comercio 

de emisiones, armonizar el marco legal en el que se podrán desarrollar los distintos 

tipos de proyectos de reducción de emisiones en los sectores: energético, industrial, 

forestal y en el uso del suelo. 

 La conformación del Fondo Nacional de Carbono como figura de fideicomiso que 

manejará la banca privada, con el propósito de apoyar en la preinversión de los 

proyectos de mitigación y adaptación del cambio climático. En el cual se desarrollará 

sistema de compra/venta de derechos de carbono y CERs. 

 Contribuir al cumplimiento de compromisos derivados de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto. 

 Ejecución de un programa de capacitación del recurso humano en gestión de cambio 

climático en los sectores público y  privado.  

 Facilitar la transferencia de tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 Brindar asesoramiento técnico. 

                                                
55

 CONELEC, Proyectos Ambientales 
56

 CORDELIM, Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio,”Lineamientos para promover la participación nacional 
en el Mercado de Carbono”, febrero 2004 
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 Negociar y suscribir convenios bilaterales y multilaterales entre países y entre agentes 

de negocios de los países parte en la convención para la cual se elaboraran 

propuestas y perfiles de proyectos que cuenten con mecanismos provenientes de 

tecnologías limpias. 

 Desarrollo de la Cartera de Proyectos elegibles a los beneficios de las negociaciones 

internacionales de cambio climático, que le da al país una ventaja comparativa 

adicional con respecto a nuestros países vecinos. 

 Mantener buenas relaciones con las principales empresas del sector energético así  

como con las de medio ambiente, ONG`s, promotores e inversionistas de proyectos, 

municipalidades, etc 

 

5.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR FACTIBILIDAD DE COSTOS 
 

El Estudio realizado por el Ministerio del Ambiente “Cambio Climático” en el año 2000, 

identifica y evalúa doce perfiles de proyectos de mitigación para el Sector Energético, los 

cuales se sintetizan en los siguientes párrafos: 

 

1. Aprovechamiento de la energía solar para calentamiento de agua en el sector 

residencial 

 

El calentamiento de agua representa el 28% del consumo residencial en la región 

Sierra. La utilización de energía solar para este rubro, es una aplicación sencilla y 

factible. 

 

Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI a través del aprovechamiento de la energía solar para 

calentamiento de agua en el Sector Residencial, así como la disminución de la 

demanda de potencia de energía. 

 

Alcance: 

Provincias de la región  Andina  

10 años 

 

Inversión: 

La inversión de este proyecto asciende a $ 3.5 millones de dólares 

Programa de difusión, capacitación y demostración asciende a $ 400.000 dólares 

 

El proyecto debe establecer mecanismos de financiamiento orientados al uso masivo 

de este sistema, en los cuales el Estado brinde exención arancelaria para la 

importación de los equipos. 
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Rentabilidad: 

Beneficio/Costo = 1.62 sin considerar beneficios ambientales y externalidades 

positivas. 

 

Resultado: 

Se obtendrá 5.000 sistemas solares de calentamiento de agua para uso doméstico con 

un ahorro de energía de 98 GWh, y una reducción en potencia de energía de 20 MW 

por año, equivalente a una reducción de 73.000 Tn de CO2 

En el anexo 3, se detalla en resumen los resultados de la ejecución de este proyecto. 

 

2. Sustitución de luminarias con otras más eficientes en alumbrado público 

 

El alumbrado público es uno de los rubros de mayor consumo de electricidad y uno de 

los  más demandados por los habitantes. 

 

Una de las medidas para lograr mayor eficiencia en la iluminación, es a través del uso 

de luminarias más rendidoras. 

 

Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI a través de la sustitución de luminarias con otras más 

eficientes en el alumbrado público, así como la disminución de la demanda de potencia 

de energía.   

 

Alcance:  

Quito, Guayaquil y Cuenca. 

5 años 

 

Inversión: 

Compra de luminarias a un costo $ 25 millones de dólares, por parte de las Empresas 

de Generación Eléctrica.   

Este nivel de inversión es una de las barreras para la ejecución de este proyecto 

debido a la situación económica del Sector Eléctrico y del país en general. 

 

Rentabilidad: 

Beneficio/Costo = 1.96 sin considerar beneficios ambientales y externalidades 

positivas. 

 

Resultado: 

Sustitución de 334.000 lámparas de mercurio de 125 W con lámparas de sodio de alta 

presión de 70W. 
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Ahorro de energía de 272 GWh y reducción de 62 MW de potencia y reducción de 

201.000 Tn de CO2. 

Mejoran las condiciones de iluminación para seguridad de la ciudadanía. 

El Anexo 6, presenta los resultados con mayor detalle. 

 

3. Sustitución de luminarias en el Sector Comercial y de Servicios 

 

Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI a través de la sustitución de luminarias incandescentes de 

100 W con lámparas fluorescentes compactas de 20W, así como la disminución de la 

demanda de potencia de energía.   

 

Alcance:  

Quito, Guayaquil y Cuenca 

5 años 

 

Inversión: 

Compra de luminarias a un costo $ 4 millones de dólares, por parte de los usuarios del 

Sector Comercial y de Servicios. 

Adicionalmente, se debe impulsar un programa de ahorro de energía por un valor de 

$350.000 dólares 

 

Rentabilidad: 

Beneficio/Costo = 2.79 sin considerar beneficios ambientales y externalidades 

positivas. 

 

Resultado: 

Sustitución de 454.000 focos incandescentes de 100W con luminarias eficientes de 

20W, en el sector comercial y de servicios. 

 

Ahorro de 116 GWh de energía eléctrica, reducción de potencia de 30 MW y reducción 

86.000 Tn de CO2. 

 

Contribuir con la cultura de uso racional de energía. 

Los resultados del proyecto se muestran en detalle en el Anexo 7. 

 

4. Programa de Biogas para el Sector Agrícola y Ganadero 

 

El Ecuador cuenta con amplias extensiones agrícolas y población ganadera que 

producen grandes desechos orgánicos que constituyen la materia prima para la 
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producción de Biogas, que es utilizado para la cocción de alimentos, iluminación de 

vivienda, entre otros. 

 

Al construir biodigestores se contribuye a la emisión de GEI, y se obtiene un residuo 

orgánico conocido como Bioabono sustituto de fertilizantes y abonos químicos. 

 

Objetivo: 

Reducir GEI mediante sustitución de combustibles fósiles con el Biogas como fuente 

energética y disponer abono orgánico para reemplazar los abonos químicos utilizados 

en el sector agrícola. 

 

Alcance: 

3 provincias de la región andina. 

15 años. 

 

Inversión: 

La implementación del programa alcanza los $ 59860 dólares acompañado de una 

campaña de difusión y capacitación de $20000 dólares. 

Cada biodigestor es un proyecto individual en el que cada beneficiario estará a cargo 

de su financiamiento. 

 

Rentabilidad: 

Beneficio / Costo = 1, sin considerar beneficios ambientales y externalidades positivas. 

 

Resultados: 

Construcción de 40 plantas de biogas y sustitución por operación de cada biodigestor 

del consumo anual de 225 galones de gasolina y 896 Kg. de gas licuado de petróleo 

que se utilizan para generación de electricidad, cocción y refrigeración. 

Reducción de 2.680.740 k.o. de CO2 

 

El anexo 9 presenta el estudio del mercado en mayor detalle. 

 

5. Optimización de la combustión en calderas para generación de vapor en el 

Sector Industrial 

En la actualidad la necesidad de ahorrar energía en el Sector Industrial, debido a los 

elevados costos que ello implica ha llevado al Sector a buscar alternativas que 

minimicen sus costos y a la vez el impacto ambiental. 

 

Las calderas son equipos que tienen un consumo específico y potencial ahorro de 

energía. 
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Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI producidas por el uso de combustibles fósiles en la 

generación de vapor del Sector Industrial con la instalación de equipos de optimicen la 

combustión de calderas. 

Disminuir los costos de producción al reducir el volumen de combustible. 

Disminuir las importaciones de Diesel. 

 

Alcance:  

Pichincha y Guayas 

10 años 

 

Inversión: 

1.4 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera: 

 Inversión de equipo de control de combustión y economizador (diesel), $468 

mil dólares. 

 Inversión de equipo de control de combustión y economizador (búnker), $852 

mil dólares. 

 Ejecución campaña, $ 100.000 dólares. 

 

Rentabilidad: 

Beneficio/Costo = 5.6 en calderas a diesel y 3.9 en búnker sin considerar beneficios 

ambientales y externalidades positivas. 

 

Resultado: 

Incremento de la eficiencia de 14% en promedio de las calderas de uso industrial. 

Ahorro anual de consumo de combustible de 2 millones de galones de diesel y 3 

millones de galones de búnker. 

Reducción de emisiones de 21.000 Tn de CO2 

 

El Anexo 8, muestra en detalle los resultados del Estudio del  Proyecto. 

 

6. Promoción y difusión de fogones mejorados y prácticas para ahorrar leña 

 

La leña es uno de los combustibles más utilizados en el Sector Rural, sin embargo 

genera efectos nocivos en el medio ambiente. 

 

Una alternativa para mejorar la eficiencia energética de la Biomasa es la sustitución del 

fogón por artefactos más eficientes, los cuales necesitan un menor requerimiento de 

leña lo que a su vez genera una reducción del gasto familiar y la reducción del humo al 
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interior de sus viviendas, mejorando su calidad de vida.  Adicionalmente, se minimizan 

los impactos ambientales. 

 

Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI y la intensidad energética asociada al empleo de recursos 

de la biomasa para la cocción de alimentos en el sector residencial y rural. 

 

Alcance:  

Nivel Nacional 

10 años 

 

Inversión: 

Compra de luminarias a un costo $ 400.000 de dólares, por parte de los industriales. 

Programa de difusión, capacitación y demostración $ 100.000 dólares. 

 

Tabla 19: PRESUPUESTO OPTIMIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN EN CALDERAS 

SECTOR INDUSTRIAL 

ACTIVIDADES/AÑO 
TOTAL 

(MILES US $) 

Gestión de recursos para la ejecución del 
proyecto   

Estudios y elaboración del plan operativo 65 

Elaboración de material informativo 60 

Ejecución de acciones de promoción, 
demostración y capacitación 115 

Seguimiento y Evaluación 50 

Gastos administrativos 60 

Equipos y materiales 30 

Imprevistos 20 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Las Autoras 

 

La ejecución del proyecto será responsabilidad de los Ministerios de Bienestar Social y 

de Ambiente, con la participación de empresas privadas y ONGs de desarrollo rural. 

 

Rentabilidad: 

Beneficio/Costo = 9, sin considerar beneficios ambientales y externalidades positivas. 

 

Resultado: 

Construcción de 10.000 fogones mejorados, con un ahorro de 48.000 Tn de leña y 

70.000 Tn de CO2 y otros impactos ambientales como deforestación y erosión de 

suelos. 

Mejoran las condiciones de salud y vida. 
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El detalle de los resultados se muestra en el Anexo 5. 

 

7. Electrificación Rural con sistemas solares fotovoltaicos 

 

El déficit de energía en el Sector Rural, es una barrera para el desarrollo social y 

económico de la sociedad.  El método convencional de electrificación no está al acceso 

de la población rural debido a los elevados costos.  De ahí que la energía solar es una 

alternativa para los sitios más aislados. 

 

Para introducir la tecnología fotovoltaica, se requiere de una difusión masiva y auto 

sostenida del sistema a través de la creación de estructuras a autogestión local, con la 

colaboración de las asociaciones de nacionalidades indígenas, comunidades 

campesinas y entidades de desarrollo rural. 

 

Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI a través de la promoción, difusión e instalación de 

sistemas solares fotovoltaicos para abastecer los requerimientos básicos de energía 

eléctrica en zonas rurales, para así mejorar la calidad de vida la población. 

 

Alcance:  

Zonas rurales y poblaciones alejadas de redes eléctricas a nivel nacional 

10 años 

 

Inversión: 

El presupuesto estimado es de 5.1 millones de dólares, de los cuales, el 50% será 

aportado por los beneficiarios del proyecto, los que a su vez deberán solicitar el 

financiamiento por parte de la cooperación internacional. 

 

Tabla 20: PRESUPUESTO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE FOGONES MEJORADOS Y 
PRÁCTICAS PARA AHORRAR LEÑA 

COMPONENTES 

APORTE 
NACIONAL(MILLONES 

US$) 

APORTE 
INTERNACIONAL 
(MILLONES US$) TOTAL 

ESTUDIOS DIAGNOSTICO 170 100 270 
INSTALACION DE 
SISTEMAS 2000 2000 4000 
DIRECCION E 
IMPLANTACION 200 200 500 

CAPACITACION 100 200 300 

EVALUACIONES Y VARIOS 90 40 130 

  2.560 2.540 5.100 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Las Autoras 
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Rentabilidad: 

Beneficio/Costo = 0.2, sin considerar beneficios ambientales y externalidades positivas. 

Este proyecto se justifica por priorización de objetivos socioeconómicos 

 

Resultado: 

Instalación de 5.000 sistemas solares fotovoltaicos, con una reducción de emisiones de 

8.400 Tn de CO2 y mejora de las condiciones de salud y vida de la población, pues 

contaran con energía eléctrica para escuelas, centros de salud y vivienda. 

  

 El análisis se complementa en el Anexo 4. 

 

8. Ahorro de Energía Eléctrica en el Sector Residencial mediante la sustitución de 

luminarias 

 

La implementación de esta medida, permite un uso eficiente de la energía y la 

reducción de necesidades de inversión para la expansión de la oferta energética, así 

como la minimización de los impactos ambientales. 

 

El ahorro de energía en el  Sector Industrial debe ser en todos sus usos, la sustitución 

de lámparas incandescentes, es una medida factible y con resultados importantes en 

términos de ahorro.  

 

Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI a través de la sustitución de luminarias en el Sector 

Residencial, así como la reducción del consumo de potencia de energía. 

 

Alcance: 

Quito, Guayaquil y Cuenca 

7 años 

 

Inversión: 

La inversión de este proyecto asciende a $ 23 millones de dólares 

 

Para la ejecución de este proyecto, es necesario que el Estado emprenda un programa 

de ahorro de energía de 4.2 millones de dólares, que incluye campaña publicitaria, 

educativa y demostrativa. 

 

Rentabilidad: 
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Beneficio/Costo = 2.79 sin considerar beneficios ambientales y externalidades 

positivas. 

 

Resultado: 

Sustitución de 2.5 millones de focos incandescentes de 100 W con luminarias eficientes 

de 20 W. 

Ahorro de energía de 770 GWh y 220 MW de potencia. 

Reducción de 680.000 Tn de CO2 

Contribución a la formación de una nueva cultura de uso racional de energía en el 

sector residencial. 

En el anexo 2, se detalla en resumen los resultados de la ejecución de este proyecto. 

 

9. Generación de energía mediante pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

 

El Ministerio del Ambiente identifico la instalación de cuatro proyectos en las provincias 

de Azuay, Morona Santiago y Pastaza;  en Los Ríos:  Malacatos (100 kw), Kushapucos 

(300 kw), Panki (200 kw) y Pindo Grande (760 kw),  respectivamente. 

 

Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI mediante la implantación de pequeñas centrales 

hidroeléctricas contribuyendo al mejoramiento y desarrollo de los pueblos. 

 

Alcance: 

Comunidades de tres provincias 

5 años 

 

Inversión: 

El presupuesto del proyecto es de $ 3.1 millones de dólares, como se describe a 

continuación: 

Tabla 21: PRESUPUESTO PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 

SISTEMA PARCIAL ($) 

POTENCIA 

(Kw) TOTAL ($) 

MALACATOS 4.105,68 100,00 410.568,00 

KUSHAPUCOS 1.477,70 760,00 1.123.052,00 

PANKI 2.598,14 300,00 779.442,00 

PINDO GRANDE 3.846,80 200,00 769.360,00 

INSTALACION DE REDES (8 

KM) 5.000,00   40.000,00 

PROGRAMA DE DIFUSION     50.000,00 

TOTAL     3.172.422,00 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Las Autoras 
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El proyecto es rentable: 

 

 Económico: valor actual neto es de $ 163.704, la tasa interna de retorno, 13%
57

. 

 Ambiental y Social: Además los beneficios ambientales están determinados por el 

ahorro de 906.667 galones de diesel/año.   

Evitar la producción de 8800 tn de CO2/año, por la no utilización de combustibles 

fósiles, cada kg de diesel que se quema produce 3.12 kg de CO2. 

Beneficio de la población rural del país al contar con suministro energético y 

mejorar su calidad de vida por la reducción de GEI. 

 

El financiamiento del proyecto debería ser de carácter mixto, en donde intervenga el 

Estado, Empresas Privadas, y los Organismos Financieros Internacionales. 

 

10. Disminución de pérdidas en el Sector Eléctrico 

 

La reducción de las pérdidas de energía eléctrica, son netamente económicas cuando 

se compara con el costo de construcción de nuevas instalaciones de generación y 

transmisión en combinación con costos de operación y mantenimiento.   

 

La perdida de energía en el sector eléctrico es de 24%, donde, 4.2 % se debe a la 

transmisión 20% a la distribución
58

.  

 

El proyecto para reducir las perdidas del Sector Eléctrico, se basa en la implementación 

de un plan de medición para determinar el origen de la perdida de emergía teniendo en 

cuenta su localización geográfica y la determinación de grupos de usuarios con valores 

mas significativos. 

 

Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI como resultado del control de las pérdidas en el sector 

eléctrico, reflejadas en la disminución de generación térmica y en la mejora de la 

comercialización de energía. 

 

Alcance: 

Empresas Eléctricas de Distribución 

3 años 

 

Inversión: 

                                                
57 Evaluación financiera Anexo 1 
58

 Ministerio de Energía y Minas, 2001 
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La inversión del proyecto es de $128.3 millones de dólares, como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 22: PRESUPUESTO PERDIDAS SECTOR ELECTRICO 

ORIGEN DE LA PERDIDA 
INVERSION 

(MILLONES US $) 

COSTO 
ANNUAL 

OPERATIVO 

TECNICAS     

LINEAS DE SUBTRANSMISION 8,99   

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION 26,86   

DISTRIBUCION PRIMARIA 36,1   

DISTRIBUCION SECUNDARIA 37,19   

SUBTOTAL 109,14   

NO TECNICAS     

CONTROL DE FRAUDES 3,08 1,27 

INSTALACION/REEMPLAZO MEDIDORES 10,89 0,91 

LEGALIZACION/CONEXIONES DIRECTAS 5,26 1,27 

SUBTOTAL 19,23 3,45 

TOTAL 128,37 3,45 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Rentabilidad: 

Beneficio/Costo = 1.71 sin considerar beneficios ambientales y externalidades 

positivas. 

 

Resultado: 

 Económico: reducción de 2.4% de perdidas técnicas y 5% de perdidas no técnicas, 

lo que implica un incremento de 34 millones de dólares por ingreso de facturación  

 Ambiental: reducción de 319.5 tn y 66.6 tn de CO2/año en perdidas técnicas y no 

técnicas respectivamente. 

 

El financiamiento debe provenir en su mayoría de los organismos multilaterales y 

empresas privadas, y del financiamiento externo. 

 

Tabla 23: FINANCIAMIENTO REDUCIR PERDIDAS SECTOR ELECTRICO 

ENTIDAD FINANCIERA 

PROGRAMA 
REDUCCION 
PERDIDAS 
TECNICAS 

PROGRAMA 
REDUCCION 

PERDIDAS NO 
TECNICAS TOTAL 

MILLONES 
(US $) % 

MILLONES 
(US $) % 

MILLONES 
(US $) % 

EMPRESAS ELECTRICAS 10,914 10 4,808 25 15,722 12,2 
ORGANISMOS 
MULTILATERALES/EMPRESAS 
PRIVADAS 43,656 40 9,615 50 53,271 41,5 

GEF/MDL 54,57 50 4,808 25 59,271 46,3 

TOTAL 109,14 100 19,230 100 128,37 100 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Las Autoras 
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11. Recuperación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a partir de Gas Natural Asociado 

 

Este proyecto plantea como alternativa el gas residual asociado como alternativa de 

combustible para dos centrales termoeléctricas situadas cerca de las plantas de 

recuperación de gas licuado en los campos Libertador y Sacha en sustitución del 

diesel. 

 

Objetivo: 

Disminuir la emisión de GEI por la sustitución para la generación eléctrica de gas 

residual derivado de las plantas de gas natural asociado a los campos petroleros, lo 

que a su vez reducirá el nivel de importaciones de diesel por el empleo de gas natural 

que es quemado o venteado  

 

Alcance: 

22 Campos Petroleros 

18 meses 

 

Inversión: 

La inversión de este proyecto asciende a $ 67 millones de dólares 

 

Rentabilidad: 

Beneficio/Costo = 2.5 sin considerar beneficios ambientales y externalidades positivas. 

 

Resultado: 

Instalación de 5 plantas de recuperación de GLP  

Recuperación de 710 Tn/día de GLP 

Reducción de emisiones de 686.000 Tn de CO2/año 

 

12. Generación de electricidad mediante empleo de Gas Natural Residual 

 

Con el proyecto abarcaría los pozos petroleros ubicados en la zona nororiental del país. 

El gas asociado de petróleo es un recurso energético no renovable ligado a la 

extracción de crudo que actualmente es desperdiciado como fuente de energía. 

El gas natural tiene tres formas de aprovechamiento: 

 

 Gaslift  

 Combustible de equipos auxiliares 

 Materia prima en el proceso de recuperación de gas licuado. 
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Este proyecto tiene como objetivo aprovechar la última alternativa de gas natural, 

recuperar gas natural, mediante plantas de tratamiento. 

 

Objetivo: 

Reducir la producción de GEI mediante sustitución de Centrales Térmicas con 

centrales termoeléctricas que utilicen gas residual derivado de las plantas de 

tratamiento de gas natural. 

 

Alcance: 

Campos Petroleros de la Región Nororiental 

 

Inversión: 

La inversión de este proyecto asciende a $ 35 millones de dólares 

 

Rentabilidad: 

Beneficio/Costo = 1.3 sin considerar beneficios ambientales y externalidades positivas. 

 

Resultado: 

Instalación de dos Centrales Térmicas, una de 12 MW y otra de 23 MW, disminución de 

53.000 Tn. de CO2/año. 

 

Impacto Socioeconómico y ambiental de las medidas de mitigación 

 

Usando como referencia la metodología desarrollada por el Ministerio del Ambiente se 

detalla a continuación un análisis de la viabilidad e importancia socioeconómica y ambiental de 

las doce medidas de mitigación detalladas en el inciso anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113 

 

113 

Tabla 24: ANÁLISIS DE VIABILIDAD E IMPACTOS 
 
Medida 

 
Índice de 
viabilidad 

Importancia 
socioeconómica 

ponderada 

SECTOR OFERTA 

SECTOR ELECTRICIDAD   

Generación de energía mediante 
minicentrales hidroeléctricas 

 
Alta 

 
Moderado Positiva 

Reducción de pérdidas eléctricas  Alta Medio Positivo 

SECTOR PETROLERO   

Recuperación de GLP a partir del gas 
natural asociado 

 
Alta 

 
Medio Positivo 

Generación de electricidad mediante 
al empleo de gas residual 

 
Alta 

 
Medio Positivo 

SECTOR DEMANDA 

SECTOR RESIDENCIAL   

Sustitución de luminarias 
incandescentes 

 
Alta 

 
Medio Positivo 

Uso de energía solar para 
calentamiento de agua 

 
Alta 

 
Moderado Positiva 

Electrificación rural con energía solar 
fotovoltaica 

 
Alta 

 
Moderado Positiva 

Promoción y difusión de estufas 
mejoradas en el sector rural 

 
Alta 

 
Medio Positivo 

SECTOR COMERCIAL Y 
SERVICIOS 

  

Sustitución de luminarias en 
alumbrado pública 

 
Alta 

 
Moderado Positiva 

Sustitución de luminarias 
incandescentes 

 
Alta 

 
Moderado Positiva 

SECTOR INDUSTRIAL   

Optimización en la combustión de 
calderas 

 
Alta 

 
Moderado Positiva 

SECTOR AGRICOLA   

Programa de biogas Alta Medio Positivo 
Fuente y Elaboración: Ministerio del Ambiente 

 

Como se detalla en el cuadro las doce medidas de mitigación tienen un índice de 

viabilidad alta lo que indica que son factibles gracias a su compatibilidad como los planes y 

leyes de los sectores energético y del ambiente, es decir, el marco institucional, tecnológico y 

sociocultural. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico, las medidas de mayor índice son aquellas 

que contribuyen a elevar los niveles de vida de la población y a fomentar el desarrollo 

sustentable como es el caso de medidas que fomentan el aprovechamiento de las fuentes 

renovables de energía como la solar, biomasa y la hidroenergía. 

 

Los resultados muestran que las medidas de mitigación, generan impactos ambientales 

positivos, debido a que la reducción de emisiones genera beneficios para la salud y el entorno 

ambiental, mejorando los niveles de vida de la población y contribuyendo al desarrollo 

sustentable. 
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Tabla 25: ANÁLISIS DE VIABILIDAD E IMPACTOS 
 

 
Medida 

 
Índice de 
viabilidad 

Importancia 
ambiental 
ponderada 

Reducción de 
emisiones de 
CO2 (Ton/año) 

SECTOR OFERTA 

SECTOR ELECTRICIDAD    

Generación de energía mediante 
minicentrales hidroeléctricas 

 
Alta 

 
Moderado 
Positiva 

 
8.760 

Reducción de pérdidas eléctricas  Alta Alto Positivo 386.100 

SECTOR PETROLERO    

Recuperación de GLP a partir 
del gas natural asociado 

 
Alta 

 
Alto Positivo 

 
680.961 

Generación de electricidad 
mediante al empleo de gas 
residual 

 
Alta 

 
Medio Positivo 

 
40.217 

SECTOR DEMANDA 

SECTOR RESIDENCIAL    

Sustitución de luminarias 
incandescentes 

Alta Medio Positivo 159.646 

Uso de energía solar para 
calentamiento de agua 

 
Alta 

 
Moderado 
Positiva 

 
8.405 

Electrificación rural con energía 
solar fotovoltaica 

Alta Moderado 
Positiva 

842 

Promoción y difusión de estufas 
mejoradas en el sector rural 

 
Alta 

Moderado 
Positiva 

 
12.880 

SECTOR COMERCIAL Y 
SERVICIOS 

   

Sustitución de luminarias en 
alumbrado pública 

 
Alta 

Moderado 
Positiva 

77.852 

Sustitución de luminarias 
incandescentes 

 
Alta 

Moderado 
Positiva 

33.274 

SECTOR INDUSTRIAL    

Optimización en la combustión 
de calderas 

 
Alta 

Moderado 
Positiva 

60.984 

SECTOR AGRICOLA    

Programa de biogas Alta Moderado 
Positiva 

202 

Fuente y Elaboración: Ministerio del Ambiente 

 

De acuerdo al análisis financiero del índice de Beneficio/Costo, cabe señalar que existe 

viabilidad para la ejecución de los doce proyectos descritos anteriormente. 

 

Las medidas que presentarían mayores barreras serían aquellas que requieren un nivel 

alto de inversión, sin embargo con la implementación de estrategias institucionales y 

financieras serían superables. 

 

Para que la ejecución de las medidas de mitigación sea viable es necesario además 

implementar una serie de estrategias sectoriales que permitan su éxito como se detalla a 

continuación: 

 



 

 

115 

 

115 

Estrategias sectoriales
59

 

 

 Incluir en la reglamentación del sector energético, y en particular en la Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico, aspectos relacionados a la aplicación del uso eficiente de la 

energía y al fomento de las fuentes energéticas de carácter renovable. 

 Fortalecer la capacidad institucional de sector energético para enfrentar la problemática 

relacionada con el cambio climático y la preservación del medio ambiente. 

 Identificar, analizar y ejecutar en forma permanente en el sector energético, acciones y 

actividades orientadas a enfrentar la problemática relacionada con el cambio climático 

y la preservación del medio ambiente. 

 Gestionar la cooperación técnica nacional e internacional para enfrentar la 

problemática relacionada al cambio climático y la preservación del medio ambiente. 

 Incluir en los planes y programas del sector energético y ambiental acciones que 

viabilicen el uso eficiente de los recursos energéticos. 

 Emprender en un Programa de Normalización Energética que considere el uso 

eficiente de la energía en la fabricación e importación de equipos consumidores de 

energía, en programas de vivienda, instalaciones industriales, comerciales, etc., así 

como la normalización de sistemas para el aprovechamiento de las energías 

renovables. 

 Incorporar dentro de los objetivos nacionales la calidad y eficiencia de los servicios 

públicos. 

 Canalizar, a través del Estado, recursos financieros para el desarrollo de proyectos en 

el sector energético que contribuyan a la reducción de GEI. 

 Crear y/o fortalecer un centro de información y de asistencia técnica sobre el 

aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, la aplicación de la eficiencia 

energética y la conservación ambiental. 

 Fortalecer la capacidad técnica nacional a nivel de consultoría y servicios sobre uso 

eficiente de la energía, energías renovables, medio ambiente y tecnologías limpias. 

 Apoyar la creación de un mercado de eficiencia energética, dentro de un enfoque más 

competitivo. 

 Emprender en programas de promoción, difusión e información sobre el uso racional de 

la energía, medio ambiente y uso de tecnologías limpias. 

 Llevar a cabo un proceso de concientización, educación y cambio de hábitos 

orientados a crear una cultura de ahorro de energía y formar una nueva generación de 

consumidores de energía con buenos hábitos de consumo. 

 

Estrategias específicas
60
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Subsector eléctrico 

 
 Emprender en programas de energización rural en los cuales se considere el 

aprovechamiento del recurso hídrico a pequeña escala.   

 Impulsar, con la participación del sector privado, la implementación de proyectos de 

pequeñas centrales hidroeléctricas. 

 Considerar en la reglamentación del Sector Eléctrico, una tarifa mínima garantizada 

para los proveedores de electricidad a partir de pequeñas centrales con energías 

renovables. 

 Gestionar recursos económicos, a nivel nacional e internacional, que permitan el 

establecimiento de mecanismos y estrategias de financiamiento, como líneas de crédito 

con bajos intereses, para la implementación de pequeños proyectos de 

hidrogeneración. 

 Emprender en un programa de disminución de pérdidas de energía en todas las fases 

del sector eléctrico: 

o Regular los niveles de pérdidas eléctricas de las empresas, determinando 

valores máximos admisibles. 

o Coordinar la operación de generación y transmisión para optimizar las pérdidas 

de energía y potencia. 

o Evaluar periódicamente las pérdidas en los componentes de los sistemas de 

transmisión y distribución. 

 

Subsector hidrocarburífero 

 Mejorar los niveles de coordinación institucional e intersectorial a fin de plantear 

alternativas óptimas de aprovechamiento del gas natural. 

 Fomentar el desarrollo tecnológico y la capacidad técnica local para el 

aprovechamiento del gas natural. 

 Establecer acciones de planificación energética integrada. 

 Propiciar la conformación de compañías mixtas para la ejecución de proyectos de 

aprovechamiento del gas natural. 

 

Sector Residencial 

 Dinamizar la demanda de lámparas eficientes, a través de acciones demostrativas y de 

difusión. 

 Introducir una política de uso de fuentes de energía renovable como la solar, en los 

programas de vivienda masiva del país. 

                                                                                                                                          
60 ibid 
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 Identificar y poner en marcha esquemas organizativos y financieros que contribuyan al 

uso masivo de sistemas de calentamiento solar de agua en el sector residencial del 

país. 

 Apoyar el desarrollo de la industria nacional de sistemas de calentamiento solar de 

agua. 

 Identificar y establecer esquemas y mecanismos organizativos y financieros que 

garanticen la sostenibilidad de proyectos de electrificación rural con sistemas 

fotovoltaicos. 

 Desarrollar un programa de uso racional de la energía en el sector rural, orientado al 

uso eficiente de la leña y otros recursos de la biomasa usados con fines energéticos. 

 

Sectores Comercial y Servicios 

 Incluir en la reglamentación del sector eléctrico disposiciones específicas para el uso 

eficiente de la energía en alumbrado público. 

 Elaborar y aplicar normas técnicas orientadas a mejorar los niveles de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado público  

 Incluir en el Programa Nacional de Inversiones del Ministerio de Finanzas, una política 

de uso eficiente de la energía en las instituciones públicas y la obligatoriedad de poner 

en marcha programas de eficiencia energética a corto y mediano plazo. 

 

Sector Industrial 

 Desarrollar un programa de uso racional de la energía en el sector, en que se incluyan 

diagnósticos energético-ambientales, con el fin de determinar el potencial de ahorro de 

energía en las diferentes ramas industriales. 

 Coordinar conjuntamente con las Cámaras de Industriales actividades de promoción, 

difusión, información e implementación de acciones relacionadas a la eficiencia y 

diversificación energética en este sector. 

 Gestionar recursos financieros para la ejecución de programas de ahorro de energía y 

reducción de impactos ambientales derivados de este sector. 

 

Sector Transporte 

 Promover y difundir el empleo de combustibles alternativos de mejor calidad y menores 

emisiones de gases de efecto invernadero en el sector. 

 Elaborar y aplicar normas técnicas para el uso de equipos conversores a gas natural, 

gas licuado de petróleo y otros combustibles alternativos para la transportación. 

 Propiciar la creación de la infraestructura relacionada a la distribución y 

comercialización del GNC, así como centros especializados en conversión de motores. 

 

 

 



 

 

118 

 

118 

Sector Agrícola 

 Emprender un programa masivo de aprovechamiento de desechos agropecuarios con 

fines energéticos y ambientales en el sector rural. 

 Impulsar mecanismos de financiamiento que incentiven a los propietarios de los 

centros ganaderos la implementación de biodigestores, potenciando la autogestión y 

sostenibilidad de este tipo de proyectos. 

 Promover y facilitar la ejecución de proyectos de biogas, a través de la participación 

estatal y privada (ONGs, Asociaciones de ganaderos y de agricultores, etc.), mediante 

acciones de asesoramiento técnico y apoyo financiero. 

 Implementar campañas de difusión masiva, sobre biodigestores y uso del biogas para 

cocción, iluminación y fuerza motriz. 

 

5.4 IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES DEL USO DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 
 

Para identificar los impactos socioeconómicos y ambientales de cualquier proyecto de 

generación eléctrica sustentable, es necesario realizar una Evaluación De Impacto Ambiental 

(EIA), que es un instrumento preventivo de gestión que permite que las políticas ambientales 

puedan ser aplicadas y cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo 

y de toma de decisiones. Por ende, evalúa y corrige las acciones humanas y evita, mitiga o 

compensa sus eventuales impactos ambientales negativos
61

. 

 

La evaluación de impactos ambientales aplicada a programas, planes y políticas se conoce 

como la "Evaluación Ambiental Estratégica" y su aplicación se está extendiendo rápidamente, 

toda vez que permite:  

 

 Intervenir en decisiones estratégicas del desarrollo sustentable y de la gestión 

ambiental,  

 Incorporar la dimensión ambiental desde la fases más tempranas de los proyecto y 

actividades humanas  

 Racionalizar y optimizar la aplicación del instrumento de evaluación ambiental de 

proyectos, en el marco de la sustentabilidad y de acuerdo a la realidad socio-ambiental 

del país o región donde se aplica. 

  

La Evaluación de Impacto Ambiental es un sistema de advertencia temprana que permite 

tomar decisiones preventivas sobre la protección del ambiente, además permite comparar las 

situaciones ambientales existentes con aquellas que surgirían como resultado del desarrollo de 

una acción en particular. La comparación sirve para identificar tanto los impactos positivos y los 

beneficios ambientales que surgen de realizar el proyecto que se está evaluando, como 
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aquellos de carácter negativo que deben manejarse para evitar la degradación del medio 

ambiente. Lo más significativo es que se incorporen las medidas que aseguren la protección 

del medio ambiente y que hagan viable la acción; si ello no es posible, la acción no debe ser 

ejecutada. 

  

Para establecer el efecto positivo o negativo de una acción humana, un proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental dispone de un conjunto de atributos que permiten cuantificar 

las características y niveles de los impactos. Entre ellos se destacan: 

  

a) Magnitud del impacto (superficie, volumen de contaminantes, porcentaje de 

superación de una norma, etc.)  

b) Significado para la calidad del medio ambiente afectado  

c) Comportamiento en el tiempo de los impactos ambientales previstos  

d) Territorio afectado  

e) Riesgo de ocurrencia de determinados impactos  

f) Capacidad del ecosistema para recuperarse luego de una acción humana  

g) Características y aspectos socioculturales dependientes de áreas 

ambientalmente frágiles.  

h) Singularidades ecológicas que presenta el área afectada. 

  

   

El uso de fuentes energéticas renovables, basadas en recursos disponibles como: 

agua, sol, materia orgánica, viento, entre otros,  es mayor que las fuentes de energía 

convencionales, sin embargo su utilización es más bien escasa.  

 

Sin embargo, el desarrollo tecnológico, el incremento de la exigencia social de 

utilización de energías limpias, los costos más bajos de instalación y rápida amortización, y el 

control que pueden realizar sobre los centros de producción las compañías eléctricas, están 

impulsando un mayor uso de las fuentes de energía de origen renovable en los últimos años
62

.  

 

El modelo de desarrollo sostenible basado en el uso de energía de origen renovable, es 

considerado como fuente de energía inagotable, y con la peculiaridad de ser energías limpias, 

definidas por las siguientes características
63

:  

 

 Sus sistemas de aprovechamiento energético suponen un escaso impacto ambiental.  

 Su utilización no tiene riesgos potenciales, indirectamente suponen un enriquecimiento 

de los recursos naturales. 

 La cercanía de los centros de producción energética a los lugares de consumo puede 

ser viable en muchas de ellas. 
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 Son una alternativa a las fuentes de energía convencionales, pudiendo generarse un 

proceso de sustitución paulatina de las mismas.  

 

A fin de evaluar el impacto ambiental y socioeconómico del uso de energía alternativa, a 

continuación detallamos la ejecución de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio en 

Ecuador: El Parque Eólico San Cristóbal: 

 

El proyecto de Generación de Electricidad mediante Energía Eólica, que se ejecuta bajo el 

Convenio suscrito entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Fondo e7
64

  para el 

Desarrollo Sustentable de la Energía, tiene como principal objetivo reemplazar en el mayor 

porcentaje que técnica y económicamente factible, el actual sistema de generación mediante 

combustión de diesel en la Isla San Cristóbal- Provincia de Galápagos, por una fuente de 

energía limpia con base en turbinas eólicas, para aprovechar de manera óptima este recurso 

renovable y evitar los riesgos ecológicos que se derivan del sistema existente.  

Para el desarrollo de este proyecto se está estructurando una asociación entre el Fondo e7 

y la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. (Elecgalápagos S.A.). Este proyecto forma 

parte del Programa de Energía Renovable del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (UNDP) para las cuatro islas y ha sido calificado como prioritario por el Gobierno 

ecuatoriano
65

. 

 

Los objetivos del proyecto son: 

 

 Reducir los riesgos de derrames de combustible durante las actividades de transporte y 

trasiego en San Cristóbal. 

 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera causados por la 

combustión de combustibles fósiles. 

 Reducir la dependencia en el diesel para la generación de electricidad en la Isla. 

 Brindar a la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. los conocimientos 

operacionales, técnicos, ambientales y financieros necesarios para operar las 

instalaciones eólicas sobre una base sostenida. 

 Ofrecer valiosas lecciones para la promoción global de sistemas de distribución y 

generación de energía a pequeña escala. 

 Contribuir a la protección de plantas y animales únicos; Fauna de San Cristóbal (A. 

Baer) 

 Incrementar el acceso de la población local a la energía renovable. 
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 Miembros de e7 son: American Electric Power (EE.UU) – Electricitè de France (Francia) – Enel (Italia) – Hydro-

Québec (Canadá) – Kansas Electric Power Company (Japón) – Ontario Power Generation (Canadá) – RWE (Alemania) 
– Scottish Power (Reino Unido) – Tokyo Electric Power Company (Japón) 
 
65

 Proyecto de Re-electrificación de la Isla San Cristóbal – Galápagos, con energía eólica RESUMEN EJECUTIVO 
AUDIENCIA PÚBLICA Para la presentación de los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto y Plan de 
Manejo Ambiental  Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal. Noviembre, 2003 



 

 

121 

 

121 

 Desarrollar una conciencia pública de una efectiva administración de la demanda y de 

prácticas de conservación energética. 

 

Antecedentes del Proyecto 

 

1. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de la República del Ecuador, ha definido 

algunos objetivos estratégicos para el sector de energía, entre ellos la reducción de la 

dependencia en combustibles fósiles para la generación de electricidad en localidades 

aisladas y remotas. 

2. En 1995, el MEM acometió un pequeño proyecto para estudiar el potencial de energía 

renovable en las Islas Galápagos y recomendó realizar una investigación detallada de 

las barreras para la utilización de energía renovable en Galápagos. 

3. El "Fondo Mundial para el Medio Ambiente" del Banco Mundial (GEF), aprobó en 1997 

un Fondo para Desarrollo de Proyecto para identificar tales barreras. En el año 2000, 

bajo la coordinación del UNDP, se realizó el estudio de pre factibilidad para el 

desarrollo de proyectos de generación de electricidad con energía renovable para cada 

una de las islas habitadas del Archipiélago. 

4. En septiembre de 2001, el Directorio de Elecgalápagos S.A., solicitó las gestiones de 

UNDP para conseguir apoyo para el proyecto por parte del GEF y otras entidades que 

promueven y dan soporte a programas de energías renovables y solicitó al CONELEC 

el permiso correspondiente para ejecutar el proyecto, lo cual fue atendido 

favorablemente por estas entidades. 

5. El INGALA incluyó este Proyecto dentro del Plan Regional para la Conservación y el 

Desarrollo Sustentable de Galápagos. 

6. En julio de 2002, la Oficina de Planificación (ODEPLAN) de la Presidencia de la 

República, declaró al Proyecto como prioritario. 

7. En febrero de 2002, se suscribe el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

Gobierno Ecuatoriano y el UNDP para el desarrollo del Proyecto global de re-

electrificación con sistemas de energía renovable para las islas habitadas de 

Galápagos. 

8. Dentro del marco de este convenio, el UNDP comprometió la participación del Fondo 

e7 para el desarrollo del Proyecto en la parte correspondiente a la Isla San Cristóbal, 

para lo cual se suscribió el 25 de abril de 2003 un Convenio de Colaboración entre el 

Gobierno Ecuatoriano y el Fondo e7. 

9. En este contexto, el Fondo e7 continúa ejecutando diversos estudios de ingeniería y 

ambientales, y está trabajando conjuntamente con Elecgalápagos S.A. en el análisis de 

la estructura de asociación más conveniente para ejecutar y operar este proyecto en la 

Isla San Cristóbal. 
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10. Una de estas actividades es la realización del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo 

(EIAD) del proyecto, cuyos Términos de Referencia serán considerados en la presente 

Audiencia Pública. 

 

Principales  Características del Proyecto 

 

Ubicación geográfica: Isla San Cristóbal, Provincia de Galápagos  

 

Dentro del estudio de prefactibilidad realizado para UNDP por la firma Lahmeyer, se 

identificó la cima del cerro San Joaquín como el sitio recomendado para el desarrollo del 

proyecto; sin embargo, posteriormente se determinó que esta zona implica un alto riesgo para 

la especie de ave “petrel de Galápagos” (pata pegada), por lo que se hizo necesario analizar 

sitios alternativos, que ofrezcan razonables condiciones de viento y con menores riesgos para 

la mencionada ave, así como para otras especies animales o vegetales.  

 

E7, conjuntamente con el Parque Nacional Galápagos identificaron los cerros El Niño y 

Santo Tomás como alternativas del cerro San Joaquín para el parque eólico, cuyas 

características y potencialidades fueron estudiadas por el PNG y las misiones del Fondo e7 en 

el 2002 y 2003, y como resultado confirmaron los potenciales altos impactos en San Joaquín 

frente a los muy limitados impactos que ocurrirían en el Cerro El Niño. Sobre esta base, el 

 Cerro El Niño ha sido determinado como el sitio más viable y por lo tanto aceptable 

para la implantación del parque eólico para este proyecto. 

 

Tipo de sistema: la generación de electricidad se conseguirá mediante un sistema híbrido 

eólico – diesel, de manera que la contribución  de la componente renovable eólica sea la más 

alta posible, en cuanto esto sea técnica y económicamente factible. 

 

Parque eólico: el parque eólico se instalará en la cumbre del Cerro El Niño y consistirá de un 

cierto número de aero-generadores que producirán una potencia nominal total de hasta 2.7 

MW. La energía producida en cada generador se colecta por medio de un sistema de cables 

subterráneos y se transporta hasta una subestación a 13.8 kV que se instalará en la misma 

zona del parque eólico. Los equipos a instalarse requerirán la construcción de fundaciones de 

hormigón, obras de drenaje, cerramientos, señalizaciones y un camino de acceso para unir la 

vía existente actual con el sitio de las obras. 

 

Línea de transmisión: desde la subestación del parque eólico se construirá una línea de 

transmisión trifásica de 13.8 kV de aproximadamente 12 km de longitud, hasta la subestación 

de elevación existente en la central a diesel de Elecgalápagos S.A. en Puerto Baquerizo 

Moreno. Esta línea de transmisión utilizará el mismo derecho de vía que la actual línea 

existente en esa ruta, de propiedad de Elecgalàpagos S.A. 
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Equipos complementarios: en el terreno contiguo a la central a diesel de Elecgalápagos S.A. en 

Puerto Baquerizo Moreno, se instalarán algunos equipos complementarios que son requeridos 

para el funcionamiento del sistema de generación. 

 

Generadores a diesel: los generadores a diesel existentes de Elecgalápagos S.A. 

complementan el sistema de generación  híbrido, para lo cual serán sometidos a un proceso de 

mantenimiento y reacondicionamiento. 

 

Aspectos MDL 

 

 El e7 trabajará coordinadamente con la autoridad nacional CORDELIN para determinar 

la metodología para registrar el proyecto como MDL y recibir los CER’s. 

 Se analizan los procedimientos para distribución de los CER’s entre los miembros de 

e7. 

 De acuerdo con el Convenio de Colaboración, los beneficios MDL se compartirán entre 

e7 y el Gobierno. 

 

Financiamiento del proyecto 

 

La inversión requerida para el proyecto es cubierta con una aportación de 

Elecgalápagos S.A. con fondos provenientes del Fondo de Electrificación Rural y Urbano – 

Marginal (FERUM), con una importante aportación del Fondo e7, que se otorga en condiciones 

de un aporte recuperable pero sin carácter lucrativo y mediante aportaciones de terceros por 

definirse. 

 

Bajo estas consideraciones, se está analizando conjuntamente el esquema más 

conveniente para la formación de la asociación entre Elecgalápagos y el Fondo e7 para el 

desarrollo y la posterior operación del proyecto, debiendo señalar que la infraestructura total 

pasará a ser propiedad de Elecgalápagos S.A al final del período de la recuperación de la 

aportación del Fondo e7. Esta nueva asociación deberá suscribir un contrato de compraventa 

de energía (PPA) con Elecgalápagos S.A. para garantizar el suministro de la energía y los 

pagos correspondientes. 

 

Las tarifas a los usuarios finales no sufrirán variaciones por la incorporación de esta 

nueva fuente de generación, pues la cobertura de los costos correspondientes se seguirá 

cumpliendo de manera similar a la actual, es decir, con la contribución de los usuarios por 

intermedio de la tarifa usual, con aportación al eventual déficit operacional por medio de 

recursos del fondo FERUM u otro mecanismo similar; y, adicionalmente para la componente de 

energía eólica, mediante la aportación de todos los usuarios del Sistema Nacional 
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Interconectado de la parte continental, como una contribución solidaria para las energías 

limpias, en virtud de una regulación del CONELEC que ya se encuentra vigente, conforme se 

visualiza en el siguiente gráfico. 

 

Presupuesto y Esquema Financiero 

 Presupuesto estimado por e7: 8 – 10 millones de US$, dependiendo del % de 

generación a diesel que se reemplace  

 Elecgalápagos S.A. aportará aproximadamente 1.1 millones de US$ con fondos 

FERUM 

 La parte a cubrirse por el Fondo e7 constituye una aportación en condiciones muy 

ventajosas a ser recuperada en un período suficientemente largo por acordarse. 

 Adicionalmente, el Fondo e7 realizará contribuciones “pro-bono” (donación) mediante 

participación de sus expertos y otros rubros. 

 Se definirá también la participación de otros inversionistas y/o donantes. 

 

Impactos Ambientales y Socioeconómicos 

 

El Parque Eólico Galápagos, ha generado impactos positivos en el medio ambiente al 

usar una fuente de energía proveniente de recursos renovables y reduciendo el uso de 

combustibles fósiles derivados del petróleo, y por lo tanto la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero lo cual aumenta el bienestar de los habitantes al mejorar su calidad de 

vida. 

 

El Parque Eolico tiene una potencia de 2.7 MG en un año su producción es de 23.652 

MWh/año. Para reemplazar esta energía con generación térmica, tres generadores a diesel 

Caterpillar
66

  de 1.145 kw continuo a 60 Hz a 1200 RPM, 420 volts. 

 

Para cubrir los 23.652 MWh/año cada generador trabajará 6.886 horas/año. De 

acuerdo a las especificaciones técnicas el consumo anual de diesel sería 1.665.035 gl que a un 

costo actual de 0.03 dólares/galón da un total de 1.714.986 dólares. 

 

El costo de operación y mantenimiento ( sin incluir amortización de equipos) se estima 

en $ 0.025 dólares/kwh, es decir $ 591.300 dólares anuales. 

 

El impacto en el medio ambiente sería el siguiente: 

 

 

 

 

                                                
66 Anexo 10 
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LIBERACIÓN DE 
GASES Tn/AÑO 

Nox 173110 

CO2 60240 

HC 2853 

PM 3011 
           Fuente: Ecuapet.Cia.Ltda 
           Elaboración: Las Autoras 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 RESULTADOS 

 
6.1.2 DE LAS HIPÓTESIS 
 

Hipótesis No. 1 
 

 La generación eléctrica produce un alto grado de deterioro ambiental, las empresas  

generadoras no toman en cuenta los efectos de su actividad en el medio ambiente, 

debido a que principalmente la falta de inversión y visión de largo plazo en el sector 

eléctrico no ha garantizado un equilibrio financiero para las empresas generadoras de 

energías eléctrica, siendo éstas las que absorben el riesgo de las inversiones, dejando 

de lado los efectos derivados de la producción hacia el medio ambiente. 

 

La hipótesis No. 1, se acepta totalmente, el crecimiento económico implica un aumento 

en el consumo de energía en todos los sectores.  La mayoría de las empresas 

generadoras de energía se encuentran preocupadas por abastecer el crecimiento de la 

demanda que el actualidad no puede ser abastecida en forma eficiente, así como por 

reducir los costos elevados de producción.  Esto tiene relación directa con la miopía 

empresarial de largo plazo, pues en sus decisiones no incorporan el impacto negativo 

generado al ambiente y a la sociedad, pues carecen de incentivos, el Estado no ejecuta 

lo dispuesto en la Ley y sus Reglamentos ambientales, el mercado no brinda señales 

claras, la volatilidad en los precios del mercado Spot, las elevadas deudas de los 

distribuidores, lo cual no completa el flujo del ciclo de ingresos del Sector Eléctrico.  Es 

así que las empresas generadoras trabajan bajo pérdida, sin que exista el escenario 

adecuado para la ejecución de planes de manejo ambiental y medidas de mitigación. 

 

Hipótesis No. 2 

 

 Con una política y modelo de gestión ambiental sustentable al interior del sector 

eléctrico,  y de la mano del Estado se pueden crear incentivos para una generación 

más limpia, lo que a su vez permitirá mitigar los efectos causados en el medio 

ambiente y garantizará el desarrollo sostenido en el largo plazo, ya que puede 

controlarse la oxidación de combustibles fósiles, en lo referente a generación térmica y 

el desgaste de paisaje, desvío del curso natural de los ríos, cambio en los ecosistemas 

y forma de vida de los moradores que viven alrededor de las plantas hidráulicas. 

 

La hipótesis No. 2 se acepta totalmente, para que en el país exista una verdadera 

gestión sustentable al interior del Sector Eléctrico, es necesario que el Estado sea el 

ente quien cree los incentivos para la inversión en tecnología limpia mediante 
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exenciones arancelarias e inventivos tributarios, así como la garantía en seguridad 

jurídica, efecto sensible, para la inversión. 

Que actúe como regulador de la ley actual y de las Entidades públicas y privadas de la 

cadena energética.  Además debe fortalecer a las Entidades ya existentes como: 

CONELEC, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, CORDELIM, entre 

otras, para que cuenten con la capacidad institucional a fin de ofrecer alternativas 

energéticas viables, y tener un control y seguimiento de los proyectos en ejecución y 

por ejecutarse. 

Junto con la Banca Privada, el Estado debe contar con la capacidad para generar 

fuentes de crédito para proyectos que incluyan la incorporación de fuentes de energía 

renovables. 

Finalmente, el Estado es el responsable de consolidar las relaciones comerciales con 

organismos comerciales, así como ratificar su interés en la ejecución de convenios 

como Cambio Climático, Mecanismo de Desarrollo Limpio, y Protocolo de Kyoto. 

 

Hipótesis No. 3 

 

 El beneficio del uso de energías alternativas viene dado por mayores niveles de 

rentabilidad de las empresas generadoras y del impacto positivo en el medio ambiente 

y la comunidad en el largo plazo. 

 
La hipótesis No. 3 se acepta totalmente, como se mostró en el capítulo 5, las doce 

medidas de mitigación que incorporan el uso de energías alternativas muestran 

rentabilidad económica, ambiental y social. 

Desde el punto de vista económico, la uso de energía alternativa evidencia un alto 

índice de viabilidad a largo plazo, así lo indican los resultados del VAN, TIR y Relación 

Beneficio Costo, sin que estos índices incluyan el beneficio económico de las 

externalidades positivas en el medio ambiente, para lo cual se requiere un análisis 

económico más detallado. 

En el tema social, es evidente que la incorporación de fuentes de energías renovables 

amigables con el medio ambiente producen mejoras en la calidad de vida (acceso al 

suministro energético para usos básicos como: educación, salud y vivienda) los 

habitantes en especial en las zonas rurales, donde la ejecución de estos proyectos es 

una alternativa viable. 

En cuanto a los impactos ambientales, el objetivo principal que es la reducción de los 

GEI, es logrado, así como la preservación de servicios ambientales como el paisaje, la 

dotación de recursos, y la absorción de desechos. 
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6.2 CONCLUSIONES 

 
 En el transcurso de la última década se han dado cambios importantes en el sector 

eléctrico, uno de los principales es en la concepción del manejo del sector eléctrico, 

que se ha enfocado desde el monopolio del sector en manos del Estado hacia un 

mercado regulado más competitivo que permite la entrada de nuevos participantes. 

 

 El sistema eléctrico de los países de la subregión se caracterizó por poseer 

organizaciones eléctricas estatales centralizadas y verticalmente integradas; 

actualmente y bajo una nueva normativa legal se están emprendiendo procesos hacia 

nuevas modalidades de coordinación como es la interconexión regional.  Estos 

cambios fueron en gran medida consecuencia de las reformas económicas, y en 

respuesta a situaciones caracterizadas por constantes crisis de desabastecimiento 

eléctrico, altos niveles de pérdidas, precios distorsionados que no cubrían los costos de 

operación, mantenimiento y expansión del sistema eléctrico que desencadenó en 

déficit del sector y en parte del  impedimento del desarrollo económico. 

 

 La cadena eléctrica ha sido reestructurada y las actividades de generación, transmisión 

y distribución están encaminadas hacia el sector privado, siendo este el promotor del 

sector eléctrico bajo las normas del nuevo esquema competitivo. 

 

 El modelo de costos basado en la teoría Marginal, busca manifestar el comportamiento 

de los mercados competitivos, en los cuales el precio es el reflejo del costo marginal.  

Cuando esto ocurre, la teoría económica indica que el precio resultante es óptimo en el 

sentido de promover la mejor asignación de recursos al proveer la señal para que 

nuevos productores ingresen al mercado, al mínimo costo posible, un consumo 

eficiente que valorado al costo marginal produce la máxima satisfacción de los 

consumidores según sus ingresos.  Sin embargo, la determinación de los costos de 

producción reales requieren de complejos procesos de auditoria de costos y pruebas 

de eficiencia. 

 

 Sin embargo de lo señalado anteriormente, uno de los principales problemas que 

enfrenta el Sector Eléctrico, es que los precios fijados no reflejan la tarifa real, debido a 

que el Estado subsidia parte de la misma, ocasionando distorsiones en el mercado 

mayorista como son:  escasas inversiones, el mercado no brinda señales de largo 

plazo, a causa de la volatilidad en los precios, las distribuidoras absorben los riesgos 

de las inversiones, no existe un mercado de capitales que garantice la seguridad de la 

inversión, el problema del flujo del ciclo de ingresos, a causa de los distribuidores que 

no son el motor del Sector Eléctrico, y que hasta la fecha muestran ser ineficientes, el 

problema del caso EMELEC, las deudas de las empresas generadoras, y la crisis del 

abastecimiento hasta el 2007. 
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 La Ley del Régimen del Sector Eléctrico en el Art. 42, estable el uso racional de los 

recursos naturales en la generación eléctrica, para lo cual se debe garantizar que los 

proyectos cumplan con lo requisitos de estudios de impacto ambiental, planes de 

manejo ambiental y mitigación.  Sin embargo por la crisis que afronta el Sector 

Eléctrico Ecuatoriano, en lo referente al abastecimiento de la demanda, este tema se 

ha pasado a un segundo plano, mientras se resuelve el problema. 

 

 Los recursos locales disponibles para producción de energía eléctrica son 

fundamentalmente hidroeléctricos y residuo de la refinación de petróleo, en base a la 

quema de combustibles fósiles altamente contaminantes.  Una de las mejores 

alternativas es utilizar  en su lugar, gas natural. No se conoce con precisión los 

inventarios de gas natural. 

 

 La utilización del gas natural disponible en los países vecinos, estaría subordinada al 

precio y condiciones pactadas en los contratos de suministro. Esta posibilidad se 

encuentra en fase de análisis y se constituiría en una buena opción de inversión si las 

condiciones son favorables.  

 

 En el Ecuador el crecimiento económico trae consigo un considerable aumento del 

consumo de energía, la cual proviene en su mayoría de combustibles fósiles como el 

petróleo, carbón y gas natural. Este uso energético ha creado problemas ambientales 

tales como la contaminación, destrucción de los paisajes y deterioro de las condiciones 

de vida de los pobladores. De ahí la necesidad de tomar medidas correctivas en donde 

el Estado ecuatoriano actúe como un ente regulador, priorizando el control en el uso de 

los recursos energéticos y la preservación del medio ambiente, mediante regulaciones 

que fomenten la aplicación de la eficiencia energética, el aprovechamiento de fuentes 

de energía renovable, la diversificación y sustitución de fuentes de energía y al uso de 

tecnologías limpias. 

 

 La creciente preocupación mundial por la preservación del medio ambiente propicia la 

búsqueda de alternativas tecnológicas en los procesos energéticos. Es aquí donde se 

abre un espacio real para fomentar el desarrollo sustentable en país,  que implica  

prácticas de racionalización en el uso de los recursos naturales tanto en la producción 

como en el consumo en todos los sectores de la economía y de manera especial en el 

energético,  sin que esto afecte los niveles de productividad y calidad de vida de la  

población. Esta racionalidad fomenta el desarrollo y aprovechamiento de las fuentes 

alternativas de energía, hasta tomar acciones en los procesos de transformación y 

utilización para evitar su desperdicio.  
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 En la actualidad el Estado ecuatoriano ha mostrada una preocupación creciente sobre 

los impactos ambientales y socioeconómicos en la generación de energía, de ahí que a 

través de la entidad de control del sector el CONELEC, aproximadamente 130 

proyectos de generación se encuentran bajo un análisis de impacto ambiental. 

 

 La reducción de pérdidas en el sector eléctrico es una de las alternativas más eficaces 

para disminuir los requerimientos de generación de energía, debido a los beneficios 

que ello implica, para las empresas eléctricas, es el diferimiento de inversiones debido 

al aumento de las recaudaciones por venta de energía;  y para el medio ambiente, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados de las centrales 

termoeléctricas de generación. 

 

 El gas natural ha sido una fuente de energía no renovable desperdiciado en el país, las 

empresas petroleras pueden usarlo como combustible o como materia prima para 

abastecer la demanda interna de gas licuado de petróleo. Las ventajas del uso racional 

de este recurso son: la reducción de las emisiones atmosféricas derivadas de la quema 

o venteo del gas asociado y la disminución de las importaciones de GLP, con el 

consiguiente ahorro de divisas para el país. 

 

 Para la ejecución de proyectos de mitigación de los impactos ambientales en el sector 

energético se evidencian barreras relacionadas con la ausencia de información sobre 

las alternativas del uso racional de la energía, potencialidades y alternativas técnicas; 

escaso o nulo asesoramiento técnico e institucional; y la falta de capital y fuentes de 

financiamiento debido a la ausencia de líneas de crédito.  

 

6.3 RECOMENDACIONES 

 

 A fin de solventar la crisis de la oferta energética, el plan de expansión de generación 

debe ser coordinado por el Estado, sin ninguna limitación para que los inversionistas 

privados puedan obtener la concesión de cualquier proyecto del plan de expansión, 

siempre que cumplan con las reglamentaciones establecidas, especialmente en el 

tema de protección ambiental y demuestren que el financiamiento y la construcción 

será efectivamente ejecutada.   

 

 Es necesario una fuerte alianza entre el sector público y el sector privado. Es difícil 

realizar nuevas inversiones y obtener precios bajos de la energía, excluyendo la 

participación del Estado.  Por lo tanto, luce necesario, al menos en un inicio, el permitir 

garantías del Estado para facilitar las nuevas inversiones. 
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 El Estado también puede establecer exenciones arancelarias e impositivas, destinadas 

a reducir los costos de los nuevos proyectos de generación como un mecanismo para 

incentivar la inversión en proyectos con centrales eficientes y sustentables, 

particularmente hidroeléctricas y gas natural.  

 

 El plan de expansión de generación, los presupuestos referenciales, la licitación, 

adjudicación y concesión de las nuevas centrales para el mercado regulado de 

producción de energía, deberán ser completamente transparentes y ampliamente 

divulgados a la ciudadanía.  

 

 Para que el mercado muestre señales claras, es necesario reducir la volatilidad de los 

precios lo combustibles, y fijarlos en forma plana al interior del mercado nacional, a fin 

de estabilizar las transacciones al interior del MEM. 

 

 Fortalecer la capacidad institucional del sector energético para fomentar el uso racional  

de energía,  el uso de  fuentes  renovables y la protección del medio ambiente, para lo 

cuales necesario impulsar acciones de capacitación y transferencia tecnológica. 

 

 El Estado debe crear unidades técnicas o permitir su entrada, para la elaboración de 

estudios de ahorro de energía, diversificación energética, análisis del impacto social y 

ambiental de las medidas de mitigacion, así como para gestionar financiamiento para 

posproyectos que demuestren rentabilidad socioeconómica y ambiental.   

 

 Desarrollo e implementación de procesos de concientización y programas de 

educación ambiental masivos, a través de entidades de Gobierno que prioricen el 

aprovechamiento racional de los de los recursos energéticos, fuentes de energía 

limpias y alternativas técnicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población y la preservación del medio ambiente.   

 

 Es necesario que se aproveche el potencial hidroenergético en el país para proyectos a 

pequeña escala mediante la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, para 

lo cual es necesario fomentar la inversión del sector privado enfatizando el potencial 

ejecutor con rentabilidades atractivas, así como realizar las gestiones para conseguir 

recursos de cooperación internacional bajo el marco del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio.  

 

 Crear y fortalecer las unidades de información y asesoramiento técnico sobre el 

aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, la aplicación de la eficiencia 

energética en los diferentes sectores de producción y consumo energético, el 

desarrollo de tecnologías limpias. A su vez, desarrollar la capacidad nacional para la 
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gestión y negociación de proyectos orientados al ahorro de la energía, la sustitución de 

fuentes y la mitigación de gases de efecto invernadero, aprovechando recursos de la 

cooperación internacional, bajo la temática de cambio climático y desarrollo sustentable 

(MDL, Mercado de Carbono, Implementación Conjunta, entre otros.).  

 

 Desarrollar un programa de energización rural mediante el aprovechamiento de fuentes 

renovables locales, como es el caso del recurso hídrico a pequeña escala, la energía 

solar, eólica y de la biomasa, potenciando la autogestión y la sostenibilidad de los 

proyectos.  

 

 Promover mecanismos de financiamiento, bajo políticas de fomento que incentiven la 

iniciativa privada para la inversión en proyectos que contribuyen a reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero en el sector energético, y que desde el punto financiero 

no resultan rentables o competitivos con proyectos de energía convencional.  

 

 El uso eficiente de la energía es el primer paso para lograr la disminución de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en todas las fases de la cadena energética. 

La estrategia para un ahorro de energía es prioritaria en los sectores de mayor 

consumo en el país que son: transporte, industrial y de servicios; que son los 

principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 

impactos ambientales, por tanto es prioritario emprender medidas que incluyan el uso 

de tecnologías más eficientes que propicien el uso de fuentes de energía renovables. 

 

 Es fundamental que el desarrollo de todas las actividades del sector energético: 

generación, transmisión, distribución y comercialización se apeguen a lo que contempla 

la legislación ecuatoriana, es decir fomentar  la conservación de la naturaleza  y la 

protección del medio  ambiente. Por lo tanto, es obligación de los organismos e 

instituciones del sector, realicen para cada proyecto, un Estudio de Impacto Ambiental 

que contenga su respectivo Plan de Manejo Ambiental.  

 

 Para lograr la internalización de los costos ambientales en el sector energético se 

recomienda la incorporación de  mecanismos indirectos como: Instrumentos fiscales, 

que incluyen tributos, impuestos y tasas ambientales, aplicados a las empresas del 

sector desde la transformación hasta el consumo. Instrumentos económicos: incentivos 

económicos que fomenten el uso de tecnología limpia como primas a las energías 

renovables, a la cogeneración o a los programas de gestión de la demanda. 

Instrumentos de mercado: como son el comercio de derechos de emisión de CO2 o las 

subastas de capacidad de energía renovables o los certificados verdes.  
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 La actividad de los actores del sector eléctrico debe orientarse a satisfacer las 

necesidades de los clientes, en condiciones de eficiencia, economía y calidad. Por 

tanto, las empresas generadoras, la transmisora y las distribuidoras, bajo la 

coordinación operativa del CENACE y el control del CONELEC, deben realizar sus 

actividades, sujetándose a los reglamentos de Suministro del Servicio de Electricidad, 

Mercado Mayorista, Operación del S.N.I. y Tarifas, para asegurar que los usuarios de 

la energía eléctrica, reciban la misma con características óptimas. 

 

 La ejecución de proyectos de uso de energías alternativas que muestren un nivel de 

rentabilidad menor en relación a proyectos de energía convencional, deben buscar 

fuentes de financiamiento alternativas que  están disponibles en fondos internacionales 

especiales que promueven el desarrollo sustentable, cambio climático y tecnologías 

limpias, en consideración a otras variables como las externalidades positivas en el 

medio ambiente y la sociedad en su conjunto. 
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GLOSARIO  

 

 BioCF, Bio Carbon Fund 

 CAF. Corporación Andina de Fomento 

 CCX, Chicago Climate Exchange 

 CDC, Francia:  Organización Pública de Depósitos de Ahorro 

 CENACE, Centro Nacional de Control de Energía 

 CERUPT, Fondo Holandés  

 CERs, Créditos de Carbono 

 CNE, Comisión Nacional de Energía 

 CH4, Metano 

 CO2, Dióxido de Carbono 

 CONELEC, Concejo Nacional de Electrificación 

 CORDELIM, Unidad de Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

 CP, Conferencia de las Partes 

 CRP, Conferencia de las partes en calidad de reunión 

 DFN, “Debt for nature”, Cambio de deuda 

 DNA, Autoridad Nacional Designada 

 EIA, Estudio de Impacto Ambiental 

 EOD, Entidades Operacionales Designadas 

 FAG, Fondo Argentino de Carbono 

 GEI, Gases Efecto Invernadero 

 GW, Gigavatios (1 GW =1000 MW) 

 ICER, Reducciones Certificadas de Emisiones de Largo Término 

 ICF, Internacional Finance Corporation 

 Kw, kilovatios (1 Kw = 1000 vatios) 

 LRSE, Ley del Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano 

 MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio 

 MEM, Mercado Eléctrico Mayorista 

 MW, megavatios (1 MW = 1000 Kw) 

 NOx, óxido nitroso 

 ONG, Organización no Gubernamental 

 OLADE, Organización Latinoamericana de Energía 

 PCF, Prototype Carbon Fund 

 PK; Protocolo de Kyoto 

 PMA, Plan de manejo ambiental 

 PIB, Producto Interno Bruto 

 RCE, Reducción Certificada de Emsiones 

 SIN, Sistema Nacional Interconectado 
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 SNT, Sistema Nacional de Transmisión 

 SOx, Óxido de Azufre 

 TRANSELECTRIC, Empresa de Transmisión de Energía 

 UE, Unión Europea 

 V, vatios 

 VAD, Valor agregado de distribución 

 WBCSD; World Business Council for Sustainable Development 
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