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RESUMEN 
 

El presente trabajo  tiene como objetivo principal analizar la conveniencia o no de 

implementar un Modelo de Comprador Único en el MEM de Ecuador, como base para las 

transacciones entre los agentes del sector. 

 

Para lo cual como primer punto se describirá algunos conceptos básicos referentes a la 

teoría de mercados, con el objetivo de tener claro los diferentes tipos de mercados 

existentes, tanto en forma general, como para el caso explícito del sector eléctrico. 

 

Se realizará también una breve reseña de la evolución del mercado eléctrico en nuestro 

país, se presentará los aspectos principales de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE), así como la descripción del funcionamiento del modelo en el que se sustenta el 

mercado eléctrico en la actualidad. Se describirá la forma de cálculo de la tarifa media 

nacional de energía eléctrica, como de sus componentes para los clientes del sector 

eléctrico ecuatoriano, todo esto con el objetivo de comprender el funcionamiento del 

mercado actual y definir las principales causas del por que no ha funcionado de la 

manera que en la teoría se esperaba. 

 

También se realizará una investigación de las experiencias internacionales en lo que se 

refiere a los modelos de mercado utilizados por otros países, principalmente a países que 

en sus sistemas eléctricos tengan como base un modelo de Comprador Único, con el 

objetivo de obtener algunas referencias que sirvan de base para realizar la propuesta de 

cambio a la estructura de Sector Eléctrico Ecuatoriano más adecuada, basándonos en las 

ventajas y desventajas experimentadas por otros países. 

 

Tomando como base el funcionamiento del modelo de mercado actual, y estando 

consientes de los problemas que se han venido produciendo en el funcionamiento de 

este modelo, como son problemas económicos y técnicos, se propondrá una alternativa 

de cambio a la estructura del sector eléctrico basada actualmente en un modelo de 

mercado de competencia por un modelo de Comprador Único regulado, para lo cual se 

debe llevar a cabo una reestructuración del modelo de Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

Se analizará, la  Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico (LRSE), el Reglamento General de la LRSE, así también el mandato 

eléctrico aprobado por la Asamblea Constituyente, con el objetivo de presentar una 
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propuesta de reforma a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, tomando en cuenta los 

cambios que se producirían si se optara por implementar un modelo de Comprador 

Único. 

 

En base a todo lo desarrollado anteriormente se presentará como parte final a este 

estudio, las respectivas conclusiones y recomendaciones que se obtengan luego de 

realizar todo este análisis. 
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PRESENTACIÓN 
 

La tesis consta de seis capítulos, a través de los cuales se cumplen los objetivos 

planteados entre los que principalmente se encuentra la factibilidad o no de la 

implementación de un modelo de Comprador Único en el sector eléctrico ecuatoriano. 

 

En el capítulo 1, se realiza una revisión acerca de los principales conceptos sobre 

mercados en general, al igual que se describen brevemente los tipos de mercados de 

electricidad, así como sus ventajas y desventajas. 

 

En el capítulo 2, se expone el estado actual del sector eléctrico ecuatoriano, describiendo 

los agentes que actúan en el mercado y las funciones que desempeñan. Como también 

la evolución de la electrificación y los principales problemas que ha venido atravesando el 

sector eléctrico en el Ecuador que son motivo de este estudio.  

 

En el capítulo 3, se realiza un estudio acerca de la experiencia de otros países que han 

implementado un modelo de Comprador Único en su sector eléctrico principalmente a 

países de la región latinoamericana que son de los que se puede sacar las mejores 

conclusiones dadas las similitudes que presentan estas sociedades con las de nuestro 

país, además se incluye en este análisis a Chile que fue el primer país en liberalizar su 

sector eléctrico, con lo que se busca el conocer los resultados obtenidos por este país en 

este proceso. 

 

En el capítulo 4, se realiza una propuesta general para la implementación del Comprador 

Único en el sector eléctrico ecuatoriano, basada en los conocimientos adquiridos en el 

transcurso del trabajo, también se analiza la forma de realizar las transacciones de 

compraventa de energía entre los agentes generadores y el Comprador Único. 

 

En el capítulo 5, se realiza propuestas generales para reformar la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico o crear una nueva, basándose en la LRSE expedida en el año 1996 y en 

sus reformas en años siguientes; en el caso de optar por la implementación de un modelo 

de Comprador Único. 

 

Finalmente en el capítulo 6, se presentan las conclusiones, recomendaciones del 

proyecto de investigación y los trabajos futuros que desarrollaremos. 
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1 CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

 

En el presente capítulo se realizará una breve descripción sobre la teoría de 

mercados, así como su clasificación tomando en cuenta el número de ofertantes y 

demandantes. Se describe también los mercados de electricidad en lo que 

respecta a la evolución y los principales tipos. 

 

1.1 TEORÍA DE MERCADO [1] 

 

1.1.1 DEFINICIONES 

 

Un mercado es un conjunto de acuerdos por medio de los cuales los compradores 

y los vendedores entran en contacto para intercambiar bienes y servicios. 

 

En economía el mercado es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o 

intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. En 

contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio regular y 

regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes. 

 

También se puede decir que es el ambiente social (o virtual) que propicia las 

condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como "la 

institución u organización social a través de la cual los oferentes (productores y 

vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un determinado 

bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar 

transacciones y bajo estas condiciones establecer el precio del mismo. 

 

El mercado surge desde el momento en que se unen grupos de vendedores y 

compradores (concurrencia), y permite que se articule el mecanismo de la oferta y 

demanda. 
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1.1.2 HISTORIA Y TIPOS DE MERCADOS 

 

Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la 

aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en 

última instancia, dieron lugar a las modernas empresas nacionales e 

internacionales. A medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y los 

intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importante en los 

mercados. 

 

Entre las distintas clases de mercados se pueden distinguir los mercados al por 

menor o minoristas, los mercados al por mayor o distribuidores, los mercados de 

productos intermedios, de materias primas y los mercados de acciones (bolsas de 

valores). 

 

El concepto clásico de mercado de libre competencia se refiere a la existencia de 

un gran número de empresas o personas, las cuales realizan la oferta y venta de 

un producto (son oferentes) en un mercado determinado, en el cual también 

existen un gran número de personas o empresas, denominadas consumidores o 

demandantes, las cuales, según sus preferencias y necesidades, les compran o 

demandan esos productos a los oferentes.  

 

Sin embargo, en algunos casos, la competencia se presenta con distinta 

intensidad y en diferentes niveles, que hacen que aparezca un sistema de 

clasificación diferente. Esta clasificación depende también de la cantidad de 

control que sobre los precios puedan tener tanto el que ofrece como el que 

demanda, la variedad de los bienes que se encuentran en el mercado y la 

facilidad con la que nuevos oferentes entran al mercado.  

 

Existen dos tipos de competencia: la competencia perfecta y la competencia 

imperfecta. La competencia perfecta se refiere a aquella en la cual el número de 

personas o empresas que ofrecen y demandan un determinado producto es tan 

grande que dicho número se puede considerar infinito, así mismo, no existen 

barreras a la entrada de nuevos oferentes del mismo producto y de esta forma 
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ningún oferente o demandante tiene control sobre el mercado ni sobre el precio 

con el cual se negocia el producto, ya que la cantidad que cada uno aporta a la 

cantidad total del producto negociado es tan insignificante que se hace imposible 

tener control sobre el precio y la cantidad de producto negociada. En este caso, 

tanto los productores como los consumidores serían “tomadores de precios” 

porque aceptan y negocian con los precios que se presenten en el mercado para 

los diferentes bienes. Tendríamos, entonces, un mercado perfectamente 

competitivo, que se presenta más como un desarrollo teórico que como una 

situación real.  

 

Por otro lado, existe la llamada competencia imperfecta, en la que se pueden 

presentar algunas posibilidades de tipos de mercados, los cuales se ajustan más 

a la realidad que la noción de competencia perfecta. 

 

Entonces el criterio más frecuentemente utilizado para clasificar los distintos tipos 

de mercados es el que se refiere al número de participantes en él. La 

competencia que se produzca entre un gran número de vendedores y gran 

número de compradores (competencia perfecta) será distinta de la que se genera 

en un mercado donde concurran un número reducido de vendedores (oligopolio). 

Como caso extremo, donde la competencia es inexistente, se destaca aquel en el 

que el mercado es controlado por un sólo productor (monopolio). En cualquiera de 

estas situaciones cabe anotar que los productores compartan el mercado con 

gran cantidad de compradores, con pocos o con uno solo, entonces, atendiendo 

al número de participantes en el mercado (o nivel de competencia), se pueden 

clasificar en: 

Tabla 1-1: Clasificación de Mercados 

Uno Pocos Muchos

Uno
Monopolio 
Bilateral

Monopolio 
Parcial

Monopolio

Pocos
Monopolio 

Parcial
Oligopolio 
Bilateral

Oligopolio

Muchos Monopsonio Oligopsonio
Competencia 

Perfecta

Compradores
Vendedores
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1.1.3 MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA  

 

También llamado de competencia pura o de libre competencia, es aquél en el que 

se asume que existen tantos vendedores como compradores de un mismo bien o 

servicio y que ninguno de ellos, actuando independientemente, puede influir sobre 

la determinación del precio y que éste a su vez, está dado y es fijado por las 

mismas fuerzas del mercado. 

 

La competencia perfecta 

 

La competencia perfecta es una representación idealizada de los mercados de 

bienes y de servicios en la que la interacción recíproca de la oferta y la demanda 

determina el precio. Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que 

existen muchos compradores y muchos vendedores, de forma que ningún 

comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. Para 

que esto ocurra, debe cumplirse estos siete elementos: 

 

1.- Existencia de un elevado número de oferentes y demandantes. La decisión 

individual de cada uno de ellos ejercerá escasa influencia sobre el mercado 

global. 

2.- Homogeneidad del producto. No existen diferencias entre los productos que 

venden los oferentes. 

3.- Transparencia del mercado. Todos los participantes tienen pleno conocimiento 

de las condiciones generales en que opera el mercado. 

4.- Libertad de entrada y salida de empresas. Todas las empresas, cuando lo 

deseen, podrán entrar y salir del mercado. 

5.- Libre acceso a la información. 

6.- Libre acceso a recursos. 

7.- Beneficio igual a cero en el largo plazo. 

 

La esencia de la competencia perfecta no está referida tanto a la rivalidad como a 

la dispersión de la capacidad de control que los agentes económicos pueden 

ejercer sobre el mercado. 
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Funcionamiento de los mercados en competencia perfecta 

 

La oferta y la demanda del producto determina un precio de equilibrio, y a dicho 

precio la empresas deciden libremente que cantidad producir. Por consiguiente, el 

mercado determina el precio y cada empresa acepta este precio como un dato fijo 

sobre el que no puede influir. 
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Gráfico 1-1:  Curvas de Oferta y Demanda 

 

A partir del precio de equilibrio cada empresa individual producirá la cantidad que 

le indique su curva de oferta para ese precio concreto. La curva de oferta de cada 

empresa está condicionada por su costo de producción. 

 

Los beneficios y la competencia perfecta 

 

Al precio que se determine en el equilibrio de un mercado competitivo las 

empresas no tendrán, en general, los mismos beneficios. Esto se deberá a que, si 

bien suponemos que todas las empresas conocen la misma tecnología a corto 

plazo, las instalaciones fijas de cada empresa serán diferentes, de forma que los 

costos y beneficios serán distintos. Aunque esta situación puede existir en el corto 

plazo (mientras no sea posible alterar el tamaño de la empresa), no se mantendrá 

en cuanto las organizaciones logren readaptar sus procesos productivos. 
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Además, los beneficios que obtengan las empresas más eficientes, serán tenidos 

en cuenta por las compañías de otros mercados o sectores. De nuevo en el corto 

plazo, éstas no podrán abandonar el sector en el que se encuentran, pero tan 

pronto como puedan liquidar sus instalaciones, lo harán. 

Así, en un mercado de competencia perfecta hay una tendencia a que se 

minimicen los costos y se equiparen los beneficios. 

 

La competencia perfecta y la eficiencia económica 

 

En los mercados de competencia perfecta, las empresas que pretenden obtener 

mayores beneficios deben recurrir al máximo aprovechamiento de la tecnología. 

Por lo tanto, la búsqueda de mayores beneficios va asociada a la combinación 

más eficiente y rentable de los factores productivos y a la modernización de la 

tecnología. El mercado es el negocio que hacen los vendedores para obtener su 

ganancia, ellos venden a los compradores, clientes ó consumidores. 

 

1.1.4 MERCADOS DE COMPETENCIA IMPERFECTA 

 

Los mercados de competencia imperfecta son aquellos en los que el productor y 

productores son los suficientemente grandes como para tener un efecto notable 

sobre el precio del producto. 

La diferencia fundamental con los mercados de competencia perfecta reside en la 

capacidad que tienen las empresas oferentes de controlar el precio. En estos 

mercados, el precio no se acepta como un dato ajeno, sino que los oferentes 

intervienen activamente en su determinación. 

 

En general, puede afirmarse que cuanto menor sea el número de participantes, 

menos competitivo será el mercado. 

 

A continuación se nombran los casos más importantes de competencia 

imperfecta: 
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1.1.4.1 El monopolio 

 

Este es el caso en el cual, para un producto, un bien o un servicio determinado, 

solo existe una persona o una sola empresa (monopolista) que produce este bien 

o servicio. Se debe tener en cuenta que este bien o servicio no tiene un sustituto; 

es decir, ningún otro por el cual se pueda reemplazar sin ningún inconveniente, 

por lo tanto, este producto es la única alternativa que tiene el consumidor para 

comprar.  

 

¿Qué sucede en este caso? Que el productor de este bien tiene una gran 

influencia y control sobre el precio del bien, puesto que aporta y controla la 

cantidad total que se ofrece en el mercado, convirtiéndose, así, en un “formador 

de precios”.  

 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento típico tanto de la oferta y 

demanda en un mercado monopólico. 
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Gráfico 1-2: Curvas de Oferta y Demanda en un mercado Monopólico 

 

El monopolista no tiene competencia cercana, puesto que existen barreras a la 

entrada de otros productores del mismo producto. Estas barreras pueden ser de 
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distintos tipos (barreras legales, tecnológicas, o de otro tipo), y se convierten en 

obstáculos que los posibles nuevos productores no pueden atravesar. 

  

Actualmente, en muchos países existen leyes antimonopolios. Los monopolios, 

por el gran control que tienen las empresas o las personas productoras, se 

pueden prestar para que éstas cometan grandes abusos en contra de los 

consumidores; igualmente, los monopolios traen grandes problemas para el 

avance tecnológico de los países, puesto que, al tener pleno control en el 

mercado, no tienen ningún incentivo para mejorar su forma de producción e 

incorporar tecnología, que es lo que se obtiene a través de la competencia. 

 

Con este tipo de leyes, los gobiernos buscan incentivar la competencia y, así, 

lograr que el consumidor pueda tener acceso a más y mejores productos a 

precios más razonables. 

 

La competencia monopolística 

 

En este tipo de competencia, existe una cantidad significativa de productores 

actuando en el mercado sin que exista un control dominante por parte de ninguno 

de estos en particular.  

 

La cuestión clave en este caso es que se presenta una diferenciación del 

producto; es decir, un producto en particular, dependiendo del productor, puede 

tener variaciones que le permitan ser, en algún aspecto, diferente a los demás 

productos similares hechos por otras empresas. La competencia, entonces, no se 

dará por precios sino, por ejemplo, por la calidad del producto, el servicio durante 

la venta o posventa, la ubicación y el acceso al producto, la publicidad y el 

empaque, etc.  

 

Otra característica para destacar de la competencia monopolística es la de la fácil 

entrada y salida a la industria por parte de los productores. Un gran número de 

productores de un bien determinado permite que las empresas no necesiten 

grandes cantidades de dinero, ni un gran tamaño, para competir; los costos, sin 
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embargo, se pueden incrementar por la necesidad de buscar diferenciarse de los 

demás competidores.  

 

Un ejemplo de este tipo de competencia puede ser el mercado de ropa para 

mujeres. Los productores, aunque se dedican a producir ropa para mujeres, no 

hacen vestidos iguales a los de los otros, pues los productos de uno u otro son 

diferentes por calidad, diseño, servicio en la venta, etc., haciendo que cada 

producto sea diferente de otro sin por ello dejar de ser ropa para mujeres. 

 

1.1.4.2 El oligopolio 

 

Este caso se da cuando existe un número pequeño de empresas de un mismo 

sector, las cuales dominan y tienen control sobre el mercado.  

Estas empresas pueden producir bienes o servicios iguales (como lo son 

productos como el acero, el cemento, el alcohol industrial, que físicamente son 

iguales y difícilmente diferenciables) o bienes o servicios diferenciados por algún 

aspecto en particular, como es el caso de productos como los cereales para el 

desayuno, los detergentes o algunos electrodomésticos.  

 

Este es un caso muy similar al monopolio, sin embargo, el poder no se concentra 

en un solo productor, como sucede en el monopolio, sino en un grupo pequeño de 

productores. Cada uno de los productores, dado que produce una cantidad 

significativa del total, tiene un control importante sobre el mercado, lo que le da 

poder de intervenir y manipular los precios y las cantidades del producto en el 

mercado. De esta forma, hay más de un producto del mismo tipo en el mercado, 

pero, debido al control y poder que estas empresas tienen, aparecen los mismos 

problemas y limitaciones que impone el monopolio.  

 

Una de las barreras de entrada más comunes que impone el oligopolio, es la 

cantidad de dinero necesario para ingresar a ese selecto grupo de productores 

que existen en el mercado. Ante la existencia de productores tan poderosos en el 

mercado, un nuevo productor que desee ingresar a él necesitaría una cantidad 
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muy grande de dinero que le permitiera competir sin ser eliminado 

tempranamente del mercado. 

 

1.1.4.3 El monopsonio 

 

Éste implica un análisis del poder del mercado, no analizado desde el lado de los 

productores, sino desde el de los compradores.  

 

El monopsonio aparece cuando en un mercado existe un único comprador. Éste, 

al ser único, tiene un control especial sobre el precio de los productos, pues los 

productores tienen que adaptarse de alguna forma a las exigencias del comprador 

en materia de precio y cantidad. Esto le permite al comprador obtener los 

productos a un precio menor al que tendría que comprarlo si estuviera en un 

mercado competitivo, tal cual se puede observar con las curvas características de 

oferta y demanda mostradas en el grafico siguiente. 
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Gráfico 1-3: Curvas de Oferta y Demanda en un mercado Monopsónico 
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1.1.4.4 El oligopsonio 

 

Tomando en cuenta que cuando se analiza el poder del mercado desde el lado de 

los compradores, también existe, en este análisis el del oligopsonio, en el cual, en 

un mercado, no existe un solo consumidor, sino un número pequeño de 

consumidores en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y 

las cantidades de un producto en el mercado. Por lo tanto, los beneficios se 

concentrarían en los consumidores, pero no en los productores, los cuales ven 

empeorar su situación al no recibir un precio razonable por los productos que 

elaboran. 

 

Los ejemplos de oligopsonios son más frecuentes que los de monopsonio puro. 

Un ejemplo pueden ser los fabricantes de automóviles en un país como Japón. 

Para los fabricantes de sillas para automóviles sólo existe un número reducido de 

compradores, que son las pocas empresas ensambladoras de automóviles 

japonesas, quienes, por lo tanto, podrán controlar las cantidades y precios de las 

sillas para automóviles, puesto que son los únicos compradores en el país de ese 

producto. 

 

1.2 MERCADOS DE ELECTRICIDAD [2] 

 

1.2.1 DEFINICIONES 

 

Como se dijo anteriormente un mercado es un conjunto de acuerdos por medio de 

los cuales los compradores y los vendedores entran en contacto para intercambiar 

bienes y servicios. Para el caso de un mercado de electricidad el bien o servicio a 

intercambiar es la energía eléctrica. 

Para este caso se van a dar transacciones y acuerdos mercantiles entre 

compradores y vendedores orientados a lograr que el producto, en este caso la 

electricidad, pueda ser comercializado entre las partes que intervienen en este 

mercado. 
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1.2.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE MERCADOS DE ELECTRICIDAD 

 

En sus inicios las empresas de suministro de energía eléctrica han estado 

estructuradas en forma vertical. Estas empresas de carácter monopólico tenían su 

cargo las actividades de generación, transmisión y distribución en una 

determinada área geográfica. 

 

En la mayoría de los países, estas empresas han pertenecido al Estado o al 

menos han sido empresas con participación estatal mayoritaria. Los precios de la 

energía en estos mercados eran fijados, en general, en función de los costos 

medios incurridos para proveer el suministro. Luego en años posteriores de la 

creación de las empresas de electricidad, muchos países fueron liberalizando sus 

Mercados Eléctricos permitiendo la libre competencia. Para ello, han debido 

reestructurar sus mercados, tal que las empresas de generación, transporte y 

distribución funcionasen en forma independiente desde el punto de vista 

económico. Este proceso de reestructuración ha sido acompañado, en algunos 

países, por la transferencia de las empresas del Estado a manos privadas a los 

efectos de introducir la competencia principalmente a nivel de generación. 

 

Los mercados competitivos han debido implementar nuevas reglas de mercado 

para valorar económicamente las transacciones de energía entre los 

participantes, habiéndose adoptado sistemas de precios basados en la teoría 

marginal y/o transacciones basadas en contratos bilaterales. Otros aspectos 

implementados para favorecer la competencia han sido la fijación de precios libres 

de subsidios cruzados y tarifas transparentes y equitativas para todos los 

usuarios. Como resultado de esta libre competencia se produjo, en general, una 

disminución en los precios de la energía. 

 

Para comprender las dificultades que actualmente se presentan en la 

reestructuración y privatización de los mercados eléctricos es necesario realizar 

una mirada general al proceso de evolución de la industria eléctrica, desde sus 

comienzos hasta nuestros días. En efecto, en gran medida estas dificultades se 
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presentan porque los sistemas eléctricos, tal como se presentan en la actualidad, 

han sido pensados bajo un modelo monopólico verticalmente integrado. 

 

El proceso evolutivo del suministro de energía eléctrica, puede resumirse como 

sigue: 

 

a. Generación y distribución local:  El mercado eléctrico se inició en la 

forma de estaciones de potencia aisladas cuyo servicio se limitaba a zonas 

geográficas bien delimitadas. Los “grandes consumidores” (industrias) 

producían localmente su propia electricidad. 

b. Transmisión de potencia en C.A.:  Los desarrollos en corriente alterna 

posibilitaron la transmisión de potencia a grandes distancias, con lo cual los 

generadores pudieron cubrir áreas geográficas de mayor extensión. 

c. Incremento de la eficiencia del servicio:  La extensión del servicio a 

grandes zonas geográficas trajo aparejado un incremento de la eficiencia 

de utilización de las máquinas generadoras, principalmente por dos 

razones: 

 

1- el servicio a distintos tipos de carga (rural, urbana, residencial, 

industrial) posibilitó una mejor utilización de los generadores, ya que 

estas cargas tienen demanda de pico en distintos momentos del día, 

semana y año. 

 

2- el incremento de la capacidad de las máquinas generadoras disminuyó 

los costos de operación. 

 

Por consiguiente, la eficiencia costo/generación de una máquina de gran 

capacidad operando cerca de su potencia máxima posibilitó producir a 

menores costos que varios generadores independientes de menor capacidad. 

 

d. Monopolio natural:  Considerando la evolución de la tecnología y del 

mercado, la industria eléctrica se concibió como un monopolio natural, 

fundamentado en las siguientes razones: 
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1- una sola empresa generadora, con transmisión a grandes zonas 

geográficas puede producir con máquinas de gran capacidad a 

menores costos que varias empresas locales con menor capacidad 

instalada. 

 

2- una sola red de distribución que alimente a todos los usuarios tiene 

menores costos que redes duplicadas sirviendo a grupos de usuarios. 

 

Puesto que sólo el gobierno puede "prohibir" la entrada de otros participantes 

en el mercado (concebido como "monopolio eficiente"), las posibilidades del 

monopolio de la industria eléctrica son el monopolio estatal o el monopolio 

concesionado. 

 

e. Estructura vertical:  La concepción de la industria eléctrica como 

monopolio natural llevó a la "estructuración vertical" del mercado: 

generación, transmisión y distribución son tres etapas jerárquicamente 

subordinadas y conducidas por una misma empresa. 

 

f. Construcción de grandes centrales:  La estructura verticalmente 

integrada en un monopolio estatal posibilitó la construcción de grandes 

usinas (hidroeléctricas y nucleares) con el fin de generar a bajo costo. Las 

inversiones eran cubiertas con tasas de retorno a largo plazo con un 

porcentaje de la tarifa. 

 

g. Aparición de tecnologías de menor costo:  Hacia el 1960 las máquinas 

térmicas habían alcanzado su máxima eficiencia teórica. Por tanto, la 

disminución de costos se lograba mediante la incorporación de centrales 

de gran capacidad. La turbina a gas (desarrolladas a partir de las turbinas 

de los aviones jet) disminuyó los costos sin necesidad de realizar 

inversiones muy grandes. Hacia 1990 estas turbinas fueron mejoradas con 

la aparición del ciclo combinado. De esta manera, se logró producir a muy 

bajo costo con inversiones de rápido retorno. Las nuevas tecnologías de 
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máquinas térmicas tenían, además, otras ventajas respecto de la 

tecnología tradicional: 

 

1- menor tamaño de la instalación y costos asociados. 

2- menor producción de polucionantes. 

3- mayor eficiencia y utilización de combustible barato. 

4- posibilidad de localizar la generación cerca de los centros de demanda. 

 

h. Liberalización de la generación:  La utilización de nuevas tecnologías 

permitió generar económicamente con pequeñas potencias instaladas. A 

esto se sumó la presión de grupos ambientalistas en la utilización de 

recursos no polucionantes y de bajo impacto ambiental, lo que trajo 

aparejado la disminución (y anulación) de proyectos de grandes usinas 

hidroeléctricas y nucleares. La apertura en el sector de generación obligó a 

las empresas de transmisión a abrir el acceso de la red a generadores 

independientes. La transmisión y distribución, sin embargo, se mantuvieron 

como monopolios con regulación estatal. A fin de garantizar que estos 

monopolios no influyeran deslealmente en la competencia de la 

generación, los entes reguladores impusieron la separación de funciones 

en las empresas de electricidad que concentraban más de una actividad. 

 

i. Estructura de competencia:  La notable disminución de costos lograda 

con la liberalización del sector de la generación y la exitosa implementación 

de estructuras competitivas en otras industrias tradicionalmente 

monopólicos (comunicación, gas, etc.) llevó a pensar en la posibilidad de 

ampliar la estructura competitiva de la generación eléctrica a las demás 

etapas del proceso de la industria de la energía eléctrica (transmisión y 

distribución). 

 

Las diferentes etapas en la evolución de la industria del sector eléctrico, desde su 

creación hasta la actualidad, se han visto íntimamente relacionadas al manejo de 

diferentes modelos mercantilistas, los cuales han hecho posible llevar a cabo las 

transacciones entre los productores (generadores) y los consumidores (clientes 
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finales), por lo que se hace imperioso el señalar los principales modelos utilizados 

desde los inicios de la industria del sector eléctrico hasta la actualidad. 

 

1.3 TIPOS DE MERCADOS DE ELECTRICIDAD [2] 

 

1.3.1 MODELO DE MONOPOLIO O VERTICALMENTE INTEGRADO 

 

En este modelo no existe competencia ni capacidad de elección por parte del 

consumidor. Suele estar caracterizado por una única compañía vertical y 

horizontalmente integrada o por varias compañías verticalmente integradas con 

zonas de operación definidas. También admite variantes en cuanto a la 

integración vertical, existiendo casos en los que la actividad de distribución es 

realizada en régimen de monopolio por compañía/s independiente/s de la/s que 

realizan las actividades de generación y transporte. 

 

 

Figura 1-1:  Modelo de Monopolio y sus diversas estructuras 

 

La compañía monopolística es la propietaria de los activos de generación, 

transporte y, en su caso, de distribución, así como la responsable de su correcto 

funcionamiento. Puede ser de carácter público o privado, en cuyo caso suele 
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estar fuertemente regulada. Habitualmente tiene “obligación de suministro” a sus 

consumidores cautivos. 

 

Ventajas 

 

Históricamente, el modelo de monopolio en sus distintas variantes ha sido el 

comúnmente adoptado en todo el mundo. La rápida industrialización hacía 

necesarias infraestructuras eléctricas sólo abordables por grandes compañías y 

era comúnmente aceptado que se conseguían mayores eficiencias con esta 

estructura. 

 

En efecto, en los primeros tiempos del desarrollo de las infraestructuras eléctricas, 

era fácil comprender que las actividades de generación, transporte y distribución, 

íntimamente relacionadas entre sí, podían ser realizadas más eficientemente 

desde una estructura de monopolio. Además, esto permitía la construcción de 

grandes centrales de generación y redes de transporte, en una época en la que 

las economías de escala eran de gran importancia en el sector. 

 

Por otro lado, la inexistencia de competencia permitía ayudas y subsidios 

cruzados con los que el Estado podía realizar determinadas políticas, como 

financiar ciertas regiones de menor nivel económico, realizar inversiones que 

permitieran llevar el producto electricidad a las clases sociales menos favorecidas, 

o dar ventajas a los combustibles nacionales frente a los importados. Esta 

característica del sector eléctrico como herramienta de los gobiernos para el 

desarrollo de ciertas políticas bien puede verse como una desventaja cuando se 

da en un entorno general de libre mercado. 

 

Desventajas 

 

Las ineficiencias del modelo monopolístico verticalmente integrado sólo han salido 

a la luz a partir de la década de 1970 en sectores eléctricos de cierta extensión y 

relativamente maduros. La principal crítica contra este modelo es la falta de 

incentivos a la mejora del servicio y la disminución de costes. En una estructura 
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monopolística, la empresa, ya sea pública o privada, no corre ningún riesgo de 

perder clientes y sabe que sus costes, sean cuales sean, serán reconocidos, por 

lo que no tiene incentivos a disminuirlos. Por otro lado, la falta de transparencia y 

la interferencia de las decisiones políticas no optimizan las decisiones de 

inversión. 

 

Además, el argumento del monopolio como mejor estructura para soportar 

elevadas economías de escala, que aún sigue siendo aplicable hoy en númerosos 

países en vías de desarrollo, dejó de ser válido con la aparición de nuevas 

tecnologías como el ciclo combinado. 

 

La transición a otros modelos 

 

La desmantelación de un sector monopolístico depende en gran medida de dos 

aspectos: la propiedad de los activos y el régimen regulatorio. A continuación se 

presentan modelos alternativos al de monopolio, que introducen progresivamente 

mayor competencia en el sector eléctrico en el que se implantan. 

 

1.3.2 MODELO DE COMPRADOR ÚNICO (CU) 

 

Este modelo llamado también como monopsonio del sector eléctrico puede ser 

considerado como un primer paso hacia la liberalización. Un único comprador, 

típicamente la empresa eléctrica local, realiza las compras de energía a las 

centrales disponibles, de forma que sólo existe competencia en generación. En el 

modelo aún perviven una o varias compañías verticalmente integradas pero se 

permite la existencia de generadores independientes con el objetivo de atraer la 

inversión. El agente comprador actúa como un monopolio en las actividades de 

transporte y distribución, permaneciendo cautivos los consumidores finales. 
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Figura 1-2:  Modelo de Comprador Único 
 

Ventajas 

 

En el modelo de Comprador Único la generación se desarrolla en régimen de 

competencia, siendo posible la entrada de nuevos agentes con capacidad de 

inversión a la vez que los gobiernos pueden desarrollar las mismas políticas 

sociales que era posible obtener con el monopolio. Se mantiene el concepto de 

“obligación de suministro” del monopolio, dado que los consumidores siguen 

siendo cautivos. 

 

Desventajas 

 

Pueden señalarse como desventajas del modelo de monopsonio las mismas que 

en el caso del monopolio. En la práctica, cada generador independiente puede 

firmar contratos a largo plazo con el gobierno que estén indexados a los costes 

marginales de generación, lo cual no da incentivos a los generadores para reducir 

sus costes, ya que el riesgo de mercado y tecnológico (posible entrada de una 

nueva tecnología que desplace a otra ya existente) es trasladado a los 

consumidores cautivos a través del CU. Además el CU puede tener incentivos a 
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tratar en condiciones desfavorables a los generadores independientes frente a los 

generadores de su propiedad. 

 

En contra de esto último está, sin embargo, el hecho de que, si el CU traslada el 

riesgo de mercado a los clientes finales, permite a los generadores 

independientes estar financiados con elevadas proporciones de deuda, lo que les 

hace más competitivos que las centrales de generación del CU. 

 

Implementación 

 

El CU no debería tener activos en generación para garantizar así su 

independencia. Sin embargo, esto no suele ser así debido al monopolio existente 

en el sector antes de la instauración de este modelo. Si el CU es también 

Operador del Sistema existirá la posibilidad de que utilice su función de despacho 

de los contratos para discriminar a ciertos generadores. El establecimiento de un 

Operador del Sistema Independiente puede ser una medida transitoria hacia un 

modelo más competitivo. En general puede decirse que el modelo de CU es un 

buen modelo transitorio y puede ser definitivo en países en vías de desarrollo en 

los que proponer un modelo de mercado más desarrollado no tenga sentido. 

 

1.3.3 MODELO CON COMPETENCIA MAYORISTA Y MINORISTA 

 

Este modelo permite la competencia tanto en generación como en 

comercialización a consumidores finales, que siguen, no obstante, permaneciendo 

cautivos. Las empresas generadoras compiten entre ellas y con posibles nuevos 

entrantes por producir la energía necesaria. Las comercializadoras a 

consumidores cautivos (habitualmente las distribuidoras tradicionales) mantienen 

el carácter de monopolio local, pero ahora pueden comprar libremente a los 

generadores. Aunque no es estrictamente necesario, dichas compras suelen 

establecerse total o parcialmente a través de un mercado organizado, con 

transacciones estandarizadas y mecanismos anónimos de casación de ofertas de 

producción y demanda. Dicho mercado, gestionado por un nuevo agente llamado 

Operador del Mercado (OM). 



21 

 

 

Figura 1-3:  Modelo de competencia mayorista y minorista 

 

En este modelo, los riesgos de mercado y tecnológicos son ahora soportados por 

los generadores, que tienen libre acceso a la red. 

 

Ventajas 

 

Dado que con este modelo las decisiones de inversión en generación se dejan al 

libre mercado, se mejora la eficiencia económica ya que el riesgo se transfiere 

desde el Estado a los inversores privados. Sigue siendo posible el desarrollo de 

ciertas políticas que afecten al consumidor final por parte del gobierno ya que se 

mantienen ciertos subsidios. 

 

Desventajas 

 

Desaparece la obligación de los generadores de satisfacer ciertas políticas 

sociales, lo cual, por otra parte, es completamente lógico en un contexto de libre 

mercado. 

 

 

 

 



22 

 

Implantación 

 

El establecimiento de este modelo representa un salto importante en el diseño de 

un mercado completamente competitivo y hace surgir, en el caso de que la 

estructura inicial del sector fuera privada, los llamados costes de transición a la 

competencia. En efecto, el cambio de marco regulador hace necesario reconocer 

a los productores unos costes de transición a la competencia que hagan 

competitivas determinadas inversiones incurridas en el anterior marco. El motivo 

es que la valoración de los activos existentes (a menudo desadaptados a la 

demanda y tecnología actuales) será inferior en un marco competitivo al que 

tenían en el entorno regulado anterior. 

Sin embargo, dado que los consumidores finales son todavía cautivos, este 

modelo es sólo un modelo transitorio hasta la competencia total. 

 

1.3.4 MODELO DE LIBERTAD DE ELECCIÓN PARA TODOS LOS 

CONSUMIDORES 

 

Este modelo es similar al anterior, sólo que la competencia se ha introducido ya 

en todos los niveles del sector. Es habitual que la apertura del sector a la 

competencia sea gradual y que los últimos consumidores en tener capacidad de 

elección de suministrador sean también los de menor consumo. Sin embargo, la 

existencia real de competencia minorista vendrá dada no por el porcentaje de 

consumidores con capacidad de elección sino por el porcentaje de éstos que 

efectivamente ejercen esa posibilidad (switching o cambio de comercializador, 

participación en el mercado organizado, etc.). 

 

Un componente básico en este modelo es el libre acceso a las redes de 

transporte y distribución, bajo unas condiciones reguladas. El acceso negociado, 

aunque adoptado en algunos países, limita en la práctica la libre competencia al 

posibilitar la desigualdad de trato a los agentes. Idealmente, las actividades de 

red, como actividades reguladas, deben estar separadas totalmente de las 

actividades de generación y comercialización, para las que existe libertad total de 
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entrada a los nuevos agentes. En este modelo, como en el anterior, aparece la 

figura del Operador del Sistema y la del Operador del Mercado. 

 

 

Figura 1-4:  Modelo de Libertad de Elección para todos los Consumidores 
 

Ventajas 

 

Idealmente y con la regulación adecuada que minimice las imperfecciones del 

mercado, este modelo optimiza la eficiencia económica. Los precios de 

generación disminuyen y la existencia de libre competencia en el mercado 

minorista aumenta la cantidad y calidad de servicios ofertados a los 

consumidores, que deben ser, en última instancia, los principales beneficiados de 

la implantación del modelo. 

 

Desventajas 

 

Como en el caso anterior, este modelo implica la desaparición de la posibilidad de 

satisfacer ciertas políticas sociales utilizando los ingresos de generación. Por otro 

lado, este modelo permite, en su máximo desarrollo, que cualquier usuario pueda 

acudir al mercado, lo cual, para pequeños consumidores puede hacer que los 

costes  de tal participación (conexión al sistema, equipos de medida 

apropiados…) sean mayores que los beneficios que puedan esperar. 

Típicamente, los sistemas liberalizados establecen un coste estándar de la lectura 
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y del equipo de medida, mientras el sobrecosto por el cambio a un equipo más 

sofisticado que permita la participación activa en el mercado debe asumirlo el 

cliente. Sin embargo, estos costos son cada vez menores gracias al desarrollo de 

las nuevas tecnologías y no debería privarse a cualquier consumidor de la 

posibilidad de acudir al mercado a comprar su propia energía. 

 

La opción más común es, sin embargo, que el consumidor opte libremente por 

establecer un contrato con algún comercializador. El regulador debe establecer 

los mecanismos adecuados para determinar las responsabilidades sobre la 

calidad del servicio, que es responsabilidad del distribuidor de la zona y ajena, por 

tanto, al comercializador con quien el cliente haya contratado el suministro de 

energía. Típicamente, el distribuidor cobra a precios máximos regulados el acceso 

a la red. En caso de que el consumidor requiera una calidad superior a la 

establecida por la legislación, debe negociar con el distribuidor el pago de ese 

servicio especial. 

 

Implantación 

 

Existen algunas críticas a este modelo que aducen que la introducción de 

competencia tiene un impacto negativo en políticas de eficiencia energética como 

la gestión de la demanda, la investigación y la inversión a largo plazo. Bajo un 

correcto desarrollo regulatorio, estos temas pueden verse como pequeños 

defectos de una etapa de transición, tras la cual, un verdadero mercado en 

competencia debe conseguir el óptimo de eficiencia en estos y otros asuntos. 

 

En cuanto a la libertad de elección de todos los consumidores, la implantación de 

sofisticados equipos de medida a precios cada vez menores, permitirá una mejor 

gestión de la demanda y mayores posibilidades de gestión de la energía por parte 

de los propios consumidores (compra de energía en períodos de menor precio, 

arbitraje entre comercializadores…). 

Los costes de transición a la competencia, si existen, son mayores en este 

modelo. 
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1.4 CONCLUSIÓN  

 

En este capítulo se ha descrito los diferentes modelos de mercados eléctricos 

existentes, los cuales podemos resumir de la siguiente manera: 

 

- Modelo 1: No existe competencia. 

- Modelo 2: Comprador Único o agencia compradora, que promueve la 

competencia entre los generadores. 

- Modelo 3: Los distribuidores pueden realizar contratos con los 

generadores, lo que implica competencia en generación dentro de un 

mercado mayorista de energía eléctrica. 

- Modelo 4: Permite a cualquier consumidor elegir su proveedor de energía 

eléctrica, lo que implica competencia en el suministro. 

 

Entonces gracias a estos modelos mercantilistas mostrados se puede ver las 

diferentes posibilidades existentes para el sector eléctrico, que por lo general, par-

tiendo de un modelo de monopolio verticalmente integrado, númerosos países 

iniciaron procesos de liberalización que culminaron en diferentes estructuras de 

mercados que permiten, en mayor o menor medida, la existencia de competencia. 

 

Pero al analizar cada uno de los diferentes modelos y la transición lógica hacia 

modelos liberalizados y tomando en cuenta algunas experiencias tanto 

internacionales como la nacional, se puede decir que, para el caso de países con 

economías fuertes, donde los mercados competitivos son la base para las 

transacciones entre productores y consumidores de cualquier producto o servicio, 

un modelo liberalizado de mercado de electricidad ha funcionado de la mejor 

manera y mientras más libre sea el mercado será mejor, ya que como la totalidad 

de los consumidores tienen y están en la capacidad de competir en este mercado 

no es necesario realizar subsidios por parte del Estado puesto que el mercado se 

comporta como un ente armónico en el cual todos los agentes que en el 

intervienen crean una competencia que se ajusta a los intereses de todos. 
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Pero en el caso de países en vías de desarrollo como el nuestro que con el 

advenimiento de la liberación de los mercados de electricidad ha ido apareciendo 

serios problemas sociales, debido a que al ir disminuyendo la intervención del 

Estado en el mercado se genera la eliminación ciertas políticas sociales 

destinadas a satisfacer las necesidades de los sectores más pobres, cosa que en 

un mercado liberalizado se deja de lado. Otro problema se presenta en las tarifas 

de electricidad que en el caso de nuestro país son fijadas por el gobierno por 

debajo del valor real, lo que ocasiona un déficit económico que es asumido por el 

Estado. 

 

Al analizar estos y otros aspectos referentes con la liberación de los mercados de 

electricidad, se hace necesario el preguntar: ¿Es en verdad la solución para 

nuestros países el buscar emigrar a modelos de mercados eléctricos 

liberalizados? 

 

Para responder a esta pregunta, se debería tomar en cuenta la realidad de cada 

país, así se podría visualizar de mejor manera cual es la solución más viable para 

cada caso, entonces podemos decir que se debería buscar como alternativa para 

países en vías de desarrollo modelos en los cuales no se deje enteramente al 

libre mercado las transacciones de electricidad puesto que se hace necesaria la 

intervención del Estado para satisfacer las políticas sociales que son muy 

necesarias en países en vías de desarrollo, por lo que se debe analizar modelos 

como el de Comprador Único como una alternativa viable y valedera para 

solucionar los problemas que se han ido generando con el uso de modelos 

liberalizados, aunque éste cambio se lo vea como un retroceso histórico. 
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2 CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ELÉCTRICO 

MAYORISTA ECUATORIANO 

 

En el presente capitulo se realiza una breve reseña de la evolución del mercado 

eléctrico en el Ecuador, se presentan los aspectos principales de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), así como un estudio del funcionamiento del 

modelo en el que se sustenta el mercado eléctrico en la actualidad. Se describe 

también, los componentes en los que se basa el cálculo tarifario para los clientes 

del sector eléctrico ecuatoriano, también se analizan los principales 

inconvenientes que ha tenido el Sector Eléctrico y que sirven como uno de los 

motivos para la realización de este estudio 

  

2.1 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO  

 

2.1.1 PERÍODO 1897-1961 

 

El inicio de la industria eléctrica en nuestro país empieza en los años de 1890 con 

la instalación de la primera central hidráulica en la ciudad de Loja. 

 

La generación de energía eléctrica [3] en el Ecuador se inicia en 1897, cuando se 

formó en Loja la empresa “Luz  y Fuerza “, la misma que adquirió dos turbinas de 

12 KW cada una, las que se instalaron al pie de una caída del río Malacatos. La 

ciudad de Quito dispuso de alumbrado público desde 1911. 

 

En Cuenca se instaló en 1914 una planta de 37,5 KW que se amplió en 1922 

hasta 102 KW. En 1926 el Gobierno del Ecuador contrató por 60 años a la firma 

americana Foreign Power Co. para suministro de electricidad a Guayaquil, y, 

similares proyectos entraron a operar en Quito, Riobamba y otras ciudades. 

Alrededor de 1940 se adjudicó a las municipalidades la responsabilidad del 

servicio eléctrico. Se instalaron masivamente pequeñas centrales hidroeléctricas, 
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contándose hasta 1961 con una potencia total de dichas plantas de 

aproximadamente 120 MW. 

 

2.1.2 PERÍODO 1961-1996 

 

En la década de los 50 como se dijo anteriormente, el servicio eléctrico 

ecuatoriano se encontraba diseminado en muchas empresas pertenecientes a las 

Municipalidades del país, con infraestructuras aisladas, limitadas y obsoletas, que 

solo permitían servir a un 17% de la población. 

 

En 1961 se crea el Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL– con el 

propósito de desarrollar los grandes proyectos hidroeléctricos en base a la 

hidrología que posee el país y hacer realidad la integración eléctrica nacional 

mediante la construcción de un sistema eléctrico Nacional Interconectado, con 

esto el sistema eléctrico ecuatoriano toma un giro protagónico en el desarrollo 

económico y social de la nación, se estructura el primer plan maestro de energía 

eléctrica, cuyo objetivo fundamental era integrar, normalizar y masificar la 

cobertura de este servicio. Durante los años setenta y parte de los ochenta, 

aprovechando la bonanza petrolera del país y el consecuente acceso al crédito 

internacional, se ejecutaron macro proyectos de equipamiento en las áreas de 

generación, transmisión y distribución. 

 

2.1.2.1 Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) [ 3] 

 

Mediante Decreto Ley de Emergencia No. 24 del 23 de mayo de 1961 se creó el 

Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) asignándole la responsabilidad 

de integrar el sistema eléctrico nacional y de elaborar un Plan Nacional de 

Electrificación que satisfaga las necesidades de energía eléctrica, en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social del Ecuador. Durante 

38 años de vida, el INECEL desarrolló las grandes centrales de generación, el 

sistema nacional de transmisión y obras de distribución, pues según la Ley Básica 

de Electrificación tenía bajo su responsabilidad todas las actividades inherentes al 

sector eléctrico, esto es: planificación, construcción, operación, regulación, 
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aprobación de tarifas eléctricas; y, era el accionista mayoritario en casi todas las 

empresas eléctricas que realizaban la distribución de electricidad en el país. 

 

Entonces tomando en cuenta la teoría expuesta en el capítulo 1, se puede decir 

que el sector eléctrico ecuatoriano en sus inicios estaba estructurado 

verticalmente y controlado por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) 

desde 1961 hasta 1996, el cual era una entidad que monopolizaba las actividades 

de generación, transmisión, y distribución, así como otras actividades normativas 

del sector. 

 

Generación

Transmisión

Distribución

Comercialización

Consumidores Finales

INECEL

Modelo de  Monopolio Verticalmente Integrado

- Administración técnica
y comercial del SNI.

- Planificación.

- Construción.

- Concedente.

- Aprobación de Tarifas.

 

        Fuente CONELEC. Elaboración propia. 

Figura 2-1: Estructura del Sector Eléctrico 1961-1996 

 

Con esta estructura monopólica verticalmente integrada a cargo del INECEL, se 

ejecutaron obras de electrificación a lo largo y ancho del territorio nacional, 

dejando un balance positivo en el desarrollo de proyectos que permitieron el 

aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables, para la generación 

de energía eléctrica y el progreso del país. 

 



30 

 

2.1.2.2 Ley Básica de Electrificación (LBE) 

 

El sector eléctrico ecuatoriano presenta una primera etapa de desarrollo, a partir 

de la Ley Básica de Electrificación –LBE-, de septiembre 10 de 1973; mediante la 

cual el Estado transfiere el 47% de los ingresos que percibe el Fisco en concepto 

de regalías por la explotación de los recursos hidrocarburíferos, y por los 

derechos del transporte de crudo por los oleoductos, al “Fondo Nacional de 

Electrificación del INECEL”, recursos que estuvieron destinados a realizar los 

estudios de construcción de las obras del Sistema Nacional Interconectado (SNI) 

de generación y transmisión de energía eléctrica  y de los sistemas regionales. 

 

El INECEL concluyó su vida jurídica el 31 de marzo de 1999. Mediante Decreto 

Ejecutivo No. 773 del 14 de abril de 1999, con lo que se encargó al Ministerio de 

Energía y Minas, llevar adelante el proceso de cierre contable, presupuestario, 

financiero y técnico del INECEL, posterior a marzo de 1999, a través de la Unidad 

de Liquidación del INECEL. 

 

La liquidación del INECEL se dio producto de que el Estado no disponía de 

recursos para la inversión en nuevos proyectos; la ola liberalizadora promovida 

por organismos de crédito internacionales de introducir competencia llevaron a 

que el Ecuador tome el camino hacia liberalizar el sector eléctrico con el objetivo 

de que el sector privado realice la inversión en generación, distribución y 

comercialización. 

 

2.1.3 LEY DE REGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO AÑO 1996 [4] 

 

El 10 de octubre de 1996, en el Suplemento del Registro Oficial No. 43 se publicó 

la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), la cual sustituye a la Ley Básica 

de Electrificación. Mediante esta Ley y sus reformas del 2 de enero, 19 de febrero 

y 30 de septiembre de 1998, 13 de marzo, 18 de agosto de 2000 y septiembre de 

2006, se establece, entre otros aspectos: 
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Que el suministro de energía eléctrica, es un servicio de utilidad pública de interés 

nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente las 

necesidades de energía eléctrica del país, mediante el aprovechamiento óptimo 

de los recursos naturales, de conformidad con el Plan Nacional de Electrificación. 

 

Que es facultad del Estado delegar al sector privado, por intermedio del Consejo 

Nacional de Electricidad como ente público competente, las actividades de 

generación y los servicios públicos de transmisión, distribución y comercialización 

de energía eléctrica, así como las actividades de importación y exportación de 

esta energía. 

 

Que es necesario adaptar la Ley a las disposiciones constitucionales vigentes, 

incluyendo aquellas relativas a la promoción de la competencia, así como a 

reflejar la práctica internacional y la realidad económica del país, promoviendo el 

desarrollo e inversión privada en el sector eléctrico. 

 

Que el Estado queda facultado, durante un período de transición hacia la 

estructuración de mercados competitivos, para garantizar el pago al generador 

que suscriba contratos de compraventa de potencia y energía con empresas 

distribuidoras en las que el Estado fuere titular de la mayoría del capital accionario 

con derecho a voto.  

 

Según la LRSE, el Sector Eléctrico se estructura de la siguiente manera: 

 

� El Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-; 

� El  Centro Nacional de Control de Energía –CENACE-; 

� Las empresas eléctricas concesionarias de generación; 

� La empresa eléctrica concesionaria de transmisión; y, 

� Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización. 

 

Está además en funcionamiento el COMOSEL (Consejo de Modernización del 

Sector Eléctrico), que es un organismo temporal encargado de definir, por 

delegación del CONAM (Consejo Nacional de Modernización), las unidades de 
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negocio de generación, valorar como negocios en marcha las empresas eléctricas 

que tienen participación del sector público y llevar a cabo los procesos para 

promover la participación del sector privado en la operación y propiedad de las 

mismas. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL-, que venía funcionando desde 

mayo de 1961, cuando se  promulgó la Ley Básica de Electrificación,  concluyó su 

vida jurídica el 31 de marzo  de 1999. El INECEL desarrolló durante su período de 

vida, las grandes centrales de generación, el sistema nacional de transmisión y 

obras de distribución, pues según la Ley mencionada, tenía bajo su 

responsabilidad todas las actividades inherentes al sector eléctrico, esto es: 

regulación, planificación, aprobación de tarifas, construcción, operación; y, era el 

accionista mayoritario en casi todas las  empresas eléctricas que realizaban la 

distribución de electricidad en el país. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 773, del 14 de abril de 1999, se encargó al 

Ministerio de Energía y Minas llevar adelante el proceso de cierre contable, 

presupuestario, financiero y técnico del ex-INECEL, posterior a marzo de 1999. 

 

La LRSE creó El Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-, como persona 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía  administrativa, 

económica, financiera y operativa. Comenzó a organizarse a partir del 20 de 

noviembre de 1997, una vez promulgado el Reglamento General Sustitutivo de la 

LRSE. El CONELEC se constituye como un ente regulador, normativo y 

controlador, a través del cual el Estado 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. 

 

En virtud del Art. 26 de la LRSE y por resolución del COMOSEL, las instalaciones 

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

intermedio del ex - INECEL, fueron transferidas a favor del Fondo de Solidaridad, 

constituyéndose seis empresas de generación y una de transmisión, que se 
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conformaron como sociedades anónimas e iniciaron su operación el 1 de abril de 

1999. 

 

Empresa eléctrica de transmisión: 

� Transelectric S.A. 

Empresas eléctricas de generación: 

� Hidropaute S.A. 

� Hidroagoyán S.A. 

� Hidropucará S.A. 

� Termoesmeraldas S.A. 

� Termopichincha S.A. 

� Electroguayas S.A. 

 

A inicios del año 2001, Hidroagoyán S.A. absorbió a Hidropucará S.A. 

A más de estas, existen otras  empresas generadoras  

 

Según la misma Ley, las empresas de distribución continuarán operando bajo su 

actual régimen jurídico hasta que negocien con el CONELEC sus concesiones de 

conformidad  con las disposiciones de la LRSE.   

 

Las empresas generadoras, la transmisora y las distribuidoras, que tienen 

participación accionaria del Fondo de Solidaridad, tendrán a futuro participación 

del sector privado pues hasta el 51% de las acciones podrán ser transferidas a 

operadores calificados, que administrarán las empresas. Hasta el 10% de dichas 

acciones se pondrán a disposición de los trabajadores y ex- trabajadores del 

sector eléctrico. 

 

El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se constituyó como 

corporación civil de derecho privado, contando como sus miembros a todas las 

empresas de generación, transmisión, distribución y grandes consumidores. Inició 

su funcionamiento, en la nueva condición, a partir del 1 de febrero de 1999. 
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2.1.3.1 Objetivos del Sector 

 

Según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico [6] los objetivos fundamentales  

son: 

• Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad que 

garantice su desarrollo económico y social; 

• Promover la competitividad de los mercados de producción de electricidad 

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

largo plazo; 

• Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los servicios e 

instalaciones de transmisión y distribución de electricidad; 

• Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la aplicación de 

tarifas preferenciales para los sectores de escasos recursos económicos; 

• Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, así 

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

instalaciones de transmisión y distribución; 

• Regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando que las 

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

consumidor; 

• Establecer sistemas tarifarios que estimulen la conservación y el uso 

racional de la energía; 

• Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en generación, 

transmisión y distribución de electricidad velando por la competitividad de 

los mercados; 

• Promover la realización de inversiones públicas en transmisión; 

• Desarrollar la electrificación en el sector rural; y, 

• Fomentar el desarrollo y uso de los recursos energéticos no 

convencionales a través de los organismos públicos, las universidades y 

las instituciones privadas. 
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2.1.4 PERÍODO ACTUAL 

 

El presente trabajo es desarrollado en base a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico del año 1996, puesto que en la actualidad con la aprobación de la 

Constitución Política de la República del Ecuador del año 2008, no se ha 

reformado la ley para el Sector Eléctrico ni se ha creado una nueva, además que 

sumados a la nueva constitución se han experimentado cambios como la emisión 

de  mandatos Constitucionales por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, 

entre los cuales se encuentran principalmente el Mandato No. 15 que atañe al 

Sector Eléctrico. 

 

2.1.4.1 Constitución Política del Ecuador año 2008 [60] 

 

Cabe señalar que en la nueva constitución en el capítulo quinto se hace 

referencia a “Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas”, en donde 

entre sus principales artículos señala que:  

 

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

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

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

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

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

interés social. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

establecerá su control y regulación. 

 

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

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 

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

económicas. 

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

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

derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

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

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

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

reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. 

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

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

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

 

2.1.4.2 Mandato No. 15 aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente 2008 [12] 

 

Según el artículo 1 del Mandato Constituyente N°1 d e 29 de noviembre de 2007, 

publicado en el suplemento del Registro Oficial N° 223 de 30 de noviembre de 

2007, dispuso “La Asamblea Constituyente, por mandato popular de 15 de abril de 

2007, asume y ejerce SUS PLENOS PODERES”. 

 

En ejercicio de sus atribuciones y facultades, aprobó y expidió el Mandato 

Constituyente No.15, que entre sus principales artículos dice: 
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Art. 1.-  El Consejo Nacional de Electricidad (CONELC), en un plazo de 30 días, 

aprobará los nuevos pliegos tarifarios para establecer la tarifa única que deben 

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

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

los nuevos parámetros regulatorios específicos que se requieran, incluyendo el 

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

 

Estos parámetros eliminarán el concepto de costos marginales para el cálculo del 

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

para la expansión en los costos de distribución y transmisión. 

 

Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generación, 

transmisión y distribución, serán cubiertos por el Estado, constarán 

obligatoriamente en su Presupuesto General y deberán ser transferidos 

mensualmente al Fondo de Solidaridad y se considerarán aportes de capital de 

dicha institución. 

 

Art. 2.- El Ministerio de Finanzas, cubrirá mensualmente las diferencias entre los 

costos de generación, distribución y transmisión y la tarifa única fijada para el 

consumidor final determinada por el CONELEC; para tal efecto, el Ministerio de 

Finanzas deberá realizar todos los ajustes presupuestarios pertenecientes que 

permitan cumplir con este mandato. 

 

Art. 5.- El Ministerio de Finanzas asumirá el pago de todos los saldos de las 

deudas a cargo de las empresas de distribución, transmisión y generación del 

Estado como resultante del proceso de liquidación del INECEL. 

 

Art. 6.- Las empresas de generación, distribución y transmisión en las que el 

Estado ecuatoriano a través de sus distintas instituciones, gobiernos seccionales, 

organismos de desarrollo regional, tiene participación accionaria mayoritaria, 

extinguirán, eliminarán y/o darán de baja, todas las cuentas por cobrar y pagar de 

los siguientes rubros: compra-venta de energía, peaje de transmisión, y 

combustible destinado para generación, que existen entre esas empresas, así 
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como los valores pendientes de pago por parte del Ministerio de Finanzas por 

concepto de déficit tarifario, calculado y reconocido en virtud de la aplicación de la 

Ley reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el 

Registro Oficial No. 364 de 25 de septiembre de 2006, exclusivamente. 

 

Los valores correspondientes al déficit tarifario posteriores al determinado con la 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el 

Registro Oficial N°. 364 de  26 de septiembre de 20 06, al reconocimiento de la 

tarifa de la dignidad y las asignaciones relacionadas con el FERUM, deberán 

continuar entregándose por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con los 

mecanismos existentes. 

 

Para viabilizar la aplicación del Mandato Constituyente No. 15 el CONELEC 

expidió dos regulaciones, la 006/08 y la 013/08. 

 

2.2 MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA ECUATORIANO 

 

“El punto de encuentro de la institucionalidad y de las estructuras de negocio 

constituye, en lo físico el sistema eléctrico de potencia y en lo comercial, el 

Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

Con la estructura establecida en la LRSE, se ha constituido el Mercado Eléctrico 

Mayorista –MEM-, el cual tiene como base una estructura de competencia 

mayorista. El MEM abarca la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico 

que se celebran entre generadores; entre generadores y distribuidores; entre 

generadores y grandes consumidores e incluye también las transacciones de  

exportación o importación de energía y potencia. 

 

Su funcionamiento inició en forma parcial a partir de abril de 1999. Este 

funcionamiento transitorio del MEM buscó irse consolidando con las regulaciones 

complementarias que ha emitido el CONELEC, en el mismo se puede realizar 

transacciones bajo uno de estos dos esquemas: 
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• Transacciones en el Mercado Ocasional (Mercado Spot). 

• Contratos a Plazo de libre acuerdo entre las partes (Mercado de contratos). 

 

2.2.1 MERCADO OCASIONAL 

 

Comúnmente conocido como Spot, en éste la producción y el consumo de la 

energía se valoran temporalmente, y por ende los precios se sancionan en forma 

horaria, en función del costo económico de producción en base al precio marginal 

de corto plazo de los generadores. 

 

El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, comunicará a todos quienes 

intervengan en el mercado, el precio de venta de la energía para cada período 

horario, determinado como el costo marginal horario. Este precio será igual para 

todas las ventas realizadas durante el período de que se trate. A este precio se 

agregará el valor del cargo de capacidad o potencia establecido en el reglamento 

correspondiente, siempre y cuando esta potencia no esté comprometida en 

contratos. 

 

2.2.2 MERCADO A PLAZOS 

  

Son contratos de compra y venta de potencia y energía que se acuerdan entre 

generadores y grandes consumidores; y, los que celebren los generadores y 

distribuidores, por un plazo mínimo de un año. Es decir el comprador asegura el 

precio para una determinada cantidad de energía, debido a la volatilidad de los 

precios en el mercado spot. Además, permite al comprador asegurar su 

abastecimiento con la energía pactada, es así que los contratos a término deben 

ser cumplidos por los generadores independientemente del despacho económico 

considerado por el Centro Nacional de Control de Energía. 

 

 

 

 

 



40 

 

2.2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

 

           Fuente: CONELEC. 

Gráfico 2-1:  Estructura del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 
 

2.3 ENTIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO. 

 

En el contexto de Ley de Régimen del Sector Eléctrico, las instituciones 

relevantes que se crearon fueron: 

 

� Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), 

� Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 

� Consejo de Modernización del Sector Eléctrico (COMOSEL), dependiente 

del CONAM. 

� Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 
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2.3.1 CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) 

 

El CONELEC1 ejerce todas las actividades de regulación y control definidas en la 

LRSE. Sus actuaciones se sujetan a los principios de descentralización, 

desconcentración, eficiencia y desregulación administrativa que establece la Ley 

de Modernización y no ejerce actividades empresariales en el sector eléctrico. 

Entre sus principales funciones y facultades se distinguen las siguientes: 

 

� Ser 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, 

� Ejecutor de la Política de Electrificación Nacional, 

� Aprobar los pliegos tarifarios para los servicios de transmisión y 

consumidores finales de distribución, 

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

transmisión y distribución de electricidad; y, 

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

terceros, las actividades de generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica cuando los obligados a hacerlo no lo realicen. 

 

El CONELEC comenzó a operar a inicios de 1998, luego de que el 20 de 

noviembre de 1997 fue promulgado el Reglamento General Sustitutivo de la 

LRSE. 

 

2.3.2 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE) 

 

Por su parte, el CENACE2, constituye una corporación civil de derecho privado, de 

carácter eminentemente técnico, sin fines de lucro, cuyos miembros son todas las 

empresas de generación, transmisión, distribución y los grandes consumidores. 

Este organismo se encarga del manejo técnico y económico de la energía en 

                                                           
1  De acuerdo al Capítulo IV, Artículo No. 12 de la LRSE, el CONELEC se crea como persona jurídica de 
derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa. 
2 9 Creado al amparo del Capítulo V, Artículo No. 22 de la LRSE.2. 
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bloque, garantizando en todo momento una operación adecuada que redunde en 

beneficio del usuario final. 

 

Entre sus principales funciones se pueden señalar las siguientes: 

 

� Administrar las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM)10, 

� Resguardar las condiciones de seguridad de operación del Sistema 

Nacional Interconectado, 

� Responsabilizarse por el abastecimiento de energía al mercado, al mínimo 

costo posible, 

� Preservar la eficiencia global del sector, 

� Crear condiciones de mercado para la comercialización de energía 

eléctrica por parte de las empresas generadoras, facilitándoles el acceso al 

sistema de transmisión; e, 

� Informar al CONELEC cuando sea requerido. 

 

2.3.3 CONSEJO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR (COMOSEL) 

 

El COMOSEL3 que constituyó un organismo que por encargo del CONAM se 

ocuparía de la coordinación del proceso de incorporación de capital privado a las 

empresas eléctricas en las que participa el Estado, a través del Fondo de 

Solidaridad. En la actualidad, debido al fracaso del proceso realizado para vender 

parte de las acciones de 17 empresas eléctricas distribuidoras, éste se encuentra 

sin funcionar. 

 

Cabe anotar que le COMOSEL tuvo un funcionamiento temporal y que no llegó a 

consolidarse como un ente activo en sector eléctrico. 

 

 

                                                           
3 11 Su creación se encuentra estipulada en la Cuarta Disposición Transitoria de la LRSE. 
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2.3.4 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES (M EER) 

 

El MEER que fue constituido mediante decreto No.. 475; del 9 de julio del 2007, 

que dividió el Ministerio de Energía y Minas en el Ministerio de Minas y Petróleos 

y, el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). Según oficio No.. 

DI-SENRES-002915, del 16 de mayo del 2007 fue aprobado el Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, y la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos, expedida con 

Resolución SENRES-PROC-046, publicada en el Registro Oficial No.. 251 de 17 

de abril del 2006. 

 

Objetivos: 

• Recuperar para el Estado la planificación modificando la matriz energética.  

• Incrementar la cobertura eléctrica. 

• Fortalecer y transformar las instituciones Estatales de Energía. 

• Asegurar la confiabilidad y calidad del suministro, autosuficiencia en el 

2012. 

• Promover el uso eficiente y racional de la energía. Fomentar la integración 

energética regional. 

 

2.4 AGENTES DEL MEM 

 

El mercado eléctrico mayorista de Ecuador está constituido por los siguientes 

agentes: 

Generación 

Transmisora 

Distribución 

Grandes Consumidores 

Consumidores Finales. 

 

Estos son representado por empresas ya sean estas privadas o públicas, y a su 

vez deben cumplir con diferentes condiciones para ser consideradas dentro de los 

agentes del mercado eléctrico mayorista. 



44 

 

2.4.1 GENERACIÓN 

 

Son las empresas propietarias de las centrales de generación eléctricas cuya 

función es convertir la energía primaria en energía eléctrica. En los mercados de 

energía eléctrica, entre las que se encuentran: 

 

Generador: son empresas destinadas exclusivamente a la generación de energía 

eléctrica mediante centrales hidráulicas, nucleares, turbinas a gas, ciclo 

combinado, etc. 

 

Autogenerador: es un consumidor de electricidad, que genera energía eléctrica 

como producto secundario, siendo su propósito principal la producción de bienes 

y/o servicios, pudiendo, además tener excedentes a disposición de terceros o del 

Mercado Eléctrico Mayorista, a través del SNI o de los sistemas aislados. 

 

Los entes encargadas de la generación [6] explotarán sus empresas por su propia 

cuenta asumiendo los riesgos comerciales inherentes a tal explotación, bajo los 

principios de transparencia, libre competencia y eficiencia. Sus operaciones se 

sujetarán a los respectivos contratos de concesión o a los permisos otorgados por 

el CONELEC, así como a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Para asegurar la transparencia y competitividad de las transacciones, los 

generadores no podrán asociarse entre sí para la negociación de contratos de 

suministro eléctrico o su cumplimiento. 

 

Tampoco podrán celebrar entre sí acuerdos o integrar asociaciones que directa o 

indirectamente restrinjan la competencia, fijen precios o políticas comunes. 

  

Ninguna persona, natural o jurídica por sí o por tercera persona, podrá controlar 

más del 25% de la potencia eléctrica instalada a nivel nacional. 
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Los generadores [7] no podrán por sí mismos o por medio de otros llevar a cabo 

actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica, excepto en los 

casos previstos en la Ley y establecidos en el contrato de concesión. 

 

2.4.2 TRANSMISIÓN. 

 

Empresa que presta el servicio de transporte y transformación. Este servicio es 

suministrado mediante redes de alta tensión, en niveles predeterminados, dentro 

del área de concesión que se les haya otorgado. 

 

Su función es la de vincular a las centrales de generación de un sistema eléctrico 

con los principales centros de consumo. 

 

Para cumplir con algunas de las disposiciones de la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano, se creó la empresa transmisora Transelectric S.A., la cual 

se encarga de planificar, operar y mantener el Sistema Nacional de Transmisión 

S.N.T.; por consiguiente, su actividad principal es la transmisión de energía desde 

las fuentes de producción hasta los centros de consumo dentro del territorio 

ecuatoriano. 

 

2.4.3 DISTRIBUCIÓN. 

 

Son las empresas distribuidoras con concesión en una zona geográfica para 

operar las redes de media y baja tensión. Se considera distribuidor a quien, dentro 

de su zona de concesión es responsable de abastecer a usuarios finales que no 

tengan la facultad de contratar su suministro en forma independiente. 

 

Una de las fases de mayor importancia en el flujo de la energía es la distribución, 

ya que de esta depende la entrega de energía a los Clientes Finales para su 

consumo. 

 

En Ecuador, la distribución o entrega de energía a los clientes se realizó a través 

las subestaciones y líneas de transmisión de la empresa transmisora 
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(Transelectric S.A) y por medio de los sistemas de distribución administrados por 

sus respectivas empresas distribuidoras. 

 

2.4.4 GRANDES CONSUMIDORES.  

 

Son industrias o empresas que por tener un consumo muy elevado reciben un 

tratamiento especial. Puede haber más de un tipo de gran consumidor, según la 

cantidad de energía o potencia que consumen o la modalidad de consumo. Estos 

consumidores normalmente tienen la opción de acceder a precios libremente 

pactados o a comprar directamente en el mercado mayorista. 

 

2.4.5 CONSUMIDORES FINALES. 

 

Se considera como consumidores o usuarios finales regulados, a todas las 

personas naturales o jurídicas, que acrediten dominio sobre una instalación que 

recibe el servicio eléctrico debidamente autorizado por el Distribuidor, dentro del 

área de concesión. En este caso el usuario final regulado no puede elegir 

libremente el proveedor, por tanto el servicio es prestado por la Empresa 

Concesionaria de Distribución a la que corresponda, según el lugar geográfico de 

residencia o donde se solicite dicho servicio. 

 

2.5 LAS TARIFAS [4] 

 

Según los artículos 53 y 57 de la LRSE [8] [9], se asigna al CONELEC la facultad 

de fijar y aprobar los pliegos tarifarios que deben regir para la facturación a los 

consumidores finales. De acuerdo al Art. 53 de LRSE los pliegos tarifarios 

aprobados por el CONELEC se ajustarán a los siguientes principios: 

 

• Las tarifas aplicables a los consumidores finales cubrirán los precios 

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

agregado de distribución (VAD) promedio de todas las empresas de 

distribución del País. 
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Como la aplicación del valor agregado de distribución (VAD) promedio 

nacional, ocasiona que unas empresas distribuidoras obtengan ingresos 

inferiores respecto a su facturación actual; y, otras ingresos superiores, el 

CONELEC, para el caso de las primeras, efectuará el cálculo del déficit 

correspondiente en forma anual y éste será contemplado de la misma 

manera en el Presupuesto General del Estado, debiendo estos recursos ser 

administrados por el CENACE, como un subsidio directo a los consumidores 

del área de concesión a la que corresponda. En ningún caso, para las demás 

distribuidoras se incrementará el VAD, manteniéndose el valor actual.4, 5, 6. 

 

• Los pliegos tarifarios serán elaborados sobre la base de la aplicación de 

índices de gestión establecidos mediante regulación por el CONELEC, para 

empresas eficientes con costos reales7. El ente regulador determinará la 

periodicidad de revisión y aprobación de los pliegos tarifarios, la que en 

ningún caso podrá ser menor a un año; y, 

 

• La estructura tarifaria para el consumidor final que no esté en posibilidad de 

suscribir contratos de largo plazo para el suministro de la energía o que 

estándolo no haya hecho uso de esa posibilidad, deberá reflejar los costos 

que los clientes originen según sus modalidades de consumo, y nivel de 

tensión eléctrica. 

Además, en la elaboración de los pliegos tarifarios se deberá tomar en 

cuenta el derecho de los consumidores de más bajos recursos a acceder al 

servicio eléctrico dentro de condiciones económicas acordes con sus 

posibilidades. Se considerarán como consumidores de bajo consumo en esta 

categoría, en cada zona geográfica de concesión en distribución, a aquellos 

que no superen el consumo mensual promedio del consumo residencial en 

                                                           
4 Ultima frase agregada mediante Ley 2000-4 (Ley para la Transformación Económica del Ecuador) 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.34 del 13 de marzo del 2000. 
5 Se suprime inciso final del Art. 53, 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. 
6 Literal a)  sustituido mediante Ley 2006-55 (Ley Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico) 
publicado en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006. 
7 Reforma del primer inciso 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. 
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su respectiva zona geográfica, pero que en ningún caso superen el consumo 

residencial promedio a nivel nacional. 

 

Estos valores de consumo serán determinados para cada caso, al inicio de 

cada año por el CONELEC, en base a las estadísticas del año inmediato 

anterior. Los consumidores de bajo consumo, serán subsidiados por los 

usuarios residenciales de mayor consumo en cada zona geográfica. 

 

Considerando los aspectos mencionados se tiene que la tarifa eléctrica esta 

compuesta principalmente por: 

  

2.5.1 PRECIO REFERENCIAL DE GENERACIÓN (PRG) 

 

Es el componente de la Tarifa destinado al pago por la energía y por la potencia 

disponible a los generadores y se compone de: 

 

• Componente de energía:  se calcula como el promedio ponderado de los 

costos marginales de generación de corto plazo para una simulación del 

despacho de carga a mínimo costo para un período de cuatro años. 

 

• Componente de capacidad:  es la anualidad de la inversión necesaria 

para poner en funcionamiento un equipamiento marginal de mínimo costo 

para cubrir la demanda máxima del sistema, a la que se suman los costos 

fijos de operación y mantenimiento. 

 

Los precios referenciales de generación indicados, con sus respectivas fórmulas 

de reajuste deberán ser fijados por el CONELEC en base de los cálculos que 

realice el Centro Nacional de Control de Energía. 

 

El Precio Referencial de Generación (PRG) ha sufrido variaciones en los últimos 

cuatro años debido a los cambios en el precio de los combustibles que se utiliza 

en   generación de Energía Eléctrica. 
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En el gráfico mostrado a continuación se puede observar la evolución del Precio 

Referencial de Generación, así como sus componentes. 
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     Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2007-2016. Elaboración propia. 

Gráfico 2-2:  Precio Referencial de Generación 

 

2.5.2 TARIFAS DE TRANSMISIÓN 

 

Costo medio del sistema de transmisión (CMST), es el componente de la tarifa 

destinado al pago al transmisor. Considera el pago por el uso de las líneas de 

transmisión, subestaciones de transformación y demás elementos constitutivos 

del sistema de transmisión. 

 

• El costo de capacidad se determina como la suma de los costos de 

inversión, depreciación, administración, operación,  mantenimiento y 

pérdidas. 

 

• Los costos de inversión se obtienen de un programa de expansión 

optimizado del sistema para un período de 10 años. El costo imputable a la 

tarifa será la anualidad de los costos de inversión para una vida útil de 30 

años y la Tasa de Descuento aprobada por el CONELEC. 

 



50 

 

• El CMST se calcula y publica anualmente, salvo para el periodo de 

estabilización (noviembre 2001 – octubre 2005), para el que se ha 

calculado un promedio para los próximos cuatro años. 

 

Las tarifas que paguen los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista por el uso del 

sistema de transmisión8,9 estarán conformadas por dos componentes, cuyos 

costos deberán ser aprobados por el CONELEC: 

 

El de Operación, que deberá cubrir los costos económicos correspondientes a la 

anualidad de los activos en operación; y, operación y mantenimiento del sistema y 

pérdidas de transmisión, en los niveles aprobados por el CONELEC. 

El de Expansión, que deberá cubrir los costos del Plan de Expansión del Sistema 

Nacional de Transmisión.  

 

Los valores recaudados por concepto del componente de expansión, se 

considerarán como aportes de capital del Fondo de Solidaridad en 

TRANSELECTRIC S.A., y deberán ser integrados al patrimonio de un fideicomiso 

cuyo fiduciario, sea público o privado, será elegido por concurso público. Dicho 

fideicomiso10 será constituido por TRANSELECTRIC S.A. con el único y exclusivo 

propósito de atender el pago de las obligaciones requeridas para la ejecución de 

obras incluidas en el Plan de Expansión de Transmisión, aprobado por el 

CONELEC. 

 

                                                           
8 Reforma del primer y segundo incisos del Art. 55, 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. 
9 Artículo sustituido mediante Ley 2006-55 (Ley Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico) 
publicado en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006. 
10 El fideicomiso es un negocio jurídico donde el fideicomitente transmite la propiedad fiduciaria de 
determinados bienes al fiduciario. Existe un contrato para que ejerza de conformidad con la finalidad 
determinada por el fideicomitente. Se determina la persona designada como beneficiario. 
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          Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2007-2016. Elaboración propia. 

Gráfico 2-3: Tarifa de Transmisión  

 

2.5.3 EL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD)  

 

El Valor Agregado de Distribución (VAD), equivale al peaje por el uso, por parte 

de terceros, del sistema de distribución y constituye además el componente de la 

tarifa destinado a cubrir los costos de distribución. 

 

El VAD corresponde al costo propio de la actividad de distribución de una 

empresa eficiente, sobre la base de procedimientos internacionalmente 

aceptados. 

 

El VAD tiene los componentes de capacidad, administración, operación y 

mantenimiento, pérdidas y comercialización. El cargo por capacidad corresponde 

a la anualidad de las inversiones promedio por la unidad de demanda para una 

vida útil y Tasa de Descuento que determina el CONELEC. 

Costos de administración corresponden a los costos de una empresa eficiente 

Costos de comercialización, Costos asociados al consumidor, 

independientemente de su demanda de potencia y energía; pérdidas técnicas 

medias de potencia y energía y costes de operación y mantenimiento de la 

actividad de distribución. 
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El VAD se calculará y publicará anualmente, considerando un valor constante 

para un período que no podrá exceder de cuatro años. Para calcular el valor 

agregado de distribución se tomará en cuenta las siguientes normas: 

 

• Costos asociados al consumidor, independientemente de su demanda de 

potencia y energía. 

• Pérdidas técnicas medias de potencia y energía. 

• Costos de inversión, operación y mantenimiento asociados a la distribución en 

la empresa de referencia por unidad de potencia suministrada. 

• Costos de expansión, mejoramiento, operación y mantenimiento de sistemas 

de alumbrado público que utilicen energía eléctrica11. 

 

Los distribuidores calcularán los componentes del valor agregado de distribución 

para la empresa de referencia correspondiente cada año y someterán el estudio 

resultante a consideración del CONELEC. 
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          Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2007-2016. Elaboración propia. 

Gráfico 2-4: Valor Agregado de Distribución (VAD)  

 

                                                           
11 Literal d) incorporado 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 
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2.5.4 TARIFA MEDIA NACIONAL [4] 

 

Partiendo del ordenamiento legal y de las definiciones mencionadas, la fijación de 

tarifas y del respectivo pliego tarifario, desde el año 1998, fecha en que 

legalmente se constituyó el CONELEC, han sido aprobados por su Directorio, 

organismo que en sus decisiones ha observado, a más del marco legal 

referencial, las políticas de Estado emanadas por las diferentes autoridades, 

enmarcadas dentro de un contexto económico, político y social macroeconómico 

del país. 

 

Tabla 2-1: Tarifa Media Nacional 

Precio 

Referencial 

de 

Generación

Componente 

de 

Energía

Componente 

de 

Potencia

Tarifa 

de 

Transmisión

Valor 

Agregado de 

Distribución

Tarifa 

Media 

Nacional

PRG PRG(E) PRG(P) TT VAD TOTAL

Nov 2002-Oct 2003            5,812             4,504              1,308             0,763            3,804       10,379 

Nov 2003-Mar 2004            4,633             3,552              1,081             0,707            3,818         9,158 

Abr 2004-Oct 2004            4,166             3,085              1,081             0,707            3,818         8,691 

Nov 2004-Oct 2005            5,944             4,989              0,955             0,693            4,108       10,745 

Nov 2005-Oct 2006            5,781             4,693              1,088             0,665            4,438       10,884 

Nov 2006-Oct 2007 5,700           4,690            1,010            0,670           4,430           10,800      

Período

 

 

De la sumatoria de los tres componentes, se desprende que la tarifa media 

nacional, o denominada también tarifa objetivo, fue de 10,80 centavos de dólar 

por kWh, para el período noviembre 2005-octubre 2006-diciembre 2007, de los 

cuales el rubro principal 52,82% es la parte correspondiente a generación, 

siguiendo en importancia la distribución 40,25% y el 69,3% restante constituye la 

transmisión. 

 

Debe mencionarse que el componente de generación, el cual representa más del 

50% de la tarifa total objetivo, está directamente afectado por la generación de 

energía tipo térmica, en especial por aquellas centrales que utilizan motores de 

combustión interna cuyo combustible es pagado a precios internacionales. 
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Entonces tomando en  cuenta los valores referentes a la tarifa media nacional 

mostrados en la tabla anterior podemos ver claramente en el gráfico siguiente la 

estructura de la tarifa media nacional en función de sus componentes principales. 

 

TT
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         Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

Gráfico 2-5:  Composición de la Tarifa Media Nacional 
 

Cabe señalar que en la actualidad con la aplicación del Mandato Constituyente 

No. 15 rigen nuevas tarifas para el Sector Eléctrico ecuatoriano, lo cual se explica 

con mayor detalle en numeral 2.7.7. 

 

2.6 DEMANDA ELÉCTRICA 

 

Según el Plan de Electrificación del Ecuador [4], período 2007-2016, en la 

proyección de la demanda se mantienen tres escenarios de crecimiento: menor, 

medio, mayor, en función del crecimiento del producto interno bruto, y las metas 

del nivel de precios y cobertura del servicio eléctrico que se desean alcanzar. 

 

A continuación la Proyección de la demanda eléctrica de potencia y energía, pero 

para lo cual no se puede pasar por alto la curva de carga diaria del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano, entonces, en el siguiente gráfico se puede apreciar la curva 
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típica de carga diaria en el Sector Eléctrico Ecuatoriano, para esto los valores 

están representados en p.u. del valor máximo de un día laborable. 
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          Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2007-2016. Elaboración propia. 

Gráfico 2-6: Curvas de carga diaria 

 

2.6.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE POTENCIA  

 

Tabla 2-2:  Proyección de la demanda de Potencia en bornes de generación 

Menor Medio Mayor

2007 2 732      2 732      2 732      

2008 2 835      2 855      2 870      

2009 2 944      2 994      3 041      

2010 3 056      3 135      3 209      

2011 3 165      3 275      3 383      

2012 3 272      3 414      3 562      

2013 3 378      3 560      3 749      

2014 3 484      3 710      3 944      

2015 3 592      3 865      4 148      

2016 3 704      4 025      4 361      

Crecimiento 

2007-2016
3,40        4,40        5,30        

DEMANDA DE POTENCIA

(MW)AÑO

 

Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2007-2016. Elaboración propia. 
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       Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2007-2016. Elaboración propia. 

Gráfico 2-7: Curvas de proyección de la demanda de potencia 

 

2.6.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA 

 

Tabla 2-3:  Proyección de la demanda de Energía en bornes de generación 

Menor Medio Mayor

2007 15 555      15 555      15 555      

2008 16 245      16 406      16 567      

2009 16 936      17 268      17 612      

2010 17 638      18 148      18 684      

2011 18 344      19 052      19 799      

2012 19 057      19 984      20 958      

2013 19 788      20 946      22 168      

2014 20 523      21 940      23 431      

2015 21 271      22 967      24 748      

2016 22 037      24 028      26 120      

Crecimiento 

2007-2016
3,90          5,00          5,90          

DEMANDA DE ENERGÍA

(GWh)AÑO

 

Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2007-2016. Elaboración propia. 
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         Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2007-2016. Elaboración propia. 

Gráfico 2-8: Curvas de proyección de la demanda de energía 

 

2.7 ORGANIZACIÓN Y PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS 

DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DE ECUADOR AL 

AÑO 2007 [10] 

 

El MEM a diciembre de 2007, en Ecuador estaba constituido por 18 empresas 

calificadas como de generación y existen dos empresas que tienen doble 

calificación, tanto como generadoras y como autogeneradoras, estan son: 

EMAAP-Q  que tiene las centrales El Carmen calificacada  como Generadora y la 

central Recuperadora calificada como Autogeneradora; Ecoluz con su central 

Loreto calificada como Generadora y la central Papallacta calificada como 

Autogeneradora. A partir del mes de Marzo de 2007, la empresa Hidropastaza 

(230 MW) incorpora su producción de energía al sistema eléctrico nacional. 

 

Un transmisor (Transelectric S.A.), 20 empresas distribuidoras (18 distribuidoras 

incorporadas al Sistema Nacional Interconectado -SIN- y 2 no incorporadas, 

constituidas como sociedades anónimas, siendo los principales accionistas: el 

Fondo de Solidaridad, Municipios, Consejos Provinciales, otras entidades públicas 



58 

 

y accionistas particulares con bajos porcentajes. En la mayoría de estas 

empresas el Fondo de Solidaridad es el mayor accionista). 

 

Así también existieron 3 371 043 Clientes Finales que recibieron la energía del 

sistema eléctrico nacional, repartidos en: 3 370 914 Clientes Regulados, 7 clientes 

No Regulados del norte de Perú, 73 grandes consumidores y 49 Consumos 

Propios (empresas filiales de 9 autogeneradoras). 

 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2007 (CONELEC). 

Figura 2-2:  Estructura del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en año 2007. 
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2.7.1 SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DEL ECUADOR (S.N.I. ) AÑO 

2007 [10] 

 

La transmisión de energía a cargo de la empresa transmisora Transelectric S.A, a 

Diciembre de 2007 dispuso de 34 subestaciones, que incluyen 2 de 

seccionamiento y 2 móviles (en este año operaron junto a las subestaciones 

Ibarra y Machala), con una capacidad de transformación máxima de 7 304,56 

MVA, de los cuales 6 578,46 MVA operaron y 726,10 estuvieron en reserva para 

suplir cualquier contingencia. Para el transporte de la energía dentro del Sistema 

Nacional de Transmisión S.N.T., Transelectric utilizó 3 110,49 km de líneas de 

transmisión funcionando a 230 KV (1 481,00 km) y a 138 KV (1 629,49 km). 

 

En la figura siguiente se muestra el sistema nacional de generación y transmisión 

a diciembre de 2007. 

 

 

       Fuente: CONELEC 

Figura 2-3: Sistema Nacional de generación y transmisión a diciembre del año 
2007. 
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2.7.2 EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN AÑO 2007 [10]  

 

A diciembre 2007, existieron en el país 20 empresas eléctricas que se dedican a 

la distribución de energía eléctrica, de las cuales 19 están conformadas como 

Sociedades y Compañías Anónimas, con participación mayoritaria del Fondo de 

Solidaridad la misma que es una entidad del sector público, y el área de 

concesión de Guayaquil que estuvo a cargo de la Corporación para la 

Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG–D). 

 

Las empresas Eléctricas distribuidoras, tienen como función principal suministrar 

energía a los clientes dentro de su área de concesión, la cual tienen asignada 

como se muestra en la figura mostrada a continuación. 

 

 
    Fuente: CONELEC 

Figura 2-4:  Áreas de concesión de las Empresas Eléctricas Distribuidoras. 
 

La Empresa Eléctrica Sucumbíos S.A. maneja un sistema de distribución, que no 

tenía conexión con el Sistema Nacional de Transmisión hasta julio de 2003, fecha 
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en  la que entró en servicio la nueva línea Tena–Coca,   aislada  para  138  KV,  

que operó provisionalmente a 69 KV hasta octubre de 2004, fecha en la cual se 

energizó a 138 KV, posibilitando transferencias de hasta 10 MW, por lo cual se 

debe seguir generando localmente en el sistema de la Empresa Eléctrica 

Sucumbíos para cubrir su demanda; esta situación ha hecho que el CONELEC 

defina a éste como un sistema no incorporado. Esta empresa maneja además 

varios sistemas aislados en Putumayo, Nuevo Rocafuerte, y otros que se detallan 

más adelante. 

 

2.7.3 CREACIÓN DE CNEL 

 

Tomando en cuenta lo publicado por la Asamblea Constituyente en el Mandato 

Eléctrico que una de su transitoria tercera [12] dice: 

 

Para la gestión empresarial de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones 

en las que el Fondo de Solidaridad es accionista mayoritario, esta institución 

podrá ejecutar los actos societarios que sean necesarios para la reestructuración 

de dichas empresas, para lo cual entre otras actuaciones podrá reformar estatutos 

sociales, fusionar, conformar nuevas sociedades, resolver la disolución de 

compañías, sin que para este efecto, sean aplicables limitaciones de 

segmentación de actividades o de participación en los mercados, por lo que el 

Superintendente de Compañías, dispondrá sin más trámite la aprobación e 

inscripción de los respectivos actos societarios. Se excluye de esta medida, en 

virtud de sus indicadores de gestión, hasta que se expida en nuevo marco 

normativo del sector eléctrico y de empresas públicas, las siguientes empresas: 

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

Azogues S.A, Empresa Eléctrica Regional del Norte, Empresa Eléctrica Ambato, 

Empresa Eléctrica Cotopaxi, Empresa Eléctrica Riobamba. 

 

Entonces con el objetivo de viabilizar lo estipulado en este mandato, el día 16 de 

enero del año 2009 se inscribió en Registro Mercantil de Guayaquil la escritura de 

constitución de CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A. Con dicho acto 

se disolvieron por fusión las siguientes empresas eléctricas de distribución: 
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1. EMPRESA ELECTRICA ESMERALDAS S.A. 

2. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL MANABI S.A. EMELMANABI 

3. EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S.A. 

4. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL GUAYAS-LOS RIOS S.A. 

5. EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS S.A. 

6. EMPRESA ELECTRICA MILAGRO S.A. 

7. EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA S.A. 

8. EMPRESA ELECTRICA EL ORO S.A. 

9. EMPRESA ELECTRICA BOLIVAR S.A. 

10. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL SUCUMBIOS S.A. 

 

Con esta fusión se busca mejorar la gestión empresarial ya que estas empresas 

han acumulado pérdidas por unos USD 100 millones.  

 

Las demás empresas eléctricas funcionarán de manera autónoma. 

 

2.7.4 POTENCIA INSTALADA Y NÚMERO DE CENTRALES EN EL AÑO 2007 

[10]  

 

A Diciembre de 2007, la potencia nominal total de Ecuador, incluyendo las 

interconexiones, alcanzó los 4 889,05 MW, que representa un incremento de 

491,26 MW (11,17%) con respecto a diciembre del año 2006; la potencia efectiva 

llegó a 4 355,82 MW, lo cual significa que para este año se incrementó en 432,91 

MW (11,03%). 

 

El número total de centrales de generación fue de 207, de las cuales 88 están 

incorporadas al Sistema Nacional Interconectado -S.N.I.- y 119 se encuentran 

aisladas y en su mayoria pertenecen a empresas autogeneradoras. 
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Tabla 2-4:  Centrales de generación del SIN en el año 2007 

Sistema
Tipo de

Empresa

Tipo 

Central
#

 Potencia 

Nominal

(MW)

 Potencia 

Efectiva

(MW)

Hidráulica Pasada 7        455,13      435,24     

Hidráulica Embalse 3        1 361,00    1 358,00   

Térmica MCI 7        290,38      224,33     

Térmica Turbogas 8        807,14      752,50     

Térmica Turbovapor 4        446,00      443,00     

Hidráulica Pasada 16      139,60      138,52     

Térmica MCI 17      201,09      141,04     

Interconexión Interconexión 3        400,00      240,00     

Hidráulica Pasada 17      97,69        95,37       

Térmica MCI 3        21,83        18,00       

Térmica Turbovapor 3        73,80        63,30       
88      4 293,65  3 909,30 

Hidráulica Pasada 7        3,99          3,55         

Eólica 1        2,40          2,40         

Solar 1        0,02          0,02         

Térmica MCI 22      46,48        29,88       

Autogeneradora Térmica MCI 88      542,51      410,66     
119    595,40     446,52    
207    4 889,05  4 355,82 

Autogeneradora

Distribuidora

S.N.I.

Total S.N.I.

No Inc.

Total No Inc.
Total general

Generadora

Distribuidora

 

          Fuente: Boletín de estadísticas de Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2007-CONELEC 

 

 

2.7.5 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA [10]  

 

Las empresas en base a la capacidad de generación de sus centrales, a 

Diciembre de 2007 produjeron 17 197,52 GWh, de los cuales 15 244,33 GWh se 

entregaron al MEM; en la siguiente figura se muestra un desglose de la Energía 

Bruta generada por Tipo de central en cada grupo de empresas. 

 

Entonces la oferta de energía para el año  2007 se la ha dividido en cuatro 

grupos: generadoras, distribuidoras con generación, autogeneradoras e 

Importación. 
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generadoras 

13 368,40 GWh 

autogeneradoras 

3 078,80 GWh 

distribuidoras 

 con generación 

889,45 GWh 

Importación 

860,87GWh 

Hidroeléctrica 

 7 913,42 GWh 

 

Térmica 

 5 454,99GWh 

Hidroeléctrica 

605,85 GWh 

 

Térmica 

282,62 GWh 

Hidroeléctrica 

518,39 GWh 

Térmica 

2 560,41 GWh 

Eólica y Solar * 

0,98 GWh 

ENERGÍA BRUTA TOTAL GENERADA EN EL AÑO DE 2007 

17 818,21 GWh 

 

 

    

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Generadas por las centrales San Cristóbal y Floreana de la Empresa Eléctrica Galápagos 

    Fuente: Boletín de estadísticas de Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2007-CONELEC 

Figura 2-5: Flujograma de la Energía Bruta de acuerdo al tipo de Empresa 

 

 

2.7.6 ENERGÍA PARA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO [10]  

 

A Diciembre de 2007, existieron 3 371 043 Clientes Finales que recibieron la 

energía del sistema eléctrico nacional, repartidos en: 3 370 914 Clientes 

Regulados, 7 clientes No Regulados del norte de Perú, 73 grandes consumidores 

y 49 Consumos Propios (empresas filiales de 9 autogeneradoras). 

 

La energía total puesta a disposición para consumo público alcanzó los 15 242,11 

GWh, de los cuales se entregaron 38,39 GWh para exportación a Colombia, 

397,82 GWh a los grandes consumidores Interagua (146,25 GWh) y Holcim Gye 
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(251,57 GWh), 14 274,33 GWh se entregó al sistema de distribución y 533,57 

GWh en pérdidas de transmisión. A los 14 272,33 GWh entregados por el sistema 

de transmisión se sumaron 105,25 GWh por generación no incorporada al S.N.I., 

dando un total de 14 377,58 GWh disponibles por los sistemas de distribución. 

 

Tomando en cuenta las pérdidas que se originan en los sistemas de distribución 

de energía, que ascienden a 3 031,71 GWh, se tiene un valor neto entregado a 

sus Clientes Finales de esta etapa de 11 345,86 GWh, correspondiendo 10 

071,85 GWh a Clientes Regulados y 1 274,01 GWh a clientes No Regulados 

(dentro de este valor se incluye la energía recibida para terceros:  564,72 GWh 

para grandes consumidores clientes de generadoras, 500,94 GWh para grandes 

consumidores que tienen contratos con las distribuidoras, 8,78 GWh adquiridos 

por grandes consumidores en el mercado ocasional, 199,44 GWh entregados 

como consumos propios de empresas autogeneradoras y 0,13 GWh por la venta 

de energía a 7 clientes del norte de Perú. 

 

Para tener una idea más clara al respecto de la energía en el Sistema Eléctrico 

Ecuatoriano se presenta a continuación un gráfico en el cual se ve el balance de 

energía para el año 2007, desarrollado por el CONELEC en base a la información 

enviada por cada uno de los agentes que participan en el MEM. 

En el Anexo No. 1 se puede observar en detalle el Balance Energético en el año 

2007. 

 

2.7.7 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL MANDATO ELECTRICO [61 ] 

 

La aplicación del Mandato Eléctrico aprobado por la Asamblea Nacional 

Constituyente busca el corregir una serie de errores que se han venido 

acarreando y acumulando con el pasar de los años, en donde aparece como 

principal responsable el uso de un Modelo de Mercado de libre competencia para 

el Sector Eléctrico, aprobado en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico del año 

1996, que ha ido ocasionando diferentes inconvenientes y problemas, lo que hace 

pensar que en el Sector Eléctrico se hace necesaria una profunda 

reestructuración que sumado a este mandato ayuden a consolidar el sector, lo 
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cual es el objetivo de este estudio al proponer una alternativa al Modelo de 

Mercado usado en la actualidad. 

 

2.7.7.1 Aplicación del Mandato Constituyente No. 15 [61] 

 

Para la correcta aplicación del Mandato Constituyente No. 15 el CONELEC en las 

facultades como órgano regulador del Sector Eléctrico Ecuatoriano emitió las 

regulaciones CONELEC-006/08 y CONELEC-013/08, en donde el principal 

objetivo es establecer los parámetros regulatorios específicos para el 

establecimiento de una tarifa única que deben aplicar las empresas eléctricas de 

distribución, para cada tipo de consumo de energía eléctrica, entre los principales 

alcances de estas regulaciones se encuentran: 

 

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

 

b. Establecer los nuevos parámetros regulatorios que se considerarán para el 

cálculo de las tarifas eléctricas. 

 

Tomando en cuanta esto a continuación se detallan los principales artículos de la 

mencionada regulación: 

 

2.7.7.1 Cap. 2.- Principios para el Cálculo de Tarifas 

 

Estructura de Costos 

 

Los costos para la determinación de las tarifas comprenderán: precio referencial 

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

distribución. 

 

Cálculo de la Componente de Generación 

 

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

etapa de generación y corresponde al precio promedio ponderado de las compras 
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efectuadas por los distribuidores en contratos regulados con generadores que 

estén en operación comercial, incluyendo todos los rubros correspondientes a la 

etapa de generación que no estén contemplados bajo la figura de contratos 

regulados y los ajustes necesarios por los costos de los servicios 

complementarios del mercado 

 

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

sobre la base de la información proporcionada por los agentes y el CENACE. 

 

Cálculo del Costo de Transmisión 

 

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

Eléctrico Mayorista  por el uso del sistema de transmisión se considerará lo 

siguiente:  

 

Anualidad de los costos de operación y mantenimiento aprobados por el 

CONELEC.  

 

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

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

Transmisor mantendrá, en sus estados financieros, una cuenta plenamente 

identificada como costos de reposición. 

 

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

Expansión del Sistema Nacional de Transmisión, elaborado por el Transmisor y 

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

obligatoriamente en su Presupuesto General. El Ministerio de Finanzas 

implementará el mecanismo y las partidas específicas para la entrega oportuna de 

dichos recursos.  

 

Cálculo de la Componente de Distribución 

 

Para el cálculo del componente de distribución, se considerará lo siguiente:  
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Anualidad de los costos de operación y mantenimiento aprobados por el 

CONELEC.  

 

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

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

distribuidores mantendrán, en sus estados financieros, una cuenta plenamente 

identificada como costos de reposición. 

 

En cuanto al componente de Expansión de las Distribuidoras, elaborado por las 

distribuidoras dentro de su correspondiente plan de expansión y aprobado por el 

CONELEC, será asumido por el Estado asumirá y constará obligatoriamente en 

su Presupuesto General. El Ministerio de Finanzas implementará el mecanismo y 

las partidas específicas para la entrega oportuna de dichos recursos.  

 

Las distribuidoras presentarán sus costos operativos auditados, para cada año y 

someterán el estudio resultante a consideración del CONELEC, el cual lo 

analizará dentro de los términos que señale la normativa específica. 

 

Tarifa Única a Nivel Nacional 

 

En función de lo establecido en el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 15, 

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

el CONELEC procederá a determinar la tarifa única a nivel nacional, para cada 

tipo de consumo, que deberá ser aplicada por los distribuidores. 

 

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

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

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

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

única. 
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2.7.7.2 Cap. 3.- Funcionamiento del Mercado [61] 

 

Planificación de la operación y despacho económico 

 

El CENACE, para la planificación de la operación del sistema,  a largo, mediano y 

corto plazo, seguirá observando la normativa vigente en la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico y los Reglamentos relacionados vigentes, aplicando modelos 

matemáticos aprobados por el CONELEC. 

 

Mercado de Largo Plazo (Contratos) 

 

En el Mercado Eléctrico Mayorista se suscribirán los siguientes contratos: 

 

Contratos regulados a plazo que, como resultado de concursos públicos, se 

Suscriban entre generadores privados y distribuidores;  

 

Contratos regulados a plazo que se suscriban entre generadores en los que el 

Estado tenga participación, sin excepción alguna,  y los distribuidores; 

 

Contratos a plazo libremente pactados entre aquellos generadores privados y 

Grandes Consumidores que se encuentren debidamente facultados.  

 

Contratos Regulados 

 

Los contratos regulados a plazo suscritos por los generadores, señalados en los 

literales a) y b) del numeral anterior tendrán las siguientes características: 

 

Serán liquidados por toda la producción real de energía eléctrica, y serán 

asignados a todas las empresas distribuidores en proporción a su demanda real 

medida.  

 

Contemplarán un cargo fijo relacionado con su disponibilidad y un cargo variable 

en función de su producción. El cargo fijo será liquidado, así no sea despachado 
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por el CENACE, siempre que se mantenga disponible el generador o en los 

períodos de mantenimiento debidamente autorizados por el CENACE. Los cargos 

variables serán liquidados de acuerdo a la producción de energía eléctrica 

medida. 

 

Los contratos tendrán una duración mínima de un año; excepto para los 

generadores que usen energías renovables no convencionales cuya duración no 

podrá ser menor a diez años.  

 

Los cargos variables que se fijen en los contratos regulados serán los que el 

CENACE considere como costos variables de producción para todos los 

procesos: planificación operativa, despacho y liquidación. Para aquellos 

generadores que no tengan suscritos contratos regulados, se observará la 

normativa vigente para la declaración de los costos variables de producción. 

 

El cargo fijo será aprobado por el CONELEC, sobre la base de una anualidad que 

será determinada en una regulación específica a ser emitida. Este cálculo será 

auditado a petición del CONELEC.  

 

Los contratos regulados serán liquidados (ex-post) por el Centro Nacional de 

Control de Energía, para lo cual deberán ser registrados en el CENACE. Los 

agentes contratantes, al momento del registro, informarán al CENACE los precios 

de los contratos (cargos fijos y cargos variables).  

 

Mercado de corto plazo 

 

En el mercado de corto plazo o mercado ocasional, se liquidarán la producción de 

aquellos generadores privados que no tengan contratos regulados suscritos con 

los distribuidores, de acuerdo a la normativa vigente tanto para energía como para 

la Potencia Remunerable Puesta a Disposición. De manera similar, las 

transacciones internacionales de electricidad y la fijación de precios en este 

mercado, serán determinadas conforme a la normativa específica vigente para 

cada caso. 
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2.7.8 NUEVAS TARIFAS DE ELECTRICIDAD [13] 

 

Tomando en cuenta lo publicado por la Asamblea Constituyente en el Mandato 

Eléctrico, en donde se encargó al CONELEC –en el plazo de 30 días- para que en 

su condición de ente Regulador del Sector Eléctrico Nacional emita las 

disposiciones reglamentarias respectivas para que un nuevo pliego tarifario pueda 

aplicarse en todo el país. 

 

En la Regulación No. CONELEC - 006/08 [61], emitida por el Consejo Nacional de 

Electricidad, referente a la aplicación del Mandato Constituyente No. 15, en donde 

se señala en el artículo 2; “Principios para el Calculo de Tarifas”, y que señala la 

normativa para el calculo tarifario, mostrada anteriormente. 

 

El CONELEC en base a lo anterior señalado, estableció que desaparece el 

concepto de costo marginal y se aplicará un sistema de tarifa media única de 

0,0838 dólares el kWh, según cálculos de los técnicos de Tarifas de CONELEC. 

 

La disposición permitirá la reducción de tarifas en general y la unificación de 

valores. Anteriormente, en ciertas provincias el costo era superior respecto a 

otras, incluso siendo vecinas. 

 

2.8 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO [11] 

 

Históricamente existen dos fuentes fundamentales de la problemática del sector 

eléctrico nacional. La primera se relaciona con las deudas contraídas con agentes 

financieros internacionales por parte del ex INECEL y que en razón de su 

liquidación, fue trasladada a las nuevas empresas generadoras y transmisora. La 

segunda se refiere a las tarifas que se han cobrado a los usuarios finales del 

servicio que no cubren los costos de las distribuidoras de energía a nivel nacional. 

 

En este contexto, a continuación se analizan, por separado, cada uno de los 

conceptos que originan la problemática del sector eléctrico. 
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2.8.1 LA CARGA DE LA DEUDA 

 

Existen varios entes involucrados en el establecimiento de las diferentes  deudas: 

el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), INECEL, 

PETROCOMERCIAL y algunas de las empresas eléctricas distribuidoras. 

 

2.8.1.1 Deuda del Estado con el Ex INECEL 

 

Esta deuda es anterior al año 1999 en que se liquida el INECEL, la cual se origina 

en subsidios otorgados por el Estado por los siguientes conceptos: 

 

• A los combustibles: diesel oíl No. 2 y fuel oíl, que son utilizados por las  

unidades de generación termoeléctrica de INECEL y de las empresas 

eléctricas públicas o privadas. El monto adeudado, luego de un proceso de 

compensación de deudas, ascendió a USD 12 143 00712, por el período 

comprendido entre junio de 1995 y febrero de 1997. 

 

• Al consumo residencial de hasta 1000 kWh/mes: subsidio directo a favor 

de aquellos abonados del sector residencial del servicio de energía 

eléctrica, cuyos consumos sean de hasta 1000 kWh/mes. 

 

• Al consumo residencial de hasta 150 kWh/mes: a partir del 18 de 

septiembre de 1998, se establece como límite de consumo y por tanto del 

subsidio, 150 kWh/mes, en reemplazo de los 1000 kWh/mes fijados con 

anterioridad, por lo que se trata de una disminución del consumo objeto del 

subsidio fijado. 

El valor de estos subsidios, cortado al 31 de marzo de 1999, ascendió a 

USD 9 582 67113. 

 

                                                           
12 De acuerdo a las fechas, se usó el tipo de cambio de intervención del BCE, promedio entre compra y venta 
de los años 1995 a 1997. Información Estadística Mensual del BCE No. 1812 de febrero 28 de 2003. 
13 Se utilizó el tipo de cambio de intervención, promedio entre compra y venta, de fin de período del año 
1999, de la Información Estadística Mensual No. 1812 de febrero de 2003 
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• Subsidio indirecto (déficit tarifario): está constituido por la diferencia 

entre el valor de la tarifa objetivo determinada por el CONELEC y la tarifa 

real cobrada a los usuarios y que es asumida por el Estado en forma de 

subsidio. 

 

2.8.1.2 Deuda del ex - INECEL con el Estado 

 

El INECEL mantenía deudas con el Estado como resultado de los siguientes 

conceptos: 

 

• Subrogación de deuda pública externa: el MEF, a nombre de INECEL, 

realizó abonos a los saldos de los empréstitos internacionales realizados 

desde 1993 a 1998. 

• Pagos del MEF a empresas generadoras a nombre de IN ECEL: es el 

caso de la empresa ELECTROQUIL por la venta de energía al sistema 

nacional interconectado. 

• Compensación de deudas: las empresas distribuidoras se constituyen en 

acreedoras de algunas entidades del Sector Público, por lo que el MEF 

asume esos valores y los compensa con otros adeudados por el INECEL al 

Estado. 

• Deuda de INECEL a Petrocomercial: por la compra de combustible, 

fueron asumidas por el MEF a través de la emisión de deuda interna a 

favor de la filial de PETROECUADOR. 

 

Por estos conceptos, de acuerdo al Acta No. 15 de “Establecimiento y 

Reconocimiento de deudas entre el MEF y el INECEL en Proceso de Liquidación”, 

suscrita el 31 de marzo de 1999, en la que se recogen todos los conceptos 

adeudados, compensaciones y cruces de deudas anteriores entre los 

involucrados, se acuerda que el saldo adeudado por el ex Instituto de 

Electrificación al Estado Ecuatoriano ascendió a USD 118 130 01414. 

 
                                                           
14Para la conversión de la deuda en sucres de S/.1’’183.544.605.411 que consta en el Acta No. 15 referida, se 
utilizó el tipo de cambio de intervención, promedio entre compra y venta, de marzo de 1999, de acuerdo a la 
Información Estadística Mensual No. 1812 de febrero del 2003. 
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2.8.1.3 Deuda Externa 

 

El Art. 1 del Decreto Ejecutivo No. 413, publicado en el Registro Oficial No. 96 de 

28 de diciembre de 1998, autorizó al MEF para que a nombre y representación del 

Estado Ecuatoriano realice las gestiones necesarias para asumir los pasivos del 

INECEL generados como resultado de convenios de créditos internacionales, por 

USD 935 426 077, según consta en el Acta de Conciliación de Cifras, suscrita el 8 

de septiembre de 1998. 

 

Sin embargo, el Directorio del INECEL en Proceso de Liquidación, en noviembre 

de 1998, expidió la Resolución No. 121/98, en la que asigna a las compañías 

eléctricas de generación y transmisión constituidas, los pasivos originados en los 

créditos externos contratados por el ex - Instituto, por un monto de USD 771 537 

174; valor que sería pagado en 28 cuotas semestrales, al 6% de interés anual fijo. 

La diferencia, de USD 143 462 826 habría sido utilizada como un “Aporte para 

Futuras Capitalizaciones” de las empresas propiedad del Fondo de Solidaridad. 

 

Tabla 2-5:  Deuda externa del Sector Eléctrico escindido del INECEL a noviembre 

de 1998 

EMPRESA VALOR (%)

Hidroagoyán S.A. 81 039 553,00      10,50             

Termopichicha S.A. 12 105 693,00      1,57               

Hidropaute S.A. 399 222 980,00    51,74             

Hidropucará S.A. 48 733 557,00      6,32               

Térmica del Guayas S.A. 107 104 243,00    13,88             

Termoesmeraldas S.A. 24 406 045,00      3,16               

Transeléctric S.A. 98 925 103,00      12,82             

TOTAL 771 537 174,00   100,00           
 

                             Fuente: CONAM-CONELEC. 

 

A diciembre de 2007 esta deuda asciende a USD 556 198 millones, lo que queda 

reflejado en el cuadro mostrado a continuación en donde a demás de las de las 

empresas que sostenían deuda externa al cierre del INECEL, aparecen otras 
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empresas que han adquirido deudas a lo largo de este periodo, lo que ha 

contribuido que de la deuda que se tenía en noviembre de 1998 por este concepto 

solo se haya reducido en un 27,91 %. 

 

Tabla 2-6:  Distribución de la deuda externa del sector a diciembre de 2007 

EMPRESA
 VALOR

(USD) 
 (%) 

ELECAUSTRO 2 955 725        0,53            

ELECTROGUAYAS 64 272 652      11,56          

HIDROAGOYAN 99 118 658      17,82          

HIDRONACIÓN 10 698 233      1,92            

HIDROPAUTE 310 354 468   55,80          

TERMOESMERALDAS 14 845 447      2,67            

TERMOPICHINCHA 5 592 823        1,01            

TRANSELECTRIC 48 360 591      8,69            

TOTAL 556 198 597   100,00        
                                                  Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

2.8.1.4 Deuda de las generadoras con PETROCOMERCIAL 

 

Las empresas generadoras térmicas adeudan, a diciembre de 2007, USD 342 029 

millones a la filial de PETROECUADOR, en concepto de compra de combustible. 

Este valor se desglosa de la siguiente manera: 

 

Tabla 2-7:  Deudas del sector termoeléctrico con PETROCOMERCIAL (USD) 

TIPO DE EMPRESA EMPRESA
 VALOR

(USD) 
(%)

ELECTROQUIL 55 031 949     16,09           

INTERVISA TRADE 20 502 053     5,99              

ULYSSEAS 2 087 928       0,61              

77 621 930     22,69           

CATEG-G 32 960 413     9,64              

ELECTROGUAYAS 163 225 955   47,72           

TERMOESMERALDAS 54 323 895     15,88           

TERMOPICHINCHA 13 623 291     3,98              

EMELEC (ELECTROECUADOR) 273 935          0,08              

264 407 489   77,31           

342 029 419   100,00         

TOTAL ESTATAL

TOTAL

TOTAL PRIVADA

PRIVADA

ESTATAL

 

                      Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 
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2.8.1.5 Deuda de las distribuidoras con las empresas generadoras. 

 

Las Empresas Eléctricas Distribuidoras por concepto de energía recibida de los 

generadores a diciembre de 2007 adeudan a estos, valores que ascienden a USD 

99 647 870; los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

 

Tabla 2-8:  Deuda de las empresas distribuidoras con los generadores 

EMPRESA
 FACTURAS

(USD)

 DEPOSITOS

(USD)

 SALDOS

(USD)

Saldo

(%)

ECOLUZ 239 263            65 729                 173 534              0,17            

LUCEGA 1 533 848         1 326 544            207 305              0,21            

MACHALA POWER 204 949 011    169 899 339        35 049 673         35,17          

SAN CARLOS 1 997 579         1 985 586            11 993                 0,01            

HIDROABANICO 872                    677                       196                      0,0002       

ELECTROQUIL 196 824 534    153 558 098        43 266 436         43,42          

INTERVISA TRADE 70 612 078       51 887 670          18 724 408         18,79          

ULYSSEAS 5 891 750         3 677 424            2 214 326           2,22            

TOTAL 482 048 937    382 401 067       99 647 870         100,00       
 

  Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

2.8.2 TARIFAS 

 

La tarifa cobrada al consumidor final de energía eléctrica constituye un problema 

fundamental del sector eléctrico nacional. 

En el aspecto legal, los Artículos No. 53 y 57 de la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico asigna al CONELEC la facultad de fijar y aprobar los pliegos tarifarios 

que deben regir para la facturación a los consumidores finales. 

De manera específica, el Artículo No. 53, inciso a), señala que las tarifas 

aplicables a los consumidores finales cubrirán: 

• Los precios referenciales de generación (PRG), 

• Los costos medios del sistema de transmisión (CMT); y, 

• El Valor Agregado de Distribución (VAD). 

Así también, el inciso b) del referido artículo indica que los pliegos tarifarios serán 

elaborados sobre la base de la aplicación de índices de gestión establecidos 
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mediante Regulación del CONELEC No.009-00 del 30 de octubre de 2000, para 

empresas eficientes con costos reales (Anexo No. 4). 

 

Por su parte, el Artículo No. 57 deposita en el CONELEC la responsabilidad de 

fijar y publicar anualmente las tarifas de transmisión y de distribución, así como 

sus fórmulas de reajuste, las que entrarán en vigencia el 30 de octubre del año 

que corresponda. 

 

2.8.2.1 Evolución Tarifaria 1998-2007 [4] 

 

En octubre de 1998, el CONELEC, bajo las normas legales vigentes, aprobó el 

primer estudio de costos y análisis tarifario, estableciendo una tarifa real promedio 

de 8,5 USD ¢/kWh. A esa fecha el precio de venta de la energía era de 4,76 USD 

¢/kWh, valor inferior en un 44% con respecto a la tarifa real. El impacto de un 

incremento fuerte, obligó a implementar un esquema de ajustes mensuales, que a 

partir de enero 1999, con un incremento a 6,5 USD ¢/kWh, pretendió alcanzar la 

tarifa real en octubre de este año. 

 

Pero es en 1999, que se presenta la crisis total de la economía del país, que 

repercute en el sector eléctrico, lo que se refleja en la tarifa que al final del año se 

redujo a 2,50 USD ¢/kWh, valor que se mantuvo hasta el mes de mayo del 2000. 

Sin embargo el costo real de la energía en este período era de 8,24 USD ¢/kWh, 

por lo que a partir de junio del 2000, se estableció un nuevo mecanismo de ajuste 

tarifario con un incremento inicial puntual del 70% y un sistema de ajustes 

mensuales que permitió en el mes de septiembre del 2000, llegar a una tarifa 

promedio de 4,76 USD ¢/kWh, es decir a la misma que se tenía dos años atrás. 

 

De acuerdo con los estudios realizados y aprobados en octubre del 2000, la tarifa 

real se situaba en 10,35 USD ¢/kWh, y la decisión adoptada fue mantener el 

mismo mecanismo de implementación tarifaria de ajustes mensuales aprobada y 

puesta en vigencia desde junio del 2000, continuando con los ajustes mensuales 

programados, en diciembre de este año la tarifa se ubicó en 5,23 USD ¢/kWh. 
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Este mecanismo se mantuvo hasta octubre de 2001, la tarifa al usuario final como 

promedio nacional se ubicó en 7,11 USD ¢/kWh, frente a la tarifa real de 10,40 

USD ¢/kWh. El Directorio del CONELEC, aprobó continuar con el mismo 

mecanismo de ajustes mensuales con el propósito de alcanzar la tarifa real hasta 

mayo del 2003. 

 

En el transcurso del 2002, los ajustes se realizan hasta el mes de abril en que se 

llega a una tarifa promedio de 8,75 USD ¢/kWh y se suspende a partir de los 

consumos de mayo por resolución del Directorio hasta enero de 2003, en 

concordancia con las políticas y lineamientos del Gobierno Nacional. 

 

A partir de enero 2003, con el propósito de alcanzar la tarifa objetivo de 10,38 

USD ¢/kWh, determinada en el estudio técnico elaborado por el CONELEC, se 

implementó un mecanismo de incrementos mensuales en los valores de tarifas a 

usuario final equivalente a 1,64%, razón por la cual a octubre de ese año el precio 

medio aplicado alcanzó el valor de 9,20 USD ¢/kWh. 

 

El CONELEC determinó el valor del precio medio de 9,16 USD ¢/kWh para el 

periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 y el 31 octubre de 2004. 

Sin embargo, sobre la base de lo dispuesto por la Ley y sobre la base de una 

variación en la base de cálculo del precio de la generación, en marzo de 2004, se 

realizó un ajuste, equivalente al 5%, con lo que el precio medio de la electricidad 

objetivo se ubicó en 8,7 USD ¢/kWh. Consecuentemente, a partir de abril de 

2004, las empresas distribuidoras aplicaron a sus usuarios tarifas eléctricas 

modificadas y que correspondían a este nuevo costo del servicio. 

 

En octubre de 2004, de acuerdo con el estudio efectuado, el CONELEC 

estableció la tarifa objetivo en 10,75 USD ¢/kWh, para el período noviembre 2004 

– octubre 2005, esta situación obligaba a un ajuste de las tarifas a usuario final 

que permita cubrir este costo del servicio. Sin embargo, en atención a la situación 

socio-económica del país, el CONELEC resolvió mantener vigentes los cargos 

tarifarios aprobados en abril de ese año, por lo que el precio medio de electricidad 

aplicado a los usuarios se ubicó en 8,78 USD ¢/kWh. 



79 

 

Para el periodo noviembre 2005 – octubre 2006, el CONELEC determinó la tarifa 

objetivo en 10,80 USD ¢/kWh, pero en igual forma, resolvió mantener vigentes las 

tarifas a usuario final, es decir, aquellos cargos tarifarios aprobados en abril de 

2004. De acuerdo con la información estadística el precio medio aplicado a 

usuarios finales se ubicó en 8,71 USD ¢/kWh. 

 

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

Septiembre de 2006, el Congreso Nacional expidió la Ley Reformatoria de la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico, la misma que modificó los plazos para la 

aprobación y vigencia de las tarifas a usuario final. Esto es, el CONELEC debe 

aprobar, cada año hasta el mes de junio el estudio tarifario, cuyos resultados se 

aplican durante el periodo enero – diciembre del año siguiente al del estudio. 

 

En razón de lo mencionado, el nuevo estudio tarifario debía ser aprobado en junio 

de 2007, cuyos resultados se aplicarían en el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2008. 

 

Estas disposiciones, determinaron que el estudio efectuado y que debía ser 

aprobado en octubre del año 2006, únicamente, fuese conocido por el Directorio 

del CONELEC, más no aprobado. Consecuentemente, la tarifa objetivo vigente 

hasta diciembre de 2007 es de 10,80 USD ¢/kWh. Además, se continúa aplicando 

los mismos cargos tarifarios a los usuarios del servicio. 

 

La situación que se ha descrito, ha devenido en que las tarifas aplicadas a los 

usuarios no cubran los costos del suministro del servicio, lo que ha generado una 

situación económica crítica para el sector, evidenciado con los subsidios que ha 

debido entregar por parte del Estado, para soportar los costos de las Empresas 

Eléctricas 

 

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador se dice que 

hasta el momento el déficit tarifario asciende a los 1 061 millones de dólares. 
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  Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2007-2016. Elaboración propia. 

Gráfico 2-9:  Evolución tarifaria abril 1999-diciembre 2007 
 

2.8.2.2 Pérdidas de energía y tarifas 

 

Los procesos de generación, transmisión y distribución de electricidad en el 

Ecuador, presentan diferentes niveles de pérdidas de energía, que afectan 

directamente el precio pagado por el consumidor final, al encarecer los costos de 

cada etapa; en este contexto, para el período comprendido entre 1998 y 2007, el 

nivel de energía promedio en la etapa de generación, por autoconsumo, en 

promedio se situó en 2,03%. En la transmisión de energía, administrada por 

TRANSELECTRIC S.A. en el año 2007 las pérdidas alcanzaron al 3,40% del total 

de la energía neta generada en el país; mientras que en los sistemas de 

distribución, conformados por líneas de subtransmisión, subestaciones, redes, 

transformadores, acometidas y sistemas de medición para abonados, las pérdidas 

promedio fueron del 21,93%15 en relación a la energía disponible en las 

subestaciones de entrega. 

 

                                                           
15 Por decisión del CONELEC, a partir del año 2007 se tomó como concepto de pérdidas de los sistemas de 
distribución, como aquella energía que se pierde en cada una las etapas funcionales del sistema de 
distribución mas las pérdidas no técnicas o comerciales producidas por la falta de medición y/o facturación a 
usuarios que se aprovisionan de energía en forma ilegal o cuyos sistemas de medición sufren algún daño. 
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En total, el Sistema Eléctrico Nacional presenta un nivel de pérdidas de energía 

que bordea el 23,23% del total neto generado en el País (17 818,21 GWh) [10], 

equivalente a 3 565,29 GWh; cifra que en el mercado colombiano, que valora a 

3,2 centavos de dólar el kilovatio hora16, significa una pérdida de USD 320 

millones de dólares anuales, según se refleja en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 2-9:  Generación y Pérdidas en el Sistema Eléctrico Ecuatoriano, período 
1998-2007 

                                                    AÑO

             CONCEPTO              
Unidad 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Energía Generada Bruta Total Nacional  GWh   10 890   10 332   10 612   11 072     11 944    12 653    14 226 15 127  16 686  17 781  

Energía no disponible para Servicio Público  GWh          183         257      1 034 1 223     1 551     2 090     

Energía generada para Servicio Público  GWh   10 890   10 332   10 612   11 072 11 761   12 396  13 193  13 904  15 135  15 691  

GWh         181         197         163         251          288         277         268 271        301        344        

 (%)        1,66        1,91        1,54        2,27         2,45        2,23        2,03 1,95       1,99       2,19       

Energía disponible GWh   10 291   10 135   10 449   10 821     11 474    12 120    12 924    13 634    14 834    15 347 

GWh 420               325         350         391          449         414         454 425        448        534        

 (%) 3,86      3,15      3,30      3,53      3,82       3,34       3,44       3,05       2,96       3,40       

GWh            67            35 16          1,07       38          

(%)        0,54        0,27        0,12        0,01        0,24 

GWh           11          129         124         126         133 316        398        

 (%)        0,10         1,10        1,00        0,95        0,96        2,08        2,54 

Energía disponible en Sistemas de 

Distribución
GWh   10 290      9 810   10 099   10 419     10 895    11 527    12 310 13 060  14 070  14 378  

GWh      2 095      2 053      2 210      2 327       2 446      2 614      2 824 2 972     3 079     3 032     

 (%) 20,36    20,92    21,89    22,33    22,45     22,67    22,94    22,76    21,89    21,09    

GWh 2 515    2 378    2 560    2 718    2 895     3 028    3 279    3 397    3 527    3 565    

 (%) 23,48    23,46    24,50    25,11    25,24     24,98    25,37    24,92    23,78    23,23    

 n.d. 

Autoconsumos en Generación

Pérdidas en Transmisión

Energía Exportada a Colombia
 n.a. 

 n.a. 

Energía entregada a Grandes Consumidores 

en Transmisión (Holcim Gye e Interagua)

 n.a. 

 n.a. 

Pérdidas Totales de Energía en Sistemas de 

Distribución

PÉRDIDA TOTAL

 

Fuente: Boletín de Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2007-CONELEC. 

 

Sin embargo, es importante diferenciar que, en el caso de las distribuidoras, 

existe lo que se denomina “Pérdidas Técnicas17” y “Pérdidas Comerciales o 

Negras18”; las que para el año 2007 se situaron en 9,48% y 11,60%, 

respectivamente. 

 

Al respecto, el organismo regulador emitió la Regulación No. CONELEC-003/99, 

en la que se establecen los límites admisibles para las pérdidas no técnicas en el 

                                                           
16 Valor del kWh, en el mercado colombiano, según el Director Ejecutivo del CENACE (Diario El 
Comercio, 15 de abril del 2003). 
17 Se denominan Pérdidas Técnicas a aquellas ineficiencias originadas en: autoconsumo, obsolescencia de 
equipos, tiempo de mantenimiento traducido en falta de distribución. 
18 Las Pérdidas Comerciales son aquellas atribuidas a: falta de facturación, instalaciones clandestinas, 
modificación de lecturas en medidores de energía por parte de abonados, falta de medidores en determinados 
sectores y establecimiento de consumos promedios poco reales. 
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cálculo de tarifas, que serán fijadas por ese Consejo para cada distribuidor en un 

plazo de 30 días posteriores a la expedición del Reglamento de Tarifas (expedido 

el 15 de octubre de 1998), hasta llegar al 2% en el año 2002, porcentaje máximo 

aceptable que, sin embargo, no se cumplió habiéndose diferido la fecha de 

cumplimiento hasta el año 2005. 

 

Si las pérdidas No Técnicas se redujeran al 2% para todo el sector, como se 

establece en la Regulación No. CONELEC 003/99, y que consta como objetivo 

establecido en el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas, el sector podría 

recuperar aproximadamente 155 millones de dólares al año (aplicando la tarifa 

media nacional de 8,7 USD ¢/kWh) y si además, la recaudación se incrementa a 

97%, se generarían fondos adicionales que alimentarían el flujo de caja de las 

empresas. 

 

Así también, se debe mencionar que, de acuerdo a las empresas distribuidoras, 

éstas no fueron capaces de realizar las inversiones de capital que requerían para 

cumplir con el nivel de pérdidas no técnicas señalado, en razón del diferencial 

existente entre la tarifa real y la efectiva vigente en el mercado nacional. 

 

2.8.3 CASO EMELEC 

 

La relación contractual entre el Municipio de Guayaquil y la Empresa Eléctrica del 

Ecuador Inc. tiene su origen en 1925 cuando se suscribió el contrato, entregando 

a EMELEC el derecho de establecer, adquirir, mantener y explotar, plantas y 

sistemas para la producción, transmisión, distribución, uso y suministro de 

electricidad. 

 

El contrato tendría vigencia por 60 años y el Municipio recibiría el 2% sobre el 

ingreso bruto por el suministro de energía eléctrica; por lo que éste feneció en 

octubre de 1985. 
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En 1966, se suscribió un Contrato de Acuerdo, modificatorio del original. Entre los 

aspectos relevantes sobresale el relacionado con las tarifas a cobrarse, las que 

tendrán a partir de ese año un incremento anual, que cubriese: 

• Gastos de operación, 

• Acumulaciones anuales para depreciación de su capital fijo, 

• Un rendimiento garantizado por el Estado de no menos del 9,5% y no más 

del 10% sobre el capital neto invertido en dólares; y, 

• Cualquier déficit neto acumulado con respecto al rendimiento neto, en 

dólares, en años calendario posteriores a 1965. 

 

Más tarde, en 1973, el Estado se subroga en las  atribuciones y derechos 

(excepto los económicos), que deriven de los contratos suscritos entre empresas 

eléctricas y municipalidades, interviniendo así el Ministerio de Energía y Minas en 

representación del Estado Ecuatoriano. 

 

A partir de 1981 y hasta 1995, surgen una serie de divergencias de tipo 

económico, contable y financiero entre las partes, las que, el 29 de agosto de 

1995 suscriben un Contrato de Transacción, declarando como Cosa Juzgada todo 

lo relacionado con la relación contractual que los vincula. Según ese contrato, la 

empresa debía entregar al Estado Ecuatoriano USD 57 millones, por participar, 

gane o no, en el nuevo proceso de licitación de la prestación del servicio de 

abastecimiento de energía eléctrica a Guayaquil. No ha sido posible establecer si 

esos recursos fueron transferidos a la Caja Fiscal. 

 

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

embargo, no se llegó a firmar el contrato en razón de que la empresa no habría 

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

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

es intervenida por el Consejo Nacional de Electricidad. 

 

Luego, en marzo de 2000, se declara terminada en forma definitiva la operación 

que venía desarrollando EMELEC en Guayaquil y se convoca a una licitación para 

la selección del nuevo proveedor del servicio; sin embargo, a fin de asegurar la 
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continuidad de la prestación del servicio a la ciudad, se designa un administrador 

temporal, que hasta la fecha sigue actuando y el Estado paga por el uso de los 

activos de la empresa una cantidad de aproximadamente USD 450 mil 

mensuales, lo que se mantiene actualmente. 

 

En el proceso de licitación, entre otros puntos importantes resalta la valoración de 

la empresa, bajo una estrategia de calificación de “negocio en marcha”, es así que 

se fija en USD 130 millones más el pasivo laboral valorado en USD 55 millones 

adicionales; el total de USD 185 millones se convierte entonces en el precio 

mínimo de licitación. 

 

Valorada la empresa se inicia la ejecución de la licitación. Durante el proceso 

adquirieron las bases las empresas: The AES Corporation de Estados Unidos, 

Unión FENOSA Internacional de España y Pérez Companc de Argentina. 

Por diferentes motivos, el proceso se declara desierto y es la administración 

temporal dispuesta por el CONELEC, la figura jurídica que es aplicada en la 

actualidad. 

 

2.9 CRUCE DE DEUDAS DEL SECTOR ELECTRICO [25] 

 

Según el Mandato Eléctrico [12] emitido por la Asamblea Nacional Constituyente 

en organismos de desarrollo regional, tiene participación accionaria mayoritaria, 

extinguirán, eliminarán y/o darán de baja, todas las cuentas por cobrar y pagar de 

los siguientes rubros: compra-venta de energía, peaje de transmisión, y 

combustible destinado para generación, que existen entre esas empresas, así 

como los valores pendientes de pago por parte del Ministerio de Finanzas por 

concepto de déficit tarifario, calculado y reconocido en virtud de la aplicación de la 

Ley reformatoria a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el 

Registro Oficial No. 364 de 25 de septiembre de 2006, exclusivamente. 

 

 El Ministerio de Finanzas asumirá el pago de todos los saldos de las deudas a 

cargo de las empresas de distribución, transmisión y generación del Estado como 

resultante del proceso de liquidación del INECEL. 
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Para esto se llevó a cabo el Taller de Trabajo con el Sector Eléctrico el 7 de enero 

de 2008, en donde con el objetivo de cerrar las deudas del Mercado Eléctrico 

Mayorista, se usará como principio básico la compensación de las mismas. 

 

Bajo este concepto ha sido necesario clasificar a los actores acreedores de las 

distribuidoras de la siguiente manera: 

 

Empresas Generadoras Privadas no sujetas a compensaciones. 

Empresas Generadoras Privadas sujetas a compensaciones. 

Empresas Generadoras Estatales. 

 

Las empresas de generación, distribución y transmisión en las que el Estado 

ecuatoriano a través de sus distintas instituciones, gobiernos seccionales. 

 

2.9.1  PERIODO ABRIL 1999 – DICIEMBRE 2005 

 

2.9.1.1 Empresas Generadoras Privadas no sujetas a compensaciones 

 

Se considera Generadoras Privadas no sujetas a compensaciones a las 

empresas que no mantengan deudas con el Estado ecuatoriano. 

 

Las Empresas Generadoras Privadas que no adeudan al Estado son: Machala 

Power, Ecoluz, Lucega y San Carlos. 

 

El monto que sería necesario cancelar a estas empresas asciende a USD 35 442 

504,32 de conformidad con el detalle que se presenta a continuación y que 

responde a los valores entregados por el CENACE al Ministerio de Finanzas: 
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Tabla 2-10:  Deudas de las distribuidoras a las generadoras privadas no sujetas a 
compensación 

EMPRESA
FACTURAS

(USD)

DEPOSITOS

(USD)

SALDOS

(USD)

Saldo

(%)

ECOLUZ 239 263,35          65 729,46            173 533,89       73

LUCEGA 1 533 848,37      1 326 543,80      207 304,57       14

MACHALAPOWER 204 949 011,34  169 899 338,79  35 049 672,55  17

SANCARLOS 1 997 579,29      1 985 585,98      11 993,31          1

HIDROABANICO 872,45                 676,80                 195,65               22

TOTAL 208 720 574,80  173 277 874,83  35 442 699,97  17  

                Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

Con estas empresas no es posible realizar ningún tipo de compensación con sus 

acreencias, razón por la cual se torna necesario encontrar un mecanismo que 

permita realizar el  pago en efectivo correspondiente. 

 

2.9.1.2 Empresas Generadoras Privadas sujetas a compensaciones 

 

Se considera Generadoras Privadas sujetas a compensaciones a las empresas 

que mantienen deudas con el Estado ecuatoriano. 

Las Empresas Generadoras Privadas que adeudan al Estado son: Electroquil, 

Intervisa Trade, y Ulysseas. 

 

El monto que adeudado por parte de las empresas eléctricas de distribución a 

estas empresas asciende a USD 64 205 170 de conformidad con el detalle que se 

presenta a continuación:  

 

Tabla 2-11:  Deudas de las distribuidoras a las generadoras privadas sujetas a 
compensación 

EMPRESA
FACTURAS

(USD)

DEPOSITOS

(USD)

SALDOS

(USD)

Saldo

(%)

ELECTROQUIL 196 824 534          153 558 098          43 266 436          21,98      

INTERVISA TRADE 70 612 078            51 887 670            18 724 408          26,52      

ULYSSEAS 5 891 750              3 677 424              2 214 326            37,58      

TOTAL 273 328 362       209 123 192       64 205 170       23,49  

               Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 
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La deuda de estos Generadores Privados con Petrocomercial es USD 77 621 930 

de conformidad con el detalle que se presenta en el cuadro siguiente.  

 

Tabla 2-12:  Valores a ser compensados a las generadoras privadas 

ACREEDOR

DEUDA CON 

PETROCOMERCIAL

(USD)

SALDO A FAVOR 

GENERADORES

(USD)

SALDO POR PAGAR A 

PETROCOMERCIAL

(USD)

ELECTROQUIL 55 031 949                 43 266 436           11 765 513                  

INTERVISA TRADE 20 502 053                 18 724 408           1 777 646                    

ULYSSEAS 2 087 928                   2 214 326             (126 398)                      

TOTAL 77 621 930                 64 205 170           13 416 760                   

                Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

Estas empresas mantienen deudas con Petrocomercial y al compensar esta 

deuda los Generadores resultan con saldo en contra por lo que no es necesario 

realizar pagos en efectivo. Los saldos en contra deben ser contemplados para 

que se compensen en lo posterior con las deudas del 2006 y 2007. 

 

2.9.1.3 Empresas Generadoras Estatales. 

 

Las empresas Generadoras Estatales que están sujetas a compensaciones se 

detallan a continuación: 

Tabla 2-13:  Deudas de las distribuidoras a las generadoras estatales sujetas a 
compensación 

EMPRESA
  FACTURAS

(USD) 

  DEPOSITOS

(USD) 

  SALDOS

(USD) 

 Saldo

(%) 

CATEG-G 102 283 359       71 747 128       30 536 232       29,85       

ELECAUSTRO 47 409 288         33 810 563       13 598 725       28,68       

ELECTROGUAYAS 532 960 827       265 498 899     267 461 928     50,18       

HIDROAGOYAN 166 936 068       106 743 474     60 192 595       36,06       

HIDRONACIÓN 155 134 395       44 341 600       110 792 796     71,42       

HIDROPAUTE 640 928 128       326 746 836     314 181 292     49,02       

TERMOESMERALDAS 206 131 503       111 170 939     94 960 564       46,07       

TERMOPICHINCHA 102 793 270       55 233 541       47 559 729       46,27       

TRANSELECTRIC 462 851 777       303 277 511     159 574 266     34,48       

EMAAP-Q 14 057 476         11 865 319       2 192 157         9,72         

MINISTERIO DE ECONOMIA 127 294 124       84 698 246       42 595 877       33,46       

TOTAL 2 558 780 215   1 415 134 055  1 143 646 161 44,69       
               Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 
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Tabla 2-14:  Valores a ser compensados a los generadores estatales 

EMPRESA

SALDOS A 

GENERADORES

(USD)

DEUDA 

GENERADORES A 

PETROCOMERCIAL

(USD)

DEUDA 

EXTERNA  

FINANZAS 

(INECEL)

(USD)

SALDO A FAVOR 

GENERADORES

(USD)

CATEG-G 30 536 232              32 960 413                -                   (2 424 182,00)       

ELECAUSTRO 13 598 725              -                              2 955 725        10 643 000,00      

ELECTROGUAYAS 267 461 928           163 225 955              64 272 652     39 963 321,00      

HIDROAGOYAN 60 192 595              -                              99 118 658     (38 926 064,00)     

HIDRONACIÓN 110 792 796           -                              10 698 233     100 094 563,00    

HIDROPAUTE 314 181 292           -                              310 354 468   3 826 824,00        

TERMOESMERALDAS 94 960 564              54 323 895                14 845 447     25 791 222,00      

TERMOPICHINCHA 47 559 729              13 623 291                5 592 823        28 343 615,00      

TRANSELECTRIC 159 574 266           -                              48 360 591     111 213 674,00    

EMAAP-Q 2 192 157                -                              -                   2 192 157,00        

MINISTERIO DE ECONOMIA 42 595 877              -                              -                   42 595 877,00      

EMELEC (ELECTROECUADOR)                                  -   273 935                      -                   (273 935,00)          

TOTAL 1 143 646 161        264 407 490              556 198 598   323 040 073,00     

Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos. 

      Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

En este caso se tiene como objetivo principal la compensación de todas las 

deudas existentes y los saldos a favor o en contra que resulten luego de esta 

compensación se extingan o se condonen en función del caso que corresponda. 
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2.9.1.4 Déficit Tarifario 

 

Tabla 2-15:  Valores a ser compensados con cargo al déficit tarifario que el Estado 
Ecuatoriano adeuda a las Empresas Eléctricas de Distribución 

NO ADEUDAN 

A ESTADO

(USD)

SI ADEUDAN 

A ESTADO

(USD)

AMBATO 18 191            (17 843)           6 415 837                                     -                                       -   23 642 133           

AZOGUES 14 118            21 381            1 389 127        42 103                                               -   1 136 092              

BOLIVAR 176 306          33 665            3 454 397        870 677                                             -   3 891 825              

COTOPAXI 2 593              (2 809)             1 008 041        762 601                                             -   7 656 300              

EL ORO 417 468          1 734 818       30 570 636                                   -                                       -                                                 -   

CATEG 17 413 735    33 271 810    100 957 365                                -                                       -                                                 -   

EMELGUR 4 155 606       8 046 324       4 748 978                                     -                                       -                                                 -   

ESMERALDAS 1 038 742       1 900 912       14 455 285                                   -                                       -                                                 -   

LOS RIOS 1 664 396       2 968 262       11 915 015                                   -                                       -                                                 -   

MILAGRO 1 400 054       2 811 388       1 739 724                                     -                                       -                                                 -   

P.STA.ELENA 1 259 181       2 464 989       13 459 125                                   -                                       -                                                 -   

QUITO 26 241            (26 635)           73 972 749      10 143 921                                       -   151 597 901         

R.CENTRO SUR 20 897            (239)                86 025             45 469                                               -   39 803 015           

R.MANABÍ 6 870 460       11 126 089    25 224 192                                   -                                       -                                                 -   

R.NORTE 9 468              (9 959)             8 975 144        1 600 676                                         -   18 302 681           

REGIONAL SUR 61 476            385 542          3 544 192        1 762 513     1 412 034                 25 021 997           

RIOBAMBA 4 356              (1)                     383                                                -                                       -   19 871 509           

STO.DOMINGO 164 047          102 489          5 966 154                                     -                                       -                                                 -   

EMELEC 725 365          (907 998)        212 080 272                                -                                       -                                                 -   

TOTAL 35 442 700    64 205 170    519 962 640   15 606 886   1 412 034                 290 923 452         

DISTRIBUIDORAS

GENERADORES Y TRANSMISOR

PETROCOMERCIAL

(USD)

SALDO A FAVOR 

DE 

DISTRIBUIDORA

(USD)

PRIVADOS

ESTATALES

(USD)

MINISTERIO 

DE FINANZAS

(USD)

 

Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos. 

 Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

 

2.9.2  PERIODO ENERO 2006 – DICIEMBRE 2006 

 

Durante éste período el Estado Ecuatoriano reconoció la existencia del déficit del 

precio referencial de generación cuyo monto calculado por el CENACE fue de 192 

millones de dólares, de los cuales el Ministerio de Finanzas entregó 190 millones 

de dólares a las empresas eléctricas de distribución para que estas cancelen sus 

obligaciones con las generadoras. 
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2.9.2.1 Generadores Privados 

 

Tabla 2-16:  Deudas de las Empresas Eléctricas de Distribución a las Empresas 
de Generación Privadas 

EMPRESA
FACTURAS

(USD)

DEPOSITOS

(USD)

SALDOS

(USD)

Saldo

(%)

ELECTROQUIL 60 308 440      39 219 722       21 088 718     35            

HIDROABANICO 2 707 207        2 314 910         392 297          14            

INTERVISA TRADE 44 010 585      28 412 672       15 597 913     35            

LUCEGA 3 165 193        3 108 247         56 946             2              

MACHALA POWER 68 766 785      53 525 807       15 240 978     22            

SAN CARLOS 1 559 965        1 543 965         16 000             1              

ULYSSEAS 3 496 461        2 827 762         668 700          19            

SELVA ALEGRE 551 059           198 778             352 282          64            

TERMOGUAYAS 4 987 249        999 839             3 987 410       80            

TOTAL 189 552 945    132 151 701     57 401 244     31             

              Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

Tabla 2-17:  Valores a ser compensados y pagados a las empresas de generación 
Privadas 

EMPRESA

 SALDOS A 

GENERADORES

(USD)

 DEUDA 

GENERADORES A 

PETROCOMERCIAL 

(USD)

SALDO A FAVOR 

DE GENERADORES

(USD)

ELECTROQUIL 21 088 718        11 007 158               10 081 561            

HIDROABANICO 392 297              392 297                 

INTERVISA TRADE 15 597 913        10 373 399               5 224 514              

LUCEGA 56 946                56 946                    

MACHALA POWER 15 240 978        15 240 978            

SAN CARLOS 16                        16                           

ULYSSEAS 6 687                  1 523 972                 (855 272)                

SELVA ALEGRE 352 282              352 282                 

TERMOGUAYAS 3 987 410           3 987 410              

TOTAL 57 401 244        22 904 528               34 496 716             

Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos. 

                Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 
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2.9.2.2 Generadores Estatales 

 

Tabla 2-18:  Deudas de las Empresas Eléctricas de Distribución a las Empresas 
de Generación Estatales 

EMPRESA
FACTURAS

(USD)

DEPOSITOS

(USD)

SALDOS

(USD)

Saldo

(%)

ELECAUSTRO 14 688 955    12 630 147    2 058 808      14          

ELECTROGUAYAS 155 705 722  108 519 519  47 186 203    30          

HIDROAGOYAN 25 546 966    19 981 621    5 565 346      22          

HIDROPAUTE 135 063 087  77 275 536    57 787 551    43          

TERMOESMERALDAS 43 358 695    41 121 339    2 237 356      5            

TERMOPICHINCHA 24 677 509    19 431 634    5 245 875      21          

CATEG-G 48 187 848    30 068 784    18 119 064    38          

HIDRONACIÓN 14 392 359    11 980 969    2 411 390      17          

TOTAL 461 621 140  321 009 548  140 611 592  30          

                    Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

Tabla 2-19:  Valores a ser compensados a las Empresas de Generación Estatales 

EMPRESA

  SALDOS A 

GENERADORES

(USD) 

  DEUDA 

GENERADORES A  

PETROCOMERCIAL

(USD) 

 SALDO A FAVOR 

GENERADORES

(USD) 

ELECAUSTRO 2 058 808            -                               2 058 808           

ELECTROGUAYAS 47 186 203          36 453 919                10 732 284         

HIDROAGOYAN 5 565 346            -                               5 565 346           

HIDROPAUTE 57 787 551          -                               57 787 551         

TERMOESMERALDAS 2 237 356            14 760 337                (12 522 981)        

TERMOPICHINCHA 5 245 875            1 393 279                   3 852 597           

CATEG-G 18 119 064          15 198 786                2 920 278           

HIDRONACIÓN 2 411 390            -                               2 411 390           

TOTAL 140 611 592       67 806 321                72 805 272          
Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos. 

                   Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

2.9.3  PERIODO ENERO 2007 – DICIEMBRE 2007 

 

Durante éste año los distribuidores han recibido de parte del Estado Ecuatoriano 

todo lo correspondiente al déficit tarifario, por lo que las deudas existentes en el 

Mercado Eléctrico corresponden exclusivamente a la falta de gestión de las 

empresas distribuidoras. 
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2.9.3.1 Generadores Privados 

 
Tabla 2-20:  Valores adeudados a los generadores privados por las empresas 

eléctricas de distribución Enero 2007 – Septiembre 2007 

EMPRESA
 FACTURAS

(USD) 

 DEPOSITOS

(USD) 

 SALDOS

(USD) 

 Saldo

(%) 

ELECTROQUIL 38 947 810        29 440 336       9 507 474       24            

INTERVISA 21 183 665        13 233 729       7 949 936       38            

ECUDOS 3 440 846           983 865            2 456 980       71            

ENERMAX 1 975 347           1 813 860         161 487          8              

GENEROCA 11 482 636        8 250 050         3 232 585       28            

HIDROABANICO 1 184 026           428 211            755 816          64            

MACHALA POWER 58 291 536        41 457 163       16 834 372    29            

SAN CARLOS 2 152 013           1 335 534         816 479          38            

SELVA ALEGRE 7 484                  64 287              10 553            14            

SIBIMBE 3 042 749           2 719 454         323 295          11            

TOTAL 141 775 469      99 726 491      42 048 978    30            
 

                 Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

 

Tabla 2-21:  Valores adeudados a los generadores privados por las empresas de 

distribución comparados con las deudas de estas al Estado ecuatoriano 

ACREEDOR

  SALDOS A 

GENERADORES

(USD) 

  DEUDA 

GENERADORES A  

PETROCOMERCIAL

(USD) 

  DEUDA 

EXTERNA 

FINANZAS 

(INECEL)

(USD) 

 SALDO A 

FAVOR 

GENERADORES

(USD) 

ELECTROQUIL 9 507 474           7 924 384                  -                   1 583 091           

INTERVISA 7 949 936           6 749 610                  -                   1 200 326           

TERMOGUAYAS -                       2 722 671                  -                   (2 722 671)         

ECUDOS 2 456 980           -                              -                   2 456 980           

ENERMAX 161 487               -                              -                   161 487              

GENEROCA 3 232 585           -                              -                   3 232 585           

HIDROABANICO 755 816               -                              -                   755 816              

MACHALA POWER 16 834 372         -                              -                   16 834 372        

SAN CARLOS 816 479               -                              -                   816 479              

SELVA ALEGRE 10 553                 -                              -                   10 553                

SIBIMBE 323 295               -                              -                   323 295              

TOTAL 42 048 978         17 396 664                                                      -   24 652 314         
Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos. 

        Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 
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2.9.3.2 Generadores Estatales 

 

Tabla 2-22:  Valores adeudados a los generadores privados por las empresas 
eléctricas de distribución Enero 2007 – Septiembre 2007 

EMPRESA
FACTURACION

(USD)

PAGOS

(USD)

SALDO

(USD)

SALDO

(USD)

CATEG 28 709 861          16 264 309                12 445 551     43              

ELECAUSTRO 13 650 597          10 168 120                3 482 477        26              

ELECTROGUAYAS 114 233 230        69 479 934                44 753 296     39              

HIDROAGOYAN 34 018 768          17 182 222                16 836 545     49              

HIDRONACION 10 475 733          8 632 837                  1 842 896        18              

HIDROPAUTE 141 143 321        82 190 485                58 952 836     42              

TERMOESMERALDAS 35 350 778          27 546 205                7 804 573        22              

TERMOGUAYAS 31 761 255          22 769 256                8 991 999        28              

TERMOPICHINCHA 15 655 232          12 126 746                3 528 486        23              

TRANSELECTRIC 70 890 277          48 031 646                22 858 631     32              

TOTAL 495 889 051       314 391 761             181 497 290   37               

           Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

 

Tabla 2-23:  Valores adeudados a los generadores privados por las empresas 
eléctricas de distribución comparados con las deudas de estas empresas al 

Estado ecuatoriano 

ACREEDOR

 SALDOS A 

GENERADORES

(USD)

 DEUDA 

GENERADORES A 

PETROCOMERCIAL

(USD)

 DEUDA 

EXTERNA 

FINANZAS 

(INECEL)

(USD)

SALDO A FAVOR 

GENERADORES

(USD)

CATEG 12 445 551          8 329 394                  -                   4 116 157            

ELECAUSTRO 3 482 477            111 287                     -                   3 371 190            

ELECTROGUAYAS 44 753 296          32 451 683                -                   12 301 614          

TERMOESMERALDAS 7 804 573            13 673 592                -                   (5 869 019)           

TERMOPICHINCHA 3 528 486            1 471 862                  -                   2 056 624            

HIDROAGOYAN 16 836 545          -                              -                   16 836 545          

HIDRONACION 1 842 896            1 842 896            

HIDROPAUTE 58 952 836          -                              -                   58 952 836          

TRANSELECTRIC 22 858 631          -                              -                   22 858 631          

TERMOGUAYAS 8 991 999            -                              -                   8 991 999            

TOTAL 181 497 290       56 037 818               -                   125 459 473        
Los valores encerrados en paréntesis corresponden a valores negativos. 

   Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). 

Tomando en cuenta estas cifras mostradas en este análisis serán compensadas 

los valores adeudados. 
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2.9.4 CASO HIDRONACION [25] 

 

Al igual que en el caso de las Generadoras administradas por el Fondo de 

Solidaridad, los valores asignados por déficit tarifario a las empresas 

distribuidoras, no son suficientes para cancelar la totalidad de la deuda con esta 

empresa. El valor que le corresponda, será compensado y la diferencia deberá 

ser condonada como en los casos anteriores, sin embargo, extraoficialmente se 

conoce que esta empresa tiene creado un sistema de financiamiento para el 

proyecto BABA, en el que se considera la cancelación de la totalidad de la deuda 

del Mercado Eléctrico Mayorista, razón por lo cual este caso amerita un análisis 

particular de mayor detalle. 

 

2.10  CONCLUSIÓN 

 

Las reformas adoptadas por el sector eléctrico ecuatoriano a partir del año 1996, 

como las llevadas a cabo en muchos otros países, buscaban la entrada de la 

iniciativa privada en el sector como medio de aumentar su eficiencia y su 

capacidad de captación de recursos financieros sin cargo al endeudamiento 

público. No obstante, parece claro, que el proceso de capitalización y apertura a 

la inversión extranjera no pudo corregir las debilidades financieras fundamentales 

del sector. Estas debilidades se centran en el nivel muy elevado de pérdidas e 

incobrables que recae sobre los suministradores y consumidores “legales” del 

sector, a esto se suman las secuelas que dejaron los procesos de transición, de 

los cuales se tiene un saldo negativo de deudas contraídas con anterioridad así 

como las deudas que se han ido produciendo con el pasar de los años que no han 

podido ser pagadas. 

 

Todo esto apunta a serias críticas al modelo de mercado eléctrico usado, el cual 

que en vez de ser una salida viable y que sirva para consolidar el sector eléctrico 

ecuatoriano, ha detonado en una serie de inconvenientes, hasta el punto de ser 

necesario realizar un análisis de las causas para el no funcionamiento óptimo de 

este modelo. 
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Según muchos autores uno de los principales problemas es que el modelo apunta 

a sociedades capitalistas avanzadas en donde cada individuo esté en la 

capacidad de pagar enteramente por el servicio, siendo innecesario el recurrir a 

subsidios estatales con el fin de impulsar el desarrollo del sector, cosa que es 

difícil pensar en países en vías de desarrollo como el nuestro, en donde los 

subsidios en diferentes sectores de la economía se hacen necesarios para cubrir 

las necesidades de los sectores más desprotegidos del país, por lo que tomando 

en cuenta el funcionamiento del sector eléctrico ecuatoriano así como analizando 

los problemas que este tiene, se puede decir que el modelo actual ha fracasado 

en los objetivos deseados al implantarlo en nuestro país. 

 

Se señalan varios culpables al fracaso de este modelo, entre lo que se cita al 

Estado por no permitir un funcionamiento libre a este modelo, pero tomando en 

cuenta que este modelo es enfocado a la competencia, olvidándose o dejando 

muy relegado el desarrollar políticas sociales, se hacia necesaria la intervención 

estatal, y una muestra clara de esto es el Mandato Constitucional No. 15 

aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008, sumado a esto 

la aprobación de la Constitución Política del Ecuador del año 2008, en donde en 

el capítulo quinto referente a “Sectores estratégicos, servicios y empresas 

públicas“ dice principalmente que el Estado se reservará el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sector estratégicos como es la 

electricidad. Además que constituirá empresas públicas para la gestión dichos 

sectores, entonces, se puede ver claramente la intención del Estado en corregir 

de alguna manera el funcionamiento fallido del Modelo de Mercado de 

Electricidad, llevando a cabo una serie de acciones con las que se busca un 

enfoque social para el sector. 

 

Entonces se hace necesario el pensar en una alternativa de cambio que conjugue 

la posibilidad de competencia y a su vez poder llevar a cabo políticas sociales que 

el gobierno pueda desarrollar sin inconveniente, y tomando en cuenta los tipos de 

modelos de mercados descritos en el numeral 1.3 el que más se ajusta a esto es 

un modelo de Comprador Único, por lo que será motivo de análisis en el presente 

trabajo. 
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3 CAPÍTULO 3 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 

En este capítulo se analizará el historial de la reestructuración del sector eléctrico 

de países de la región que tienen como base un modelo de Comprador Único 

para sus mercados de electricidad como es el caso de Costa Rica, Honduras y 

México, así también con el objetivo de obtener algunas referencias que sirvan de 

ayuda para realizar la propuesta de cambio a la estructura de Sector Eléctrico 

Ecuatoriano más adecuada, se analizará el caso de Chile que es el primer país de 

la región que liberalizó su mercado eléctrico. Entonces, realizando una evaluación 

de la estructura y el comportamiento de los diferentes agentes del sector eléctrico 

de los diferentes países se buscará encontrar las ventajas y desventajas 

experimentadas por éstos para que puedan ser aplicadas a nuestro medio. 

 

3.1 COSTA RICA 

 

Figura 3-1:  Mapa de Costa Rica 
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3.1.1 BREVE RESEÑA DE LA ELECTRIFICACIÓN EN COSTA 

RICA [68] 

 

La electricidad a Costa Rica llegó en el año 1894, tan solo dos años después de 

ser iluminada la ciudad de Nueva York, la primera planta eléctrica estuvo ubicada 

en Barrio Aranjuez, y la manejaba la Compañía Eléctrica de Costa Rica. El 

desarrollo de esta actividad permitió la formación de empresas nacionales y el 

arribo de extranjeras, para dedicarse a prestar ese servicio público en las 

diferentes ciudades del país. 

 

La electrificación en Costa Rica creció en forma desordenada, nadie la controlaba, 

la calidad del servicio era deficiente y poco a poco se constituyó un monopolio. No 

hubo controles para el suministro de este servicio, lo que generaba costos altos 

que impedían que la gran mayoría de personas disfrutaran de él. 

 

Ya en la década de los veinte, los costarricenses se cuestionaban la concesión 

eléctrica otorgada por la Municipalidad de San José a la Electric Bond and Share 

Co de los Estados Unidos. 

 

Consientes de la falta de garantía en la prestación del servicio eléctrico, en 1923 

los doctores José Victory y Ricardo Moreno Cañas, y los licenciados José Joaquín 

Quirós Salazar y Ricardo Fournier Quirós decidieron junto con el ex presidente 

Alfredo González Flores constituir la denominada "LIGA CIVICA NACIONAL"; uno 

de los movimientos políticos más importantes de su época, cuyo objetivo 

fundamental era defender los intereses del país frente a la inversión, mal servicio 

y prepotencia de las empresas extranjeras. 

 

En aquellos años se discutía bastante sobre los inconvenientes que representaba 

la monopolización de varios servicios en América Latina, por lo que los miembros 

de la Liga Cívica conjuntamente con el Ingeniero Max Koberg Bolandi redactaron 

y propusieron un Proyecto de Ley que buscaba la nacionalización de las fuerzas 

hidroeléctricas del país. 
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Como resultado de esa gestión, se promulgó la Ley 77 del 31 de julio de 1928, 

que creó el Servicio Nacional de Electricidad (SNE). A partir de esta acción, una 

de las primeras en su estilo en toda América Latina, se logró la nacionalización de 

las aguas. Mediante la Ley 258 de 1941 al SNE se le dio la potestad de regular el 

suministro y calidad de la energía eléctrica. 

 

Posteriormente conforme el Estado Costarricense creció, surgió la necesidad de 

seguir regulando otros servicios públicos, esto con el fin de buscar el mayor 

equilibrio social posible, propiciando que cada día más personas tuvieran acceso 

a esos servicios con calidad y precios aceptables. 

 

3.1.2 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO [14] 

 

Entre 1990 y 1998 se aprobaron las diferentes reformas en los países 

centroamericanos, comenzando por Costa Rica en 1990, cuyo objetivo 

fundamental era atraer inversión extranjera, ya que el ICE no estaba generando el 

superávit que le exigía el poder ejecutivo por los planes de expansión que venía 

desarrollando en los proyectos de generación, limitándosele la participación 

privada hasta un 30% de la capacidad instalada de generación. 

 

Las reformas al sector eléctrico en éste país se introducen cuando se aprueba la 

ley que autoriza la participación de empresas privadas en la generación. El año 

1996 se aprueba la ley que transforma el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) 

en Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Con esos cambios, 

las instituciones del sector tienen las funciones que se presentan a continuación. 

 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARE SEP) es el ente 

regulador autónomo de todos los servicios públicos. Tiene bajo su responsabilidad 

la formulación de la normativa, la definición de las tarifas y la fiscalización del 

cumplimiento de las normas. 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es un grupo corporativo de 

empresas estatales, integrado por el propio ICE (Sectores Electricidad y 
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Telecomunicaciones) y sus empresas: Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 

y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL). Tiene bajo su 

responsabilidad las centrales de generación de propiedad del Estado, la 

transmisión de energía y la distribución en aproximadamente la mitad de la 

demanda de energía eléctrica del país, a través de la CNFL. 

 

En la distribución de energía eléctrica , a más de la CNFL, operan 2 empresas 

municipales y 4 cooperativas de electrificación rural. 

 

3.1.3 SECTOR ELÉCTRICO COSTARRICENSE 

 

El Sistema Eléctrico de Costa Rica en el año 2007 [24], tuvo una capacidad 

instalada alrededor de 2 100 MW, una demanda máxima de potencia de 1450 MW 

y una demanda de energía de 8 000 GWh. 

 

El sector eléctrico en Costa Rica está conformado por el Ministerio de Ambiente y 

Energía, MINAE, como organismo rector, el Organismo Regulador y las empresas 

eléctricas. 

 

El MINAE define las políticas energéticas del país y otorga las concesiones para 

la explotación de las diferentes etapas del negocio eléctrico ya que la ley 7593 

determina que todas las etapas del mercado son de interés público y requieren 

concesión para su operación. 

 

De conformidad con lo establecido en la ley 7200 costarricense, se permite la 

generación por parte del sector privado pero la venta exclusiva al Instituto 

Costarricense de Electricidad, ICE, principal empresa transmisora y generadora 

del país. 

 

Costa Rica cuenta –junto con Honduras–, con la mayor disponibilidad potencial de 

recursos energéticos renovables de Centro América (especialmente hídricos). Sin 

embargo, para el abastecimiento de su demanda durante la temporada de verano, 

es necesario el respaldo térmico, ya que la mayor parte de su capacidad 
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hidroeléctrica instalada es de plantas de filo de agua, las cuales no pueden 

almacenar agua de un año a otro. 

 

La gran base de recursos renovables del país es una gran fortaleza, que le 

permite reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones de costos en las fuentes 

externas de energía, como el petróleo y sus derivados, que también se utilizan 

para generación eléctrica. 

 

La entrega de la energía eléctrica se extiende desde las plantas generadoras 

(públicas y privadas) hasta los centros de consumo, mediante el sistema de 

transmisión de manera confiable y con estándares de calidad a nivel internacional. 

 

El 100% de la red de transmisión de energía eléctrica es propiedad del ICE, quien 

a su vez la administra. 

 

La distribución de energía eléctrica se lleva a cabo a través de las siguientes 

empresas eléctricas: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante los 

sistemas de generación, transmisión y distribución; su subsidiaria la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz (CNFL, S.A.), la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartagi 

(JASEC), las cooperativas de electrificación rural (COOPEGUANACASTE, 

COOPELESCA, COOPESANTOS Y COOPEALFARO. 

 

La mayor parte corresponde a la Compañía Nacional Fuerza y Luz –CNFL– con el 

40,3%, seguida por el ICE con el 39,6%, (El ICE es dueño de 98,6% de las 

acciones de CNFL, y 1,4% restante pertenece a empresarios privados 

nacionales)19. La comercialización en el sistema eléctrico costarricense, se 

encuentra implícita en la figura del distribuidor, en la que, como se mencionó 

anteriormente. 

 

                                                           
19 Datos ICE. www.grupoice.go.cr 
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En materia de electricidad en Costa Rica el 98,1%20 del territorio dispone del 

servicio. Este alto porcentaje es comúnmente reconocido como el mérito más 

importante del ICE, pues su carácter estatal de la empresa, la ha obligado a llevar 

la distribución de electricidad a zonas donde no es necesariamente rentable 

hacerlo dada la baja densidad de pobladores en algunas zonas rurales. 

 

ICE-Electricidad posee una capacidad de generación [41] de 1 610,67 MW. Una 

docena de plantas hidroeléctricas en el país producen el 74% de la electricidad 

que el país consume, siendo el proyecto más importante el complejo Arenal-

Dengo-Sandillal. Otras fuentes limpias (no producen emisiones de CO2) como una 

planta geotérmica y otra eólica también son utilizadas. 422,27 MW son producidos 

mediante media docena plantas térmicas que utilizan bunker y diesel. El ICE 

posee el 76% de la capacidad de generación eléctrica del país. Su subsidiaria, la 

CNFL tiene capacidad para producir 88,00 MW, el 4% de la capacidad del país. 

Históricamente siempre ha podido satisfacer la demanda interna del país y ha 

exportado electricidad a Nicaragua y Panamá, sin embargo en el verano 2007 la 

escasez de lluvias provocó una caída fuerte en la producción de energía en las 

plantas hidroeléctricas lo cual obligó al país a cortes eléctricos por algunas 

semanas. Con la llegada del invierno la situación se normalizó. 

 

Como se dijo anteriormente, la generación y distribución de energía es un 

monopolio estatal en Costa Rica, aunque a principios de la década anterior se 

aprobó una ley que permite a empresas privadas generar electricidad, la cual 

debe ser vendida al ICE para que éste a su vez la venda al público. Los 

generadores privados generan cerca del 10% de la energía consumida en la 

nación. La intención de la ley era quitar presión al ICE sobre la necesidad de 

invertir en generación. 

 

3.1.4 MERCADO ELÉCTRICO  

 

En el sector eléctrico de Costa Rica existe un monopolio en manos del Estado, en 

donde el ICE y sus subsidiarias, que no solamente es el principal generador, sino 
                                                           
20 Datos ICE. www.grupoice.go.cr 
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también el único comprador mayorista y principal distribuidor a los consumidores 

industriales y residenciales del país. A pesar de que existe generación privada, 

ésta no llega aún a representar un 15% de la capacidad eléctrica del país. 

 

Es decir el mercado de electricidad está conformado con un modelo de comprador 

único en donde el ICE es el encargado de la compra de energía a las empresas 

generadoras las cuales pueden ser privadas, esto por medio de contratos 

pactados bilateralmente entre las partes.  

 

En materia de estructura de mercado, el sector eléctrico costarricense se 

compone por un oligopolio regulado en generación eléctrica, un monopsonio en 

cuanto a compra de energía, un monopolio en cuanto a transmisión se refiere y un 

oligopolio en distribución y comercialización de la electricidad. 

 

El Sector eléctrico está constituido por el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), subsidiaria de ICE, cuatro 

cooperativas de electrificación rural1, dos empresas municipales, la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) y la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (ESPH), y varias firmas de generación privada. 

Estas empresas brindan el servicio a cerca de un millón de clientes en todo el 

país, por medio de alrededor de 1500 km. de líneas de transmisión y distribución 

(Villa y Mora, 2001). Los sistemas eléctricos están unidos por el Sistema Nacional 

Interconectado (SIN), teniendo como resultado una cobertura cercana al 97 % de 

la población. 

 

En Costa Rica la producción de energía eléctrica se encuentra principalmente a 

cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) quien genera  

aproximadamente el 84% del total de la energía producida, siendo uno de los 

principales actores que conforman el marco institucional del sector, paralelo a ICE 

existen siete empresas distribuidoras y algunos productores independientes. 
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Figura 3-2:  Organización del Mercado Eléctrico Costarricense 

 

3.1.5 PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR ELÉCTRICO [49] 

 

3.1.5.1 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

 

Es constituido como empresa única verticalmente integrada para satisfacer las 

necesidades en lo referente a generación, transmisión y distribución, además 

toma el papel de Único Comprador mayorista de electricidad. Además el Instituto 

Costarricense de Electricidad controla el mercado, e impone las reglas del mismo. 

 

3.1.5.2 Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL) 

 

Tras 65 años de operación, La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL) 

está consolidada como la principal empresa distribuidora de Costa Rica. Su 

servicio cubre 903 km2, que representan el 2% del territorio nacional, y tiene 

449.637 clientes, aunque se estima que el número de usuarios de sus servicios 

supera el millón y medio de personas, de 3,8 millones de personas que viven en 

el país. 
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 Por estar ubicada en la Gran Área Metropolitana, donde se concentra la mayor 

parte de la población nacional y la actividad comercial, productiva e institucional 

del país, Fuerza y Luz tiene bajo su responsabilidad el suministro de energía al 

40% de los clientes del sistema eléctrico costarricense y comercializa el 46% del 

total de la electricidad del mercado de distribución nacional. 

  

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., es una empresa estatal de la 

República de Costa Rica que distribuye energía eléctrica en el área más 

densamente poblada del país, la región central o Gran Área Metropolitana. 

  

En agosto de 1884 se convirtió en la pionera  del servicio eléctrico en Costa Rica, 

cuando el país se ubicó de tercero en el mundo al inaugurar el servicio eléctrico 

público, a partir de fuentes renovables. 

  

Fue en 1941 que la CNFL adquiere su actual razón social como resultado de la 

fusión de tres empresas eléctricas: Compañía Nacional de Electricidad, The Costa 

Rican Electric Light and Traction Company Limited y Compañía Nacional 

Hidroeléctrica. 

  

Su capital mayoritario, 98,6 % de las acciones, fue comprado por el Instituto 

Costarricense de Electricidad, el ICE, el 30 de abril de 1968 a la Transnacional 

norteamericana Electric Bond and Share Co. con lo cual se finiquitó su 

nacionalización. 

  

Desde un punto de vista corporativo, CNFL es actualmente una empresa filial del 

Grupo ICE. 

  

3.1.5.3 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

 

Es el ente regulador del sector, quien tiene la Autoridad para fijar precios 

regulados de compra y venta de la energía así como las tarifas; además de velar 

por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, 

oportunidad y prestación óptima. 
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3.1.5.4 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

 

Es el ente rector del sector, quien otorga las concesiones para actuar en el 

mercado eléctrico. 

 

3.1.6 EVALUACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

En el mercado de electricidad en Costa Rica  es de reconocer que se lograron con 

creces las expectativas trazadas al reformar su sector eléctrico de un modelo 

verticalmente integrado a un modelo de Comprador Único, ya que uno de los 

objetivos fue el promover la inversión privada y hasta diciembre del año 2008 esta 

inversión bordeaba el 12%21 siendo de gran ayuda para cubrir con la demanda del 

país, en la actualidad, el país cuenta con una cobertura de electrificación superior 

al 98%22 y un servicio de buena calidad si se mide en términos de continuidad en 

el servicio y otros factores técnicos. Durante los últimos 60 años, el país ha 

enfrentado únicamente dos períodos difíciles de racionamientos de electricidad en 

los años 60 (Tapantí) y en 1979 (Arenal)23. En ambos casos la razón fue un 

retraso en las fechas estimadas de entrada de las plantas hidroeléctricas. Las 

afectaciones fueron fuertes, con importantes impactos en la producción nacional y 

la actividad económica general. 

 

Es indudable que, ante la clara limitación que vive Costa Rica en el campo de la 

inversión y el gasto público, como es el común denominador de los países en vías 

de desarrollo, las prioridades deben reconocerse en los sectores más sensibles 

de la sociedad tales como salud, educación y seguridad, para citar algunos 

ejemplos. 

 

De hecho, el ICE y las otras entidades públicas relacionadas con la industria, 

viven continuamente problemas de autorización para invertir/endeudarse por parte 

de las autoridades del Gobierno de turno. En consecuencia, han recurrido 

parcialmente a otros mecanismos de financiamiento tal como los fideicomisos que 

                                                           
21 Datos ARESEP. www.aresep.go.cr 
22 Datos ICE. www.grupoice.go.cr 
23 Publicaciones de la CIER. 
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captan en el mercado del ahorro particular y no del sector público, en todo caso, 

insuficientes. 

 

Entonces es un acierto el contar con un modelo de mercado eléctrico mayorista 

en el cual se permita el ingreso de capitales privados para construir obras de 

generación de electricidad, ya que hay que reconocer que es una actividad que 

resulta interesante al inversionista privado y que además sirve de soporte al 

gobierno costarricense para lograr cubrir con las demandas de la sociedad en el 

ámbito eléctrico. 

 

Entonces estas inversiones privadas como las inversiones por parte del Estado, 

manejadas de una manera apropiada por parte de las autoridades, pueden 

asegurar la expansión y mantenimiento de los sistemas vitales para la economía 

nacional sin menoscabo del control político y la acción regulatoria por parte del 

Gobierno. 

 

Este enfoque es fundamental si se quiere mantener un ritmo de desarrollo y 

competitividad en la industria eléctrica, con relación a los demás países del Istmo 

Centroamericano. 

 

En un artículo publicado por la Agencia Latinoamericana de Información en uno 

de sus párrafos dice: 

 

Poner al ICE a competir en un mundo empresarial, solo ocasionaría la eliminación 

del servicio universal y solidario que brinda la institución. Sería arrojar la mejor 

institución nacional al juego y a la voracidad del libre mercado y la competencia. 

No cabe duda de que con la experiencia y capacidad técnica que existe en el ICE, 

se podría ser sumamente competitivo en el mercado eléctrico y de 

telecomunicaciones. Pero el ICE sería competitivo como empresa, atendiendo 

razones y objetivos de empresa, con lo cual se le obligaría a perder su visión y 

principios sociales. Ya no le interesaría al ICE llevar el servicio a zonas rurales 

donde no sea empresarialmente rentable, o subsidiar a sectores pobres en el 

servicio eléctrico o de telecomunicaciones, tampoco sería importante efectuar 
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planificación eléctrica de largo plazo con visión nacional, ni contemplar planes y 

programas de mitigación o compensación ambiental. Ya esto no sería importante, 

porque privaría la necesidad de reducir costos y maximizar utilidades, a fin de 

poder competir con las otras empresas [67]. 

 

3.2 MÉXICO 

 

 
Figura 3-3:  Mapa de México 

 

3.2.1 BREVE RESEÑA DE LA ELECTRIFICACIÓN EN MÉXICO 

[39] 

 

El sector eléctrico en México se considera estratégico para la soberanía nacional. 

Por lo tanto, hay ciertas limitaciones para la participación privada y se permite a 

las empresas extranjeras operar en el país sólo a través de contratos de servicio 

específicos. Según establece la Constitución, el sector eléctrico es de propiedad 

federal y es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien controla 

esencialmente todo el sector. Los intentos de reformar el sector se han enfrentado 

tradicionalmente a una gran resistencia política y social en México, donde los 

subsidios para consumidores residenciales absorben considerables recursos 

fiscales. 
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A continuación se presenta una reseña histórica del la evolución del Sector 

Eléctrico de este país: 

 

El sector eléctrico en México atravesó su primer proceso serio de reorganización 

durante los años 30, bajo el mandato del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Se creó el Código Eléctrico Nacional y la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), una empresa pública creada y financiada por el Estado, pasó a dominar 

toda la inversión en capacidad nueva. Más tarde, en 1960, una reforma 

constitucional nacionalizó la industria eléctrica y le otorgó formalmente al gobierno 

la “responsabilidad” exclusiva en la generación, transmisión, transformación y 

distribución de electricidad. Durante esa década, el gobierno también creó la 

Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) para suministrar electricidad a la 

Ciudad de México y a los Estados vecinos. 

 

Durante los años 60 y 70, México alineó la inversión privada y decidió impedir que 

las fuerzas del mercado participaran en el sistema energético. Además, el 

aumento en los precios del petróleo durante los años 70 generó ingresos 

extraordinarios en un México rico en petróleo, lo que permitió al país mantener 

importantes subsidios para la generación de electricidad. 

 

A finales de los 80 y principios de los 90, el gobierno mexicano llevó a cabo 

reformas de mercado en varios sectores económicos, incluida la electricidad. En 

1992, el presidente Carlos Salinas reformó la ley de electricidad, estableciendo 

que la producción privada de electricidad no era un servicio público. Esta 

modificación, que permitió la participación privada en la generación, fue, y todavía 

es, discutida por inconstitucional (en 2002, la Corte Suprema de México dictaminó 

que la ley de 1992 podría ser inconstitucional). 

 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue creada en 1993 como un 

organismo autónomo encargado de regular las industrias de gas natural y 

electricidad. Sin embargo, sus funciones sólo están relacionadas con los 

productores privados de energía (por ejemplo, concesión de permisos, arbitraje, 

estudios de tarifas) y no abarcan a la CFE ni a LFC. Hasta la fecha, las funciones 
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de la CRE se han centrado principalmente en el sector de gas y no tanto en la 

electricidad. 

 

Los intentos del presidente Ernesto Zedillo a finales de los 90, del Partido Acción 

Nacional (PAN) en 2000 y, más recientemente, del ex presidente Vicente Fox de 

llevar adelante una reforma integral del sector eléctrico en México han encontrado 

una fuerte resistencia política. En 1999, el presidente Zedillo envió un proyecto 

ambicioso al Congreso solicitando un cambio en la Constitución para permitir una 

desagregación del sector, que incluía la creación de empresas de distribución con 

contratos de concesión de tres años. También se venderían las plantas 

generadoras existentes, salvo las plantas nucleares e hidroeléctricas. 

 

En 2001, el presidente Fox firmó un decreto de reforma que hubiera permitido a 

los productores independientes de energía vender directamente a clientes 

industriales y también permitiría la venta de energía privada a la CFE con 

contratos a largo plazo sin licitación pública. Entre otros temas, el decreto también 

especificaba que la electricidad no es un servicio público de interés general sino 

un servicio comercial. Ambos intentos de reforma fracasaron, debido a la 

alegación de que la electricidad y, en forma más amplia, el sector eléctrico son 

estratégicos para la soberanía nacional. Según establece la Constitución, el 

sector eléctrico sigue siendo propiedad federal; y es la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) quien esencialmente controla todo el sector. 

 

3.2.2 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO [14] 

 

El servicio público de electricidad mexicano ha sido un derecho –no 

necesariamente explícito- de los habitantes del país; cualquier persona o 

empresa, puede obtener un contrato de servicio de por vida, sin más requisitos 

que solicitarlo, pagar los costos de conexión a las redes, pagar en algunos casos 

el servicio de capacidad, pagar el consumo de energía y observar las reglas y 

normas técnicas de las empresas encargadas del servicio. 
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Esta es una primera diferencia fundamental con lo que existe en otros países, 

principalmente en aquellos que han privatizado su electricidad, donde los 

consumidores, ahora claramente clientes, firman un contrato por tiempo definido 

y, aun cuando al menos en teoría, habría libertad de escoger entre varios 

proveedores, ninguno tiene la obligación de suministrar. Mucho menos tiene la 

obligación de garantizar, de por vida, el servicio. 

 

Durante la última mitad del siglo XX, el cumplimiento de esta obligación estatal se 

dio con una eficacia aceptable, raramente encontrada en los servicios 

gubernamentales de México o de otros países; la preocupación por el costo 

mínimo, la confiabilidad de los sistemas y la continuidad del servicio eléctrico, 

fueron la condición que hizo posible el crecimiento económico del país en ese 

período. 

 

Aquí es donde cobra importancia la discusión internacional, misma que se 

reproduce con sus peculiaridades en México, sobre la pertinencia del servicio 

público, así como del papel de la intervención estatal en las concesiones para que 

lo desarrollen privados. 

 

Una manera de plantear esta cuestión sería la de cuantificar la intervención 

estatal, desde muy fuerte, como ha sucedido en países con compañías como la 

CFE mexicana, EDF en Francia, CEGB en Inglaterra, ENEL en Italia, pasando por 

una intervención más ligera, como la que se daba en Estados Unidos de América 

antes de la reforma, con las concesiones regionales a grandes compañías de 

electricidad que eran reguladas por las comisiones estatales de energía y que 

aplicaban, la así llamada regulación por retorno de inversión. El extremo de no 

intervención estatal sería la buscada por esta reforma, en la que sus autores 

sostienen que todo hay que dejárselo al mercado: la planeación, la construcción 

de ampliaciones al sistema, los precios; hasta la política ambiental quedaría a 

merced del mercado, ya no digamos la protección a pequeños consumidores, que 

en tal régimen, simplemente desaparece. 
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Tanto los presidentes Fox, como los dos anteriores, Salinas y Zedillo, han 

encabezado durante sus gestiones, sendas campañas de mercadotecnia política 

como se mencionó con anterioridad, con el objetivo de convencer a los 

ciudadanos de las bondades de los sistemas privatizados. El más activo en esta 

labor fue Fox, quien dijo lo mucho que lamenta la existencia de los monopolios de 

la energía, refiriéndose tanto a CFE como a PEMEX. Es muy preocupante que 

tales opiniones provengan de un jefe del Estado, cuando una de sus 

responsabilidades de ley es, precisamente la de velar por la buena operación de 

estas empresas, mismas que de acuerdo a la constitución mexicana, no son 

consideradas como monopolio, además de que su función es clave en la vida 

económica del país. A mayor abundamiento, ya van tres iniciativas de reforma 

que el congreso mexicano rechaza; tales iniciativas no han tenido consenso entre 

los ciudadanos en general, ni entre los trabajadores del sector y tampoco con los 

industriales establecidos en el país, cuyas empresas dependen de un buen 

servicio eléctrico. 

 

Es obvio que las empresas del Sistema Eléctrico son vitales para la nación dado 

que entre la CFE y LFC se atienden a más de 30 millones de usuarios, que 

consumen aproximadamente 230 000 GWh por año [17]; para satisfacer esa 

demanda, las dos empresas del gobierno mexicano cuentan con unos 48 897 MW 

[17]. 

 

La amenaza privatizadora 

 

A partir de la presidencia de Salinas, todos los bienes de la nación se volvieron un 

botín del cual apoderarse y el servicio público de electricidad empezó a verse 

como un negocio, en manos privadas, con esos más de 28 millones de clientes 

cautivos en ese entonces, que actualmente producen ingresos por unos 18 000 

millones de dólares anuales. 

 

En febrero de 1999 vino el intento del presidente Zedillo [18], de vender la 

totalidad de los activos de CFE y LFC, crear un sistema de compañías privadas 

de generación, con las plantas de CFE, otro de compañías regionales de 
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distribución y una compañía nacional, privada de transmisión; el plan Zedillo tuvo 

fuerte influencia de los consultores británicos mencionados antes, dispersos por el 

mundo asesorando gobiernos deseosos de aplicar la reforma eléctrica. Este plan 

fracasó por la oposición generalizada, tanto del Congreso, como de los 

trabajadores electricistas. 

 

En esta propuesta se preveía la total desaparición de la CFE y de LFC, de hecho 

lo único que quedaría en manos estatales sería la planta nuclear de Laguna 

Verde. No obstante lo ambicioso del plan, no había medidas instrumentales para 

llevar a efecto tan vasta transformación del SPE, el Congreso tendría que haberle 

hecho la tarea a los privatizadores; la única medida concreta que proponía Zedillo 

era la liquidación de los trabajadores de las dos empresas, respetando sus 

derechos laborales de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, o sea, 

sin respetar su Contrato Colectivo de Trabajo [19]. 

 

Ya con Fox como presidente a partir del año 2 000 hubo una nueva propuesta 

[20], que a diferencia del anterior, no pretendía vender activos, sino retirar el 

derecho al servicio a los industriales y obligarlos a establecer contratos con 

compañías privadas de generación; este plan también fue rechazado por el 

Senado y repudiado por las organizaciones de empresarios consumidores de 

electricidad. 

 

Es conveniente recordar el hecho de que cuando el plan de Fox fue presentado a 

la prensa, unos días antes de su toma de posesión, algunos periodistas 

encontraron grandes similitudes con la propuesta que Enron hacía en esos días 

sobre la reforma en México; este cuestionamiento fue plenamente confirmado por 

el senador Rodríguez Prats, del mismo partido político que el presidente Fox24. No 

obstante los fracasos de los dos últimos presidentes para lograr que el Congreso 

aprobara las iniciativas liquidadoras del SPE, ha habido en estos dos períodos 

una carrera para construir nuevas plantas generadoras, que consumen, 

precisamente gas, como en Inglaterra.  

 
                                                           
24 Ver Jaime Avilés, en La Jornada, 24 agosto 2002, www.jornada.unam.mx. 
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La CFE, bajo la dirección del gobierno federal ha concursado y contratado con 

empresas privadas unos 8 000 MW. Estos contratos establecen la entrega de 

toda la energía y la capacidad a la CFE, o sea que no son productores 

independientes, en realidad dependen del contrato de largo plazo con la empresa 

estatal; los riesgos de perder por falta de clientes o las oportunidades de ganar, 

más allá de sus retornos mínimos exigidos por sus inversionistas, quedan en el 

campo de la CFE. Los proveedores externos de la CFE, por sus siglas PEE, son 

en realidad, solo unos contratistas, un outsourcing25, de la empresa encargada del 

servicio público. 

 

El sistema resiste [14] 

 

O como dice la sabiduría popular: Golpe que no mata, fortalece Propios y 

extraños; privatizadores a favor de la reforma, así como quienes se oponen a ella, 

opinan que el proceso de privatización del Sistema Eléctrico mexicano se localiza 

precisamente en el surgimiento de los generadores privados, sin embargo, 

después de esos 8 000 MW de nuevas plantas en manos privadas, después de 

más de diez años de campaña en los medios, después de ríos de tinta y horas 

enteras en televisión, centenares de conferencias, seminarios y congresos, toda 

una cruzada para convencer a los consumidores, a los legisladores, a toda la 

población de las virtudes de un sistema de suministro eléctrico en manos 

privadas, el SPE mexicano no se ha privatizado, trabaja con calidad aceptable, 

cumple sus objetivos, evita las crisis por falta de capacidad, atiende las 

emergencias causadas todos los años por la entrada de huracanes, crece al ritmo 

de la demanda, sigue sosteniendo su capacidad de planeación central y sigue 

operando y perfeccionando su propio operador del sistema eléctrico de potencia. 

 

De hecho la existencia de contratos de largo plazo con las empresas privadas, 

esa especie de outsourcing desarrollado quizás de manera involuntaria, es prueba 

de la fortaleza del SPE mexicano; la amenaza se convirtió en oportunidad. De 

ahora en adelante, cada vez que el Sistema Eléctrico mexicano necesite nueva 

capacidad, la CFE tiene dos alternativas, plenamente ejercitadas en los últimos 

                                                           
25 Agentes externos privados. 



114 

 

años: a) Construye y opera una nueva planta propia y b) Contrata a un externo 

para que lo haga. 

 

3.2.3 SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO [39,48] 

 

La capacidad eléctrica instalada a diciembre de 2008 en el país es de 49 931 

MW26, de los cuales 44,87% corresponde a generación termoeléctrica de CFE; 

22,95% a productores independientes de energía (PIE); 22,14% a 

hidroelectricidad; 5,21% a centrales a carbón; 1,93% a geotérmica; 2,73% a 

nuclear, y 0,17% a eólica.  

 

Para el período 2006-2015 incluye la incorporación de 23 933 MW para el servicio 

público: 23 545 MW para CFE (Comisión Federal de Electricidad) y 448 MW para 

LFC (Luz y Fuerza del Centro). El auto suministro y la cogeneración, también 

sumarán otros 619 MW de capacidad nueva. La capacidad instalada total en 2015 

se estima que será de 66 599 MW. El 51,4% de la capacidad adicional serán 

ciclos combinados y un 9,6% será producción termoeléctrica. También es 

importante observar que el gas natural proporcionará el 61,1% del combustible 

necesario, con lo que se tiene que en el año 2006 ya se comprometieron 6 594 

MW.  

 

Importaciones y exportaciones  

 

El comercio exterior de electricidad se realiza a través de nueve interconexiones 

entre Estados Unidos y México y una interconexión con Belice. Estas conexiones 

se han utilizado principalmente para importar y exportar electricidad en casos de 

emergencia.  

 

En 2003, México importó 0,39 TWh de electricidad mientras que exportó 1,07 

TWh. 

 

                                                           
26 Incluye 21 centrales de productores independientes de energía (PIE) con una capacidad total de          11 
457MW, las cuales se incluyen en el apartado de Centrales Generadoras. 
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Demanda  

 

El consumo de electricidad en 2007 llegó a bordear los 210 TWh, que 

corresponde a 1 801 kWh per cápita. 

 

La demanda de electricidad ha crecido de forma constante durante la última 

década y la Secretaría de Energía (SENER) prevé que dicho consumo crecerá un 

4,8% al año durante los próximos 10 años, llegando a 304,7 TWh en 2015. 

 

Para el año 2030, se estima que la generación alcanzará los 505 TWh, con un 

59% de electricidad generada con gas, 19% con carbón, 10% con petróleo, 7% 

hidroeléctrica y 3% a partir de energías nuevas y renovables. El porcentaje de 

energía nuclear bajará del 5% en 2002 al 2% en 2030. El mayor aumento de 

demanda se producirá en el Nordeste, Baja California y en la Península de 

Yucatán debido al incremento en fabricación e industria.  

 

3.2.4  MERCADO ELÉCTRICO MEXICANO [48,50] 

 

La Constitución Política de México no permite la participación privada en la 

mayoría de las actividades relativas a la exploración y producción de combustibles 

fósiles en la generación, la transmisión o la distribución de electricidad destinada 

al servicio público (mercado abierto). El sector energético de México se administra 

básicamente por entidades federales y la industria eléctrica lleva a cabo sus 

acciones en una estructura de mercado monopólica.  

 

El actual marco jurídico aplicable, en especial la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica de México, excluye a las empresas privadas del suministro de 

energía eléctrica pública, es decir, estas empresas no están autorizadas para 

vender electricidad a un consumidor final en un mercado abierto. La ley hace de 

ésta actividad del dominio exclusivo de dos grandes empresas públicas: la 

Comisión Federal de Electricidad, que genera más de 90% de la demanda de 

electricidad de México, y Luz y Fuerza del Centro, una compañía de gran 

dimensión especialmente transmisora y distribuidora que opera en la ciudad de 
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México y zonas aledañas. Ambas empresas están incorporadas en lo que se 

denomina Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

 

En el sector eléctrico mexicano la CFE funciona como el único comprador de 

electricidad de las empresas privadas de generación y éste a su vez se encarga 

de comercializarla a los diferentes centros de consumo. 

 

 

Figura 3-4: Organización del Mercado Eléctrico Mexicano 

 

3.2.5  PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

3.2.5.1 Comisión Federal de Electricidad (CFE) [38] 

 

La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado de 

la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

es el Comprador Único de electricidad del Mercado de electricidad en México, el 

cual además tiene por objeto la prestación del servicio público de energía eléctrica 

realizando la generación, conducción, transformación, distribución y venta de 

energía eléctrica, para lo cual realiza la planeación del Sistema Eléctrico Nacional 
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al igual que de todas las obras, instalaciones y trabajos que se requieran para el 

cumplimiento de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

3.2.5.2 Luz y Fuerza del Centro (LFC) [39] 

 

Es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que distribuye y comercializa energía eléctrica en la zona central de 

México. 

 

Es una empresa paraestatal27 que tiene como función proporcionar el servicio de 

energía eléctrica a los hogares y empresas que están dentro de su área de 

cobertura, con el objeto de promover el desarrollo económico y social de la región. 

Actualmente, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) forman el 

duopolio de distribución y comercialización de la energía eléctrica en toda la 

República Mexicana. Es preciso señalar que LFC no produce energía eléctrica, 

sino que se la compra a la CFE. 

 

Las funciones que cumple esta institución son las de transmitir, transformar, 

distribuir y comercializar energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del 

servicio público, en su área de atención en la zona central del país, comprendida 

por el Distrito Federal, y parcialmente por los Estados de México, Morelos, 

Hidalgo y Puebla; así como ejercer las funciones que determinen la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica y sus Reglamentos, con base en las 

políticas y prioridades que derivan del Plan Nacional de Desarrollo y que se 

establece en el programa sectorial de la Dependencia Coordinadora del Sector 

Energético y que asume la Junta de Gobierno del Organismo. 

 

                                                           
27 Es una institución que, por delegación del Estado, coopera a los fines de este sin formar parte de la 
Administración Pública. Es decir, sus propósitos y resultados políticos, sociales y económicos vienen 
formando parte de la regulación del país por parte del Estado, y sin embargo no es el propio gobierno quien 
rige dicha empresa. 
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Actualmente lleva electricidad a más de 5,7 millones de clientes, lo que 

representa una población atendida superior a 20 millones de habitantes en el 

Distrito Federal y los Estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. La superficie 

geográfica de cobertura asciende 20 539 km², lo que representa el 1,04% del 

territorio nacional 

 

3.2.5.3 Política y regulación 

 

La Secretaría de Energía (SENER) está a cargo de la definición de las políticas 

energéticas del país dentro del marco definido por la Constitución. La Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) es, desde 1995, la principal agencia reguladora de 

energía del sector eléctrico y de gas. Sin embargo, las atribuciones de la CRE son 

limitadas ya que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y LFC (Luz y Fuerza 

del Centro) se encuentran fuera de su ámbito. 

 

3.2.5.4 Generación 

 

El sector de generación se abrió a la participación privada en 1992. Sin embargo, 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública de servicios, 

todavía es el principal actor de este sector con dos tercios de capacidad instalada. 

Los productores independientes de energía (PIE) controlan 9,3 GW de la 

capacidad de generación del país pero tienen que vender toda su producción a la 

CFE ya que no tienen permiso para vender directamente a los usuarios. Por lo 

tanto, existe un monopolio de comercialización controlado por la CFE. 

 

3.2.5.5 Transmisión y distribución 

 

La CFE tiene el monopolio en transmisión y distribución de electricidad, excepto 

en la Ciudad de México y en algunas otras municipalidades donde otra empresa 

pública, Luz y Fuerza del Centro (LFC) controla el monopolio de las actividades 

de distribución. La CFE opera la red nacional de transmisión, compuesta por      

43 452 km de líneas de alto voltaje, 45 061 km de líneas de medio voltaje y       
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595 457 km de líneas de distribución de bajo voltaje, a través de uno de sus 

departamentos, el Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE). 

 

3.2.6 EVALUACION DEL SECTOR ELÉCTRICO [21] 

 

México tiene un sistema de electricidad moderno, razonablemente cercano a los 

estándares de funcionamiento de Europa occidental y de los Estados Unidos.  

Entre algunas de sus características más importantes en este renglón podemos 

mencionar las siguientes: 

 

• El suministro de energía eléctrica cumple globalmente los requisitos de 

continuidad, calidad y mínimo costo. 

• México no conoce los racionamientos que fueron comunes en América 

Latina e incluso en algunos países industrializados. 

• La capacidad de generación es adecuada para atender la demanda; el 

tiempo de interrupción por usuario ha venido disminuyendo continuamente; 

las variaciones de voltaje y frecuencia se mantienen dentro de rangos 

aceptables. 

• Los costos de suministro están por debajo del promedio mundial. 

• La tasa de cobertura del servicio alcanza 95 por ciento. 

 

Estas características permiten satisfacer a los usuarios del servicio 

adecuadamente, puesto que en México no fue necesaria una restructuración del 

Sector Eléctrico, es decir que un modelo de mercado competitivo no fue usado 

como solución, y la apertura únicamente a la inversión privada en generación que 

en la actualidad representa el 25%  de la capacidad instalada en el país, fortaleció 

al sector eléctrico mexicano y ayudó a cumplir con los compromisos con la 

sociedad, es decir proveerles del servicio de electricidad [26]. 

 

Si analizamos esta realidad con la que afrontaron o afrontan otros países de la 

región al liberalizar sus Mercados de Electricidad, hace pensar que ese camino no 

fue el correcto y más aun que no contribuyó con soluciones en la búsqueda de 

fortalecer los sistemas eléctricos, todo esto hace pensar que este sector, tal como 
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fue concebido en sus inicios, es decir como un monopolio verticalmente integrado, 

debió mantenerse así principalmente para los países en vías de desarrollo. 

 
3.3 HONDURAS 

 

 
Figura 3-5:  Mapa de  Honduras 

 

3.3.1 BREVE RESEÑA DE LA ELECTRIFICACIÓN EN HONDURAS 

[41] 

 

La introducción de la energía eléctrica en Honduras tuvo su primera iniciativa con 

la primera propuesta para establecer el alumbrado eléctrico para Tegucigalpa y 

Comayagüela en el año de 1892. Posteriormente, el Congreso Nacional aprobó 

mediante Decreto No. 132, la Empresa de Luz Eléctrica el 9 de abril de 1897. 
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Para dar mayor cohesión, vida y fuerza al nuevo organismo, el Congreso Nacional 

mediante Decreto No. 202 del año 1899 aprobó la fusión de la Empresa de Luz 

Eléctrica con la Junta de Aguas de Tegucigalpa y Comayagüela. 

 

Los primeros sistemas generales de abastecimiento del agua y la energía 

eléctrica fueron las pilas del Picacho y La Leona de Tegucigalpa, que satisfacían 

las necesidades de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela y la presa 

Jutiapa captadora del volumen de agua suficiente para satisfacer esas 

necesidades. 

 

La industria eléctrica en Honduras, mantuvo un bajo desarrollo relativo hasta 

antes del año 1950 (menos de 25 MW de capacidad instalada), debido 

primordialmente al poco desarrollo industrial de Honduras hasta ese período. 

 

Posteriormente con el desarrollo experimentado en el país especialmente en los 

sectores agropecuarios e industriales, hubo una mayor utilización de energía. En 

virtud de la necesidad de proporcionar un servicio de energía eléctrica en forma 

eficiente y técnicamente explotado, fue creada la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE) en el año de 1957; llegando constituir la principal Empresa 

productora de energía eléctrica, cubriendo aproximadamente el 95% de la 

producción de todo el país y sirviendo a los principales centros de carga de 

Honduras, el 5% restante era administrado por las municipalidades y pequeñas 

explotaciones particulares. 

 

El primer proyecto de generación realizado por la ENEE fue la Central 

Hidroeléctrica Cañaveral de 29 MW, como parte del desarrollo potencial del Lago 

de Yojoa; posteriormente se desarrolló la Central Hidroeléctrica Río Lindo con una 

capacidad nominal de 80 MW con la cual se realizó la desviación de tres ríos. 

Este proyecto incluyó la construcción de tres líneas de transmisión y 

subestaciones de alto voltaje, necesarias para conectar estas centrales con los 

principales centros de demanda del país. Ese fue el inicio de lo que hoy se 

conoce como Sistema Interconectado Nacional; es decir una red de transmisión 
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eléctrica que cubre las principales regiones del país, a la que están conectadas 

las centrales generadoras y los diferentes centros de consumo. 

 

La capacidad instalada por la ENEE hasta 1980 era de 221 MW, con una 

capacidad hidráulica de 109 MW y 112 MW de plantas diesel, la producción de 

ese año fue de 881 GWh y el número de abonados ascendió a 138 000. Las 

plantas hidroeléctricas generaban alrededor del 90% de la electricidad puesta a 

disposición de los sectores de consumo. 

 

Así mismo, funcionaba con dos sistemas: el Sistema Central Interconectado, cuya 

infraestructura de generación era de 208 MW de los cuales un 52% era de tipo 

hidráulico; y los sistemas aislados que tenían una capacidad de 13,6 MW de los 

cuales solamente un 2% era de tipo hidráulico. 

 

Para 1987 el porcentaje de demanda de energía se incrementó en un 14%, 

debido a factores importantes, como: el despegue económico de la industria  y el 

comercio el fomento de las electrificaciones en diferentes lugares del país; los 

cuales se mantenían a partir de sistemas térmicos e hidráulicos, operando en 

forma aislada. Dando inicio a la integración al Sistema Interconectado Nacional de 

ciudades importantes como Santa Rosa de Copán, Danlí, Ocotepeque, Gracias, 

Juticalpa, San Marcos de Colón, Bajo Aguán, entre otros. 

 

La expansión del sistema indicaba que para 1992 los 300 MW agregados serían 

superados por la demanda. Y era necesario, que entrara en operación el equipo 

de generación térmica que fue parado con la entrada en funcionamiento de la 

Hidroeléctrica Francisco Morazán. 

 

En 1994, el sector energético nacional, atravesó por una severa crisis. 

Manifestándose en un drástico racionamiento. Parte de este déficit, fue cubierto 

por unidades generadoras térmicas instaladas por el sector privado. 
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3.3.2 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO [14] 

 

Las reformas se incorporan en el 1994, definiendo un modelo de comprador único 

pues se mantiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que integra 

todas las actividades del sector y abriendo la posibilidad de integrar productores 

independientes, que al 2003 aportaron con el 50% de la producción de 

electricidad. 

 

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  

 

Creada mediante Decreto No. 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, 

publicado en el diario oficial La Gaceta No. 28148 del 30 de diciembre de 1996, 

teniendo las competencias siguientes: 

 

• Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de 

las políticas relacionadas con la protección y aprovechamiento de los 

recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energía, 

• Todo lo relativo a la generación y transmisión de energía hidroeléctrica y 

geotérmica, así como la actividad minera ya la exploración y explotación de 

los hidrocarburos; 

• Lo concerniente a la coordinación y evaluación de las políticas relacionadas 

con el ambiente, los ecosistemas, el sistema nacional de áreas naturales 

protegidas y parques nacionales y la protección de la flora y la fauna, así 

como los servicios de investigación y control de la contaminación en todas 

sus formas. 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

 

Creada por Decreto N° 48 del 20 de Febrero de 1957,  opera como entidad 

autónoma desde 1957 encargada de la producción, transmisión, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica en todo el país. También incorpora el 

despacho de las centrales de generación, la operación del sistema de transmisión 

y realiza la planificación del sector. 
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La regulación del sector está a cargo de la Comisión Nacional de Energía 

Eléctrica (CNEE) , pero las tarifas las fija la Comisión Nacional Supervisora de 

los Servicios Públicos (CNSSP). Todas las actividades se consideran como 

servicio público. Se permite la participación privada en todas las actividades 

excepto en la transmisión, en la que se exige el libre acceso, pagando los peajes 

correspondientes. 

 

En el sistema de Honduras operan algunas empresas de generación privada entre 

las que destacan, ENERSA, con 85 MW en funcionamiento y 115 MW 

comprometidos para el 2005; y LUFUSSA, que opera 80 MW en diesel; 39,5 MW 

en turbina a gas y 210 MW comprometidos. Existen, además, varias pequeñas 

centrales de propiedad privada. 

 

3.3.3 SECTOR ELÉCTRICO HONDUREÑO 

 

Capacidad instalada y planes de expansión [24] 
 

Con una capacidad instalada de generación de 1 539 MW (2006), Honduras se 

apoya en un sistema energético basado en la generación térmica (que aporta casi 

dos tercios de la capacidad instalada total), por lo que es muy vulnerable a los 

altos y volátiles precios internacionales del petróleo. La matriz de generación se 

organiza de la siguiente forma: 

 

• Fuel oíl pesado: 56% (867 MW)  

• Energía hidroeléctrica: 33% (502 MW)  

• Generadores diesel: 6% (91 MW)  

• Sistemas de Biomasa: 5% (77 MW) 

 

La capacidad estable de generación es considerablemente menor que la instalada 

debido a la estacionalidad (es decir, la incertidumbre natural que afecta a la 

generación hidroeléctrica), la antigüedad de algunas plantas y la inactividad de la 

capacidad térmica. 
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Los planes de expansión incluyen la adición de 1 479 MW de capacidad neta de 

generación durante el período 2007-2015. La expansión proyectada por fuente es 

la siguiente: [23] 

 

• Carbón: 600 MW (2011 en adelante)  

• Energía hidroeléctrica: 570 MW (2007-2015)  

• Arrendamiento (principalmente de energía térmica) o importación: 300 MW 

(2008 en adelante)  

• Diésel de velocidad media: 300 MW  

• Energía eólica: 60 MW (2009)  

• Energía geotérmica: 86 MW (2010)  

 

Otras fuentes renovables (principalmente biomasa): 15 MW  

Otras vías de expansión térmica (Turbina de gas): 90 MW  

Adición neta total: 2 021 MW 

Eliminaciones: -542 MW  

Adición neta: 1 479 MW 

 

Puede que no todos estos proyectos sean viables. En particular, dos grandes 

proyectos hidroeléctricos sobre los ríos Patuca y Cangrejal son controvertidos 

debido a su impacto ambiental. 

 

Demanda y proyección de demanda [24]  
 

El total de electricidad vendida en 2005 fue de 4 176 GWh (4 376 kWh por 

conexión) [22]. Esta cantidad es mucho mayor que la de países vecinos como 

Guatemala (2 337 kWh por conexión), Nicaragua (2 931 kWh por conexión) y El 

Salvador (3 109 kWh por conexión). Sin embargo, es mucho menor que en países 

centroamericanos como Costa Rica (7 969 kWh) y Panamá (7 574 kWh). 

 

En los últimos años, la demanda de pico ha crecido más del 7%, alcanzando        

1 088 MW en 2006. Se estima que, para el período 2006-2010, la tasa de 
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crecimiento anual esperada de la demanda de energía sea de alrededor del 6%, 

mientras que la demanda de pico podría aumentar a cerca del 7%. 

 

La tasa de crecimiento anual real dependerá de que haya o no un aumento de 

tarifas, del éxito de un programa actual para reducir el hurto de electricidad y de 

que se puedan reducir o no las pérdidas técnicas de distribución. 

 

3.3.4 MERCADO ELÉCTRICO [41] 

 

La Ley Marco del subsector eléctrico de 1994 promovió la participación privada y 

la reestructuración del la ENEE como medidas para solucionar los problemas de 

un modelo de monopolio de Estado verticalmente integrado, caracterizado por la 

falta de eficiencia, dependencia del presupuesto nacional e incapacidad financiera 

para atender la expansión de la capacidad de generación. La aplicación de Ley 

Marco fue exitosa en ampliar la capacidad de generación con capital privado, pero 

no logro avanzar en la reestructuración de la ENEE para crear unidades 

separadas de distribución con participación privada. Como resultado la ENEE ha 

continuado operando como un monopolio estatal integrado verticalmente con 

funciones de comprador único de energía. 

 

Entonces basándonos en lo anterior dicho, en el Sector eléctrico hondureño toda 

empresa generadora que desee vender su producción a la ENEE deberá celebrar 

un Contrato de Compra-Venta de Energía, conocidos como (PPA). El Contrato de 

Compra-venta es propuesto a la ENEE por el Desarrollador, dictaminado por la 

CNE y suscrito por ENEE con autorización de SERNA. Entra en vigencia a partir 

de su aprobación por el Congreso Nacional y su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta y al menos un diario de circulación nacional. 

 

Los pasos para que la CNE dictamine un contrato de compra-venta son: 

 

• ENEE remite borrador de contrato. 

• Análisis de borrador de contrato. 

• Elaboración de documento de dictamen. 
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• Aprobación en acta de documento de dictamen. 

• Remisión de dictamen a ENEE. 

• Dictamen favorable (se propone aprobación de contrato a SERNA) o 

dictamen no favorable (no se propone aprobación de contrato a SERNA) 

 

 

Figura 3-6:  Esquema del Mercado Eléctrico de Honduras 
 

3.3.5 PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

3.3.5.1 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) [53] 

 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como un organismo autónomo 

responsable de la producción, comercialización, transmisión y distribución de 

energía eléctrica en Honduras. 

 

ENEE fue creada mediante Decreto Ley 48 de 1957, como empresa estatal, 

verticalmente integrada, responsable de prestar el servicio y de desarrollar, operar 

y mantener la infraestructura de generación, transmisión y distribución de su 

propiedad. Para lo anterior, la empresa se organiza en tres subgerencias 

regionales responsables de la distribución; y en una subgerencia técnica que tiene 

a su cargo el manejo de la generación, la transmisión, la preparación de la 

ingeniería de los proyectos de inversión que adelanta la empresa y la operación 

del sistema, incluyendo la operación del Centro Nacional de Despacho. 
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En 1994, se aprobó la Ley Marco del Subsector Eléctrico (“LMSE”) orientada a 

introducir una reforma que promoviese la participación privada en generación y 

distribución. En dicha Ley se introdujeron cambios en la dirección sectorial, 

creando el Gabinete Energético, como responsable de la definición y formulación 

de políticas del sector eléctrico. También se crea la Comisión Nacional de Energía 

Eléctrica (“CNEE”), como organismo regulador del subsector eléctrico, se definen 

las reglas generales de la operación del sistema interconectado nacional y se 

establece el régimen tarifario. La reforma prevista en la LMSE se implementó 

parcialmente, convirtiéndose el modelo en uno de comprador único (ENEE) con 

un Regulador de bajo perfil y limitada autonomía. 

 

3.3.5.2 Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) [54] 

 

La Comisión Nacional de Energía es el órgano del Estado Hondureño 

responsable por regular el funcionamiento de las empresas que presten el servicio 

público de electricidad en el territorio nacional, sean estas empresas públicas, 

privadas o mixtas. 

 

De acuerdo a la Ley Marco del Subsector Eléctrico de Honduras, la Comisión 

Nacional de Energía en el sector eléctrico tiene las siguientes facultades:  

 

• Aprobar la clasificación como gran consumidor en el territorio nacional. 

• Dictaminar los contratos de venta de energía a las empresas distribuidoras. 

• Aprobar las normas de calidad, confiabilidad y seguridad para ser 

incorporadas en la operación de los planes de expansión del sistema. 

• Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias. 

• Aprobar y poner en vigencia las tarifas en barra y al consumidor final, 

proponer el Costo Marginal Promedio de Corto Plazo, así como las 

correspondientes Fórmulas de Ajuste. 

• Aprobar los programa de expansión. 

• Proponer para aprobación de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente (SERNA) los contratos de compra y venta de energía que se 

proponga firmar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
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3.3.6 EVALUACION DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

El sector eléctrico de Honduras se ha caracterizado por estar dominado por una 

empresa de servicios integrada verticalmente (excepto la mitad aproximadamente 

de la capacidad de Generación de electricidad), un intento inconcluso de reformar 

el sector a principios de los 90, el creciente porcentaje de generación térmica en 

las últimas dos décadas, el débil estado financiero de la empresa estatal (ENEE) 

(Empresa Nacional de Energía Eléctrica), las grandes pérdidas técnicas y 

comerciales en transmisión y distribución, y la pobre cobertura eléctrica en áreas 

rurales. 

 

El sector eléctrico hondureño presenta serias dificultades que comprometen la 

satisfacción de la demanda en el corto plazo y la sostenibilidad del sistema en el 

mediano y largo plazo. Entre los principales problemas del sector se destacan 

como se menciono anteriormente las altas pérdidas técnicas y no técnicas de 

energía, los niveles de tarifas que no reflejan los costos asociados a su 

suministro, una inadecuada estructura de subsidios, elevados costos de 

generación, y problemas de gerenciamiento de la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (“ENEE”). En los últimos dos años la ENEE cambio varias veces de 

administración y durante el 2007 el gerenciamiento fue delegado a una Junta 

Interventora presidida por el Ministro de Defensa y la Secretaría de Finanzas. En 

Enero del 2008, se ha designado un nuevo Gerente en propiedad. 

 

El sector eléctrico de Honduras a atravesado varias dificultades a lo largo de su 

basado funcionamiento en la Ley Marco la cual nunca llego a completar sus 

objetivos, en los que ha tenido el país que soportar duros golpes, desde el punto 

de vista eléctrico como han sido la baja cobertura, precios altos por el servicio 

eléctrico, entre otros, en donde las pérdidas de energía continúan siendo el mayor 

problema de ineficiencia del sector. A pesar de que se lograron reducir de 1998 al 

200 de niveles de 24% a 18%, a partir del 200 se perdió el terreno ganado debido 

a la falta de inversión en el refuerzo de redes de distribución, falta de atención al 

control del robo y fraude. 
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La ENEE pierde dinero en su función de Comprador Único pues en el margen sus 

ingresos por venta de energía a las tarifas aplicadas no son suficientes para cubrir 

el costo de la energía comprada, aun cuando se redujeran las pérdidas de 

energía al 15%. 

 

Pero desde el punto de vista de inversiones el Modelo de Comprador Único que 

se aplica en sector eléctrico hondureño ha posibilitado el aumento de la inversión 

privada en dicho sector  

 

Pero desde el punto de vista de inversiones el Modelo de Comprador Único que 

se aplica en sector eléctrico hondureño a posibilitado el aumento de la inversión 

privada ya que entre 1994 y 2006, los desarrolladores privados han invertido unos 

600 millones USD en alrededor de 800 MW de capacidad generados a partir de 

motores diesel de velocidad media y turbinas de gas. Los inversores privados 

también han invertido cerca de 70 millones USD en 110 MW de capacidad 

generados en pequeñas plantas hidroeléctricas y de bagazo. La confianza en el 

sector privado se ha vuelto la norma para la expansión de la capacidad de 

generación que al año 2007 alcanza un 62%28. 

 

 

El déficit financiero de la ENEE en la actividad de compra de energía, combinado 

con el incremento de las pérdidas de energía y un aumento de la participación de 

las compras de energía hasta un 70% de la energía total, ha llevado a la ENEE a 

una situación financiera crítica. 

 

En los años de  funcionamiento del modelo de mercado utilizado por Honduras, 

las tarifas de electricidad no han sido suficientes para su sostenimiento. La ENEE 

no tiene capacidad financiera para continuar subsidiando la actividad de 

compraventa de energía y la garantía que otorga la nación para el pago oportuno 

de la energía contratada es un riesgo fiscal sustancial. 

 

                                                           
28 Datos estadísticos del Banco Mundial 
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En estas circunstancias no se podría optar por unidades de distribución 

independientes, ya que es poco probable que los generadores privados asuman 

el riesgo de venderles energía, lo que obliga a la ENEE a mantener su papel de 

comprador único de electricidad para garantizar el suministro a las distribuidoras. 

 

Entonces se puede decir que el sector eléctrico hondureño no ha funcionado ni ha 

cumplido las metas que se buscaban en su liberalización, pero toda hace suponer 

que tendrán que replantearse y buscar soluciones viables a esta crisis por medio 

de la ENEE que tendrá que seguir adoptando el modelo de comprador único de 

electricidad el cual deberá ser planteado como solución y no ser resultado de una 

mala práctica de la liberalización del mercado de electricidad que en este país ha 

dejado graves secuelas. 

 

3.4 OTROS PAISES CON MODELOS DE COMPRADOR 

ÚNICO [63] 

 

Además de estos países de la región latinoamericana mencionados con detalle 

existen en el mundo otros que al igual que estos países mencionados poseen un 

modelo de Comprador Único para sus sistemas eléctricos, pero de los cuales no 

se tienen datos pormenorizados, entre los que se encuentran los que a 

continuación se señala. 

 

• China. 

• Indonesia. 

• Rusia. 

• Corea. 

• Tailandia. 

• Malasia. 

• Filipinas. 

• Italia. 

• Portugal. 
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Estos países tienen como base de sus mercados de electricidad el modelo de 

Comprador Único, resaltándose que en el caso de Tailandia y Malasia el sector es 

controlado en su totalidad por empresas públicas. 

 

En cambio en el resto de países el sector está compuesto por una mezcla de 

empresas públicas y privadas. 

 
3.5 CHILE 

 

Figura 3-7:  Mapa de Chile 

 

3.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para el presente estudio se ha tomado el caso de Chile ya que fue el primer país 

de la región en liberalizar su sector eléctrico, comenzando al igual que la mayoría 

de países del mundo con un modelo de mercado verticalmente integrado, hasta la 

liberalización completa de todo su sector. 
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Actualmente el en el sistema eléctrico chileno el 100% de las empresas de 

generación, transmisión y distribución son privadas29, el marco del sistema 

eléctrico y su control es regulado por autoridades gubernamentales. 

 

Es decir el sector eléctrico chileno pasó de ser estatal a completamente privado, 

en el cual se resalta la participación del grupo ENDESA, el cual tiene una 

participación en sector de hasta un 60%. 

 

3.5.2 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO [14] 

 

Como se mencionó anteriormente, el primer país donde se ensayó la reforma del 

sector público de electricidad, fue Chile; esto fue la culminación del plan que los 

Chicago boys30 implantaron en éste país, al amparo de la dictadura de Pinochet, 

desde la cual, se entregó explícitamente el desarrollo energético, al mercado y el 

sector eléctrico al capital privado. 

 

Durante la dictadura, funcionarios del régimen militar, liderados por José 

Yuraszeck, que en los  años 90 llegó a ser llamado el ‘zar de la electricidad’ y a 

detentar los cargos más altos en más de una decena de directorios de las 

empresas eléctricas, vieron claramente el negocio privado que se podía hacer con 

este bien nacional de uso público. Con la asesoría de discípulos de M. Friedman 

de la Universidad de Chicago, se procedió paso a paso a la privatización y 

desnacionalización de prácticamente todo el sector energético chileno.  

 

Esto ocurrió durante un período de excepción, por decir lo menos, de ‘no-

democracia’, cuando los poderes --ejecutivo, legislativo, Cortes-- simplemente no 

                                                           
29  Datos tomados del estudio realizado por Endesa Chile; Desafíos del Sector eléctrico Chileno, octubre 

2008. 
30 Según http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Boys, “los Chicago boys (c. 1970s) fueron un grupo de 

aproximadamente 25 economistas chilenos que trabajaron en la administración de Augusto Pinochet. La 
mayoría de los Chicago boys recibieron su educación básica de la Escuela de Economía en la Universidad 
Católica de Chile, y fueron después estudiantes de postgrado en la Universidad de Chicago. El grupo fue 
influenciado por el Taller de Finanzas Latinoamericanas de Arnold Harberger, el Taller Dinero y Bancos 
de Milton Friedman y la Escuela de Economía de Chicago. Escribieron un manifiesto de 189 páginas que 
llamó a la privatización inmediata de las empresas propiedad del Estado chileno. 
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estaban funcionando democráticamente para qué hablar de participación 

ciudadana. 

 

Entonces, es necesario pues, aclarar sin lugar a dudas, que el golpe de Estado en 

éste país tuvo un objetivo económico muy claro: recuperar bienes nacionalizados 

como las minas de cobre, por una parte, pero adueñarse también del resto de la 

economía del país, además de servicios públicos como la electricidad. 

 

3.5.3 SECTOR ELÉCTRICO CHILENO [51,52] 

 

El sector eléctrico en Chile se basa principalmente en la generación térmica (60% 

de la capacidad instalada), fuentes de energía hidráulica que compensan la 

capacidad faltante (39,6%) y fuentes renovables que tienen una presencia 

insignificante. Debido a que Chile se está enfrentando a cortes de gas natural que 

podrían poner en peligro el suministro de electricidad, actualmente está 

construyendo su primera terminal de GNL para asegurar el suministro para sus 

plantas de energía térmica a gas existentes y futuras. Además, ha iniciado la 

construcción de varias plantas nuevas de energía hidráulica y térmica a carbón. 

 

El sector eléctrico chileno cuenta con cuatro sistemas de electricidad 

independientes en Chile: el Sistema Interconectado Central, (SIC), el cual provee 

a la parte central del país (65,5% de la capacidad total instalada y el 93% de la 

población); el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), el cual provee a 

las regiones de explotación minera del desierto del norte (28,4% de la capacidad 

total instalada) y los sistemas de Aysen (0,3% de la capacidad total) y Magallanes 

(0,5% de la capacidad total), los cuales proveen a las pequeñas áreas del 

extremo sur del país. La generación propia representa el 5,4% de la capacidad 

total instalada. Las grandes distancias que existen entre los cuatro sistemas 

hacen que sea difícil la integración [51]. 
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La capacidad total instalada nominal en 2006 fue de 12,7 GW.31 De la capacidad 

instalada, el 60,1% corresponde a generación térmica y el 39,6% a generación 

hidroeléctrica; no hay energía nuclear y las fuentes renovables aportan menos del 

1% [51]. El SING es principalmente térmico y su capacidad ha sido excedida, 

mientras que el SIC, cuya energía es predominantemente hidroeléctrica, ha tenido 

que racionarla durante los años de sequía. La generación total en 2005 fue de 

50,9 TWh, el 50% del cual fue aportado por las fuentes de energía hidráulica. El 

50% restante lo produjeron las fuentes de generación térmica, [52] que han 

crecido rápidamente desde el comienzo de las importaciones de gas natural de 

Argentina a finales de la década de los 90. 

  

Además de los nuevos proyectos hídricos (vea la sección sobre renovables más 

adelante), hay varios proyectos de energía térmica a gran escala en el desarrollo 

del gasoducto para Chile. En la actualidad, se construyen tres plantas de ciclo 

combinado de gas (250 MW, 370 MW y 120 MW), aunque otras plantas similares 

se han demorado debido a la oposición de los habitantes del lugar y a la 

incertidumbre con respecto al suministro de gas. Esta incertidumbre ha dirigido la 

atención a las generadoras a carbón, dos de las cuales ya están en 

funcionamiento: la central Ventanas de 340 MW y la planta Guacolda. Además, 

hay planes para construir cinco plantas nuevas, las cuales agregarían 1.500 MW 

de nueva capacidad de generación.  

 

3.5.4 MERCADO ELÉCTRICO [15] 

 

El sector eléctrico chileno está regido por un modelo de mercados competitivos, 

conforme modelo general. Chile fue el primer país en implementar modelo de 

mercado competitivo a nivel de generación de energía eléctrica. Con esto se 

busca operar con los máximos niveles de descentralización, considerando la 

implementación de este modelo de mercado competitivo en aquellos segmentos 

en donde esto es posible. 

 

                                                           
31 Electricity Sector in Chile; www.licitacioneselectricas.cl/doc_pdf/anexo4.pdf 
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El mercado eléctrico en Chile está compuesto por las actividades de; generación, 

transmisión y distribución de suministro eléctrico. Estas actividades son 

desarrolladas por empresas que son controladas en su totalidad por capitales 

privados, mientras que el Estado sólo ejerce funciones de regulación, fiscalización 

y de planificación indicativa de inversiones en generación y transmisión, aunque 

esta última función es sólo una recomendación no forzosa para las empresas. 

 

Participan de la industria eléctrica nacional un total aproximado de 31 empresas 

generadoras, 5 empresas transmisoras y 34 empresas distribuidoras, que en 

conjunto suministran una demanda agregada nacional que en el 2006 alcanzó los 

55 319 GWh. Esta demanda se localiza territorialmente en cuatro sistemas 

eléctricos (SING, SIC, Aysen y Magallanes).  

 

 

Figura 3-8:  Organización del Mercado Eléctrico Chileno 
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3.5.5 PRINCIPALES AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO [15] 

 

3.5.5.1 Generación 

 

Este segmento está constituido por el conjunto de empresas eléctricas 

propietarias de centrales generadoras de electricidad entre las que se encuentran, 

ENDESA Chile, AESGENER, COLBUN S.A., ELECTROANDINA, EDELNOR. 

Este segmento se caracteriza por ser un mercado competitivo, con claras des 

economías de escala en los costos variables de operación y en el cual los precios 

tienden a reflejar el costo marginal de producción. 

 

3.5.5.2 Transmisión 

 

En Chile se considera como transmisión a toda línea o subestación con un voltaje 

o tensión superior a 23 000 Voltios (V). Por Ley, las tensiones menores se 

consideran como distribución. La transmisión es de libre acceso para los 

generadores, es decir, estos pueden imponer servidumbre de paso sobre la 

capacidad disponible de transmisión mediante el pago de peajes. 

 

Transelec es la mayor empresa de transmisión eléctrica en Chile, con una fuerte 

posición competitiva, que favorece su participación en futuros proyectos de 

expansión de los sistemas en el país. Posee la mayor parte de las líneas de alta 

tensión en Chile, con un 100% las líneas de 500 KV, 51% de las de 220 KV y 99% 

de las de 154 KV. Opera más de 8 200 km de líneas, con presencia en los dos 

sistemas interconectados mayores de Chile (SIC y SING), donde es propietaria de 

prácticamente la totalidad del sistema troncal y de parte importante de los 

sistemas de subtransmisión y adicionales. Debido a las condiciones del mercado 

eléctrico en Chile y su regulación, sus operaciones de transmisión le proveen de 

una estable capacidad de obtención de ingresos, que no están expuestos a 

riesgos significativos asociados a variaciones en los volúmenes transportados y a 

incertidumbres tarifarias y de normas técnicas. 
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3.5.5.3 Distribución 

 

CHILECTRA, Compañía General de Electricidad C.G.E., CHILQUINTA, CONAFE, 

son las principales empresas encargadas de la distribución de energía eléctrica 

en Chile. 

 

Estas empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio 

público de distribución, con obligación de servicio y con tarifas reguladas para el 

suministro a clientes regulados;  los consumidores se clasifican según la magnitud 

de su demanda en: (KW); 

 

1. Clientes regulados: Consumidores cuya potencia conectada es inferior o 

igual a 2 000 kilowatts; 

 

2. Clientes libres o no regulados: Consumidores cuya potencia conectada es 

superior a 2 000 KW; y 

 

3. Clientes con derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o de precio 

libre, por un período mínimo de cuatro años de permanencia en cada 

régimen: Consumidores cuya potencia conectada es superior a 500 KW e 

inferior o igual a 2 000 KW, conforme a las modificaciones incorporadas a 

la Ley General de Servicio Eléctricos por la ley 19 940, de Marzo de 2004. 

 

No obstante, los suministros a que se refiere el numeral anterior podrán ser 

contratados a precios libres cuando ocurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 

• Cuando se trate de servicio por menos de doce meses; 

• Cuando se trate de calidades especiales de servicio; 

• Si el producto de la potencia conectada del usuario, medida en megawatios 

y de la distancia comprendida entre el punto de empalme con la 

concesionaria y la subestación primaria más cercana, medida en kilómetros 

a lo largo de las líneas eléctricas, es superior a 20 megawatios-kilómetro. 
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A nivel nacional, los clientes no regulados representaron cerca del 54% del 

consumo total de energía del año 2004. 

 

Otros organismos que participan en el sector eléctrico en Chile son; Los Centros 

de Despacho Económico de Carga (CDEC), El Ministerio de Economía, Fomento 

y Reconstrucción, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la 

Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA), la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS), las municipalidades y los organismos de defensa de la 

competencia.  

 

3.5.5.4 Comisión Nacional de Energía (CNE) [55] 

 

El principal organismo del Estado que participa en la regulación del sector 

eléctrico en Chile es la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien se encarga de 

elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen 

funcionamiento y desarrollo del sector energético nacional, velar por su 

cumplimiento y asesorar a los organismos de Gobierno en todas aquellas 

materias relacionadas con la energía.  

 

3.5.5.5 Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) [56] 

 

Es un servicio gubernamental encargado de fiscalizar el cumplimiento de la 

normativa legal y técnica por parte de quienes participan en la generación, 

producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, 

gas y electricidad. 

 

La SEC cuenta con atribuciones para obligar a que la calidad de los servicios que 

se presten a los usuarios sea la estipulada en las normas y que el uso de los 

recursos energéticos no sea peligroso para las personas y bienes. 
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3.5.5.6 Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) [57]  

 

Es una institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 

relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Tiene por objeto la 

superior fiscalización de las actividades y entidades que participan de los 

mercados de valores y de seguros en Chile. Así, a la SVS le corresponde velar 

porque las personas o instituciones supervisadas, desde su iniciación hasta el 

término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras 

disposiciones que rijan el funcionamiento de estos mercados. 

 

3.5.5.7 Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) [58] 

 

Los CDEC's se rigen por el Decreto Supremo No.327 de 1998, del Ministerio de 

Minería, y están encargados de regular el funcionamiento coordinado de las 

centrales generadoras y líneas de transmisión interconectadas al correspondiente 

sistema eléctrico, considerando: 

 

1. Operación segura y de mínimo costo del sistema. 

 

2. Valorizar la energía y potencia para las transferencias que se realizan entre 

generadores. La valorización se efectúa en base a los costos marginales 

de energía y potencia, los cuales varían en cada instante y en cada punto 

del sistema eléctrico. 

 

3. Realización periódica del balance de inyecciones y retiros de energía y 

potencia que realizan los generadores en un período de tiempo. 

 

4. Elaborar informes de referencia sobre los peajes básicos y adicionales que 

debe pagar cada central por cada uno de los diferentes tramos del sistema. 

 

En Chile existen el CDEC del Sistema Interconectando del Norte Grande  

(www.cdec-sing.cl) y el del Sistema Interconectado Central (www.cdec-sic.cl). 
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3.5.5.8 Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA) [69] 

 

Es una empresa de generación y distribución de energía eléctrica chilena. Creada 

durante el Gobierno de Juan Antonio Ríos y su plan de industrialización y 

tecnologización Chilena como filial de la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO) el 1 de diciembre de 1943 y privatizada en 1989. Filial de 

ENERSIS. Es una subsidiaria de la empresa hispano-italiana Endesa. 

 

ENDESA Chile, la principal empresa generadora del país, en la que tiene una 

participación de control del 59,98% y a través de la cual participa en otras 

generadores chilenas San Isidro, Pangue, Celta y Pehuenche. Cuenta 

directamente, o a través de sus compañías participadas, con 4 300 MW de 

potencia instalada. 

 

A través de Enersis controla también la compañía distribuidora chilena Chilectra 

con 1,3 millones de clientes, entre otros. 

 

3.5.6 EVALUACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

Al ser uno de los primeros países en el mundo y el primero en América Latina en 

reformar su sector eléctrico, esta primera experiencia, aunque no cuente con la 

fama de precursora, como lo tiene la reforma inglesa, ya tuvo su crisis y ya dejó, 

para el mundo, su lección. En 1999, el agua de las plantas hidroeléctricas, 

columna vertebral del sistema de generación chileno, se agotó; la vida económica 

del país se colapsó; también la vida cotidiana. Hubo cortes rotativos y 

racionamiento de electricidad por meses; los apagones llegaron a ser de 10 horas 

diarias32. 

Sucede que los nuevos dueños de las plantas heredaron todo, menos la 

planeación, que desapareció, y tampoco asumieron la obligación del servicio33. El 

margen de reserva en capacidad de generación duró hasta que se acabó. No 

hubo, por supuesto previsión, ni decisión de hacerlo crecer y en esos términos, 
                                                           
32 Brown, A firestorm over electric power in Chile, 31 mayo 1999, BusinessWeek online, 

www.businessweek.com 
33  Astudillo, The “Chilean road” –electricity blackouts, 16 July 1999, www.wsws.org. 
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los generadores privados pidieron aumento de precios a la Comisión Nacional de 

Energía chilena; esta se negó, con el resultado de que la comisionada fue 

sustituida. 

 

El Sistema eléctrico chileno subsiste hasta la fecha con una estructura muy 

parecida a cuando se privatizó en 1989, tiene fama de eficiente, pero sus precios 

no son sustancialmente menores a los de otros países y eso es parte del 

aprendizaje global. La historia de la reforma eléctrica chilena tiene ese capítulo de 

la crisis de capacidad, por no haber transmitido la función de planeación ni la 

obligación del servicio a los privados. Las nuevas empresas no asumieron estas 

obligaciones en 1999 y tampoco las han asumido después; la amenaza de 

apagones ha sido una constante desde entonces a la fecha34. Estos dos 

elementos, los precios35, y de manera más importante la ausencia de planeación y 

de obligación, causantes de aquellos apagones, han quedado como lecciones 

aprendidas en el concierto mundial. 

 

Si bien en Chile Pinochet privatizó la electricidad, varias empresas chilenas 

fuertes recibieron los bienes públicos para generar electricidad, hoy la mayor 

parte del sector eléctrico chileno es un monopolio español, Endesa España tiene 

controlada la electricidad en Chile ¿y qué ha ocurrido en Chile? viene una sequía 

y hace que las hidroeléctricas, que son el 80% más de la electricidad chilena, no 

funcionen y viene una crisis eléctrica. 

 

Entonces el caso de Chile, al privatizar el sector eléctrico, “no se hizo el mercado”, 

ya que las empresas chilenas que recibieron los bienes públicos para generar 

energía ya desaparecieron, y hoy hay una sola empresa, que es un monopolio, es 

un monopolio, privado, extranjero, español y los problemas que han tenido han 
                                                           
34  La búsqueda: apagones Chile, en www.google.com o en www.yahoo.com, siempre resulta en decenas de 
referencias al asunto, tanto noticias de este año, como reportes históricos de los últimos años. 
 
35 El asunto de los precios merece un análisis especial, ya que en esto influyen múltiples factores, entre ellos 
la disponibilidad de combustibles o la volatilidad del precio de los mismos. En la referencia: 
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/elecprii.html, se puede ver que hay casos como el de Estados 
Unidos y también México, en que los precios son muy estables. Caso diferente es Guatemala, país que 
privatizó su SPE a fines de los 90 y que era usado como ejemplo en México; sus precios de electricidad 
industrial en 2004 son de escándalo: 116.2 USD/MWh. 
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sido enormes, viene una sequía, y resulta que Endesa no ha invertido para 

sustituir la energía a base de agua, entonces se suspende el servicio, mientras 

tanto que los daños son cuantiosos para la industria y en general para todo el 

país. Se le reclama por esto y se justifica, diciendo que la sequía había sido más 

fuerte de lo que se esperaba y se le pide que invierta en energías alternativas, 

pero una empresa privada lo que tiene como objetivo es el lucro, es ganar dinero. 

Entonces, si como en Chile no tiene garantizado un beneficio inmediato no 

invierten36. 

 

Para finalizar se puede decir que Chile, siendo el primer país en adoptar la 

liberalización del sector eléctrico en la región latinoamericana, en donde ya los 

negocios de generación, transmisión y distribución son 100% privados no se ha 

obtenido los resultados que se esperaba al inicio de la ola liberalizadora, ya que 

como se dijo anteriormente no se han solucionado los principales problemas que 

fueron o dieron inicio a la liberalización del sector eléctrico, es decir dar un 

servicio en los ámbitos de calidad y confiabilidad y mucho menos el conseguir 

menores precios para los usuarios, a su vez que en vez de lograr tener un 

mercado competitivo en donde existan varias empresas compitiendo por brindar 

un servicio eficiente, existen monopolios como el de ENDESA que controlan más 

de un 60%[64] de las actividades del sector. Lo que hace pensar entonces que el 

sector eléctrico chileno ha devenido en un monopolio como lo fue en sus inicios, 

pero con la agravante que hoy por hoy ese monopolio es manejado por empresas 

privadas, las cuales no velan por las necesidades de la sociedad sino por sus 

propios intereses económicos, lo que ha originado que no se brinde la solución 

energética que el país necesita. 

                                                           
36 Publicación de entrevista a Senador mexicano el comercio 6 de junio de 2006 
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3.6 CONCLUSIÓN 

 

El contexto internacional después de casi dos décadas de apertura a la inversión 

privada en los mercados eléctricos en el mundo, no hay clara evidencia de su 

éxito, y al contrario se tiene claros ejemplos en donde la liberalización del sector 

eléctrico a detonado en severas crisis energéticas en las que la continuidad y la 

calidad del suministro se han degradado, o bien, los precios se han disparado. En 

algunos casos, el Estado, al que se trataba de alejar, ha tenido que intervenir 

directamente para evitar daños mayores a la economía nacional o local. 

 

La crisis de California37, que se inició cuando se liberalizó el mercado energético 

en el plano estatal en 1996, provocó que en el verano del 2001 el Estado sufriera 

apagones de entre 20 y 200 horas seguidas. Con la política de 1996, en la que los 

precios de la energía dejaron de estar bajo control Estatal, éstos comenzaron a 

regirse por las leyes de la oferta y la demanda. La especulación en los precios 

hizo que éstos se dispararan y crearan serios problemas para las empresas de 

suministro, las cuales debían pagar mucho más por la energía a las compañías 

generadoras, y no podían trasladar los nuevos costos, ya que el precio pagado 

por los consumidores seguía siendo objeto de regulación. 

 

En Chile38, los cortes de energía eléctrica en el año 2001 producidos por la 

prohibición de exportación de gas desde Argentina hacia Chile molestaron 

fuertemente a los sectores empresariales, especialmente los del comercio y la 

gran minería, por las cuantiosas pérdidas económicas provocadas por la falta de 

energía. La preocupación del sector de la minería se refería a que cada corte 

implicaba dejar de producir cientos de miles de toneladas de cobre, 

principalmente. Analistas ligados al sector indicaron, a modo de comparación, que 

en el corte del 25 de julio de ese año, cuando el Norte Grande estuvo sin energía 

por 15 horas, el sector perdió unos 7 millones de dólares, lo que significa más de 

466 000 dólares por cada hora sin producir. 

 
                                                           
37 Fuente: news.bbc.co.uk, 16 de marzo de 2001 
38 Fuente: www.tercera.cl/diario/2000, 27 de febrero de 2000. 
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Afortunadamente, el caso de México [21] es un poco diferente, puesto que en un 

análisis comparativo hecho en el año 2001, las tarifas del Sistema Eléctrico 

Nacional de México (SEN) para la industria se encuentran por abajo del promedio 

de las tarifas industriales de la región centroamericana, que en 1999 fue de 6.3 

centavos de dólar por kWh, en cambio que ese año México39 tuvo la cuarta tarifa 

industrial más baja dentro de esta organización (4.2 centavos de dólar por kWh). 

Comparando con países latinoamericanos no miembros de la región cuya 

desregulación de su sector eléctrico ha sido calificada como exitosa, tenemos que 

en Chile el precio promedio para la industria es superior en 19%. 

 

Estos datos hacen pensar que la liberalización del sector eléctrico en los países 

de la región no fue la solución a los problemas energéticos. 

 

La experiencia en Costa Rica y en diversas regiones del tercer mundo nos ha 

enseñado que la apertura, puede conducir a que las partes del negocio más 

rentables queden en manos del sector privado, lo que le impide al ente estatal 

subsidiar a los sectores menos privilegiados y a las zonas rurales, una prueba de 

esto es Chile, en donde hoy por hoy ENDESA tiene el control mayoritario del 

sector eléctrico, es decir desechando la hipótesis de que este sector debe de ser 

liberalizado como fue el pensamiento a principio de los años 80, ya que si bien el 

Estado ha reducido su participación empresarial, las empresas privadas han 

logrado llevar al sector eléctrico nuevamente a su posición original, es decir de 

monopolio como fue concebido en sus inicios, pero esta vez el Estado al no 

poseer activos, deja a la empresa privada la decisión de invertir para dar servicio 

eléctrico a las zonas rurales, es decir invertir en la obra social, lo cual resulta 

contraproducente para estas empresas que tiene como objetivo el lucro, el ganar 

dinero. Entonces, si como en Chile no tiene garantizado un beneficio inmediato no 

invierten. 

                                                           
39 “Energy, Prices & Taxes 2000”: Agencia Internacional de Energía, OCDE, 2001 



146 

 

4 CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE COMPRADOR 

ÚNICO EN EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

En este capítulo se justifica la creación del Comprador Único así como los 

principales objetivos que persigue y la forma en que se harán las transacciones 

entre generadores con el Comprador Único y éste a su vez con las distribuidoras. 

 

Se propone una estructura general para el sector eléctrico basado en el 

Comprador Único; además, que se hacen las recomendaciones para su 

implementación. 

 

4.1 ANTECEDENTES  

 

Es ampliamente aceptado que la energía eléctrica tiene un rol de suma 

importancia en el crecimiento económico y en el bienestar general de toda 

sociedad moderna. 

 

En el caso particular del Ecuador, la persistencia de la crisis del suministro 

eléctrico ha venido afectando en sentido negativo a todas las actividades 

económicas y sociales del país, aspecto que se analizó en el Capítulo 2 de este 

proyecto de titulación.  

 

Para que en el mediano y largo plazo la economía ecuatoriana pueda recuperar 

un ritmo adecuado de crecimiento y modernización, así como afrontar con éxito 

los retos y compromisos con el principal involucrado que es el pueblo ecuatoriano, 

se hace imprescindible contar con un servicio eléctrico de calidad, de costos 

reales, de amplia cobertura y fácil acceso de nuevos clientes.  

 

En los años siguientes a la reforma iniciada a fines de los noventa, el sector 

eléctrico ecuatoriano experimentó muy pocos avances, en términos de inversión 
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privada en plantas de generación de diferentes tecnologías y eficiencia; y más 

bien, por diferentes factores, el sector ha evolucionado hacia un sistema que 

exhibe una grave crisis financiera, la cual involucra y compromete seriamente al 

Estado y a las empresas generadoras, distribuidoras, así como  también a 

Petroecuador, a través de complejas relaciones de endeudamiento intrasectorial. 

 

Por otro lado, con la aprobación del Mandato No.15 por parte de la Asamblea 

Constituyente, el Estado ha devenido, en el principal empresario del sistema, al 

asumir prácticamente todos las deficiencias económicas que se provocaron con el 

pasar de los años, condición a la cual se le añade su responsabilidad como ente 

regulador y formulador de normativas, planes y políticas, en contraposición con 

los objetivos anteriormente trazados al adoptar un modelo de mercado 

liberalizado. 

 

En el marco de esa realidad que fue descrita en el numeral 2.8, se propone una 

alternativa de cambio para el sector eléctrico con el objetivo de plantear medidas 

que aseguren la sostenibilidad financiera y social del sector, mediante un modelo 

de Comprador Único, mismo que se considera puede ayudar a solucionar los 

problemas, especialmente aquellos relacionados con la falta de liquidez del 

sector. 

 

4.1.1 JUSTIFICACIÓN PARA IMPLEMENTAR UN COMPRADOR ÚNICO E N 

EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

La implementación de un nuevo modelo de mercado busca una alternativa para 

solucionar los principales problemas del sector eléctrico, toda vez que las 

reformas realizadas desde el año 1996 no han podido resolverlos, como es la falta 

de liquidez del sector. Entonces, tomando esto en cuenta, se describe a 

continuación el funcionamiento que tendrá el Comprador Único, así como la 

manera que este funcionamiento ayudará a encontrar soluciones a los diferentes 

problemas expuestos anteriormente. 
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4.1.1.1 Descripción del Comprador Único en el Sector Eléctrico ecuatoriano. 

 

El Comprador Único tendrá la función de integrar la oferta y la demanda de 

energía eléctrica en un solo ente que garantice transparencia; es decir, será el 

encargado de la compra de energía al parque generador para venderla a las 

distribuidoras en las cantidades requeridas por sus clientes y a precios justos. 

 

El Comprador Único se constituye en un intermediario entre la generación y el 

consumo y debe ser un ente que no persiga réditos económicos por la gestión 

que realice, a fin de no incrementar costos al usuario final; por esta razón se 

propone que tal comprador tenga el carácter de Estatal. Además debe otorgársele 

atribuciones suficientes para que la gestión de cobros y pagos sea eficiente y, de 

esta manera, se cierre el ciclo comercial de la producción, transporte y consumo 

de la electricidad. 

 

 

Gráfico 4-1:  Ciclo energético y comercial del sector eléctrico con un  Comprador 
Único. 
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4.1.1.2 Objetivos del Comprador Único en el Sector Eléctrico ecuatoriano. 

 

Considerando la situación actual del sector eléctrico, los principales objetivos que 

debe tener el Comprador Único son los siguientes:  

 

1. Lograr inversiones oportunas y eficientes en generación. 

2. Obtener los precios más bajos posibles de la energía. 

3. Buscar la liquidez económica – financiera del sector. 

 

a.- Inversiones oportunas y eficientes en generació n 

 

El modelo de mercado actual no brinda un ambiente seguro para la inversión en 

nueva generación, pues, además de la falta de pago a los generadores, existen 

muchos riesgos inherentes a la operación del sistema y a la forma de liquidación 

de las transacciones, ante lo cual, el Comprador Único mediante la suscripción de 

contratos asegurará la compra de energía y, entonces, los generadores podrán 

asegurarse de la recuperación de sus inversiones. Esto es aplicable tanto para los 

generadores existentes, como para aquellos que se instalen en el futuro.  

 

Los contratos de compraventa de energía, antes referidos, deben ser el resultado 

de procesos competitivos (licitaciones) conducidos por el Comprador Único, para 

adquirir energía de las empresas en operación, así como bloques futuros de 

energía, que producirán nuevas generadoras. Para este último caso, las 

convocatorias a las licitaciones deben efectuarse con la suficiente antelación a las 

necesidades del mercado, de forma que exista el tiempo suficiente para el 

desarrollo de nuevos proyectos de generación. 

 

Además, los procesos licitatorios buscarán satisfacer la demanda con las plantas 

de generación más convenientes desde el punto de vista técnico y económico, 

razón por la que, los nuevos inversionistas deberán proponer las alternativas más 

adecuadas a las necesidades del sector eléctrico. 
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Figura 4-1: Contratación de energía futura 

 
A -> Momento de contratación de un bloque futuro de energía i. 

i -> Momento en que se inicia la producción de la energía contratada en A. 

 

b.- Obtener los precios más bajos posibles de la en ergía 

 

Al realizar los procesos licitatorios se obtendrán los precios de la energía más 

bajos posibles, para abastecer la demanda especificada en los documentos 

pertinentes, mismos que deben tener la información completa de forma que les 

permita a los oferentes seleccionar los proyectos más adecuados, en cuanto a  

tecnologías y capacidad que cumplan los requisitos solicitados. 

 

La venta de la energía que haga el Comprador Único a las empresas 

distribuidoras, se propone que sea a un precio único, que resulte del valor 

promedio ponderado de la energía contratada con los generadores. 

 

c.- Buscar la liquidez económica – financiera del s ector 

 

Como se señaló anteriormente, el principal problema que tiene el sector es la falta 

de liquidez; entonces, como punto de partida para el buen funcionamiento del 

sector eléctrico ecuatoriano se debe conseguir una correcta y eficiente 
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administración del mismo, para lo cual es necesario disponer de una base legal y 

reglamentaria para que las facturas de la energía entregada a las distribuidoras 

sean cobradas en su totalidad, para honrar los compromisos comerciales con los 

generadores y el transmisor por los servicios que éstos presten y éstos, a su vez, 

cumplan con los compromisos económicos que tengan con terceros, como es el 

caso de la compra de combustible para las termoeléctricas. 

 

Para lograr el flujo de dinero adecuado en el sector se deben buscar tarifas que 

cubran los costos reales de la energía y lograr recaudaciones más eficientes 

aplicando medidas coercitivas como pueden ser el corte de electricidad en 

mediana y gran escala, cumplir con las normas sobre el porcentaje máximo de 

pérdidas negras que deban tener las empresas participantes en el proceso de 

distribución de la energía y que el Estado cumpla oportunamente con la entrega 

de los subsidios, a los que se haya comprometido. 

 

Para llevar a cabo estas medidas, se recomienda que el Comprador Único esté 

interrelacionado o bajo la dependencia del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER), a fin de que las decisiones que se adopten estén basadas en 

las necesidades que manifieste el Comprador Único. Además, el MEER deberá 

tener atribuciones legales y reglamentarias para controlar la gestión de las 

empresas en las que el Estado tenga participación accionaria mayoritaria, y así 

desarrollar un plan estratégico de control de gestión, en donde se ataque a las 

principales causas que generan la mala gestión en las empresas de distribución. 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE COMPRADOR ÚNICO 

 

Para la implementación del Comprador Único se debe analizar los siguientes 

aspectos: 

 

a. Proponer un modelo general de estructura y organización para el sector 

eléctrico, que pueda servir de base para una futura reestructuración del 

mismo, así como los agentes y sus principales funciones, atribuciones y 

obligaciones al intervenir en este nuevo modelo de mercado. 
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b. Plantear las condiciones generales para las transacciones de compraventa 

de energía (contratos a plazo) de los generadores con el Comprador Único 

y de éste con los distribuidores. 

 

c. Fortalecer el rol del Estado como ente regulador y formulador de políticas 

en el sector eléctrico, al tiempo que, tomando en cuenta las inversiones 

realizadas por éste en el sector, se aumenta su participación empresarial. 

 

4.3 MODELO GENERAL DE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

El Mercado Eléctrico ecuatoriano se estructurará con un Modelo de Comprador 

Único el cual se encargará de realizar transacciones por concepto de compra de 

energía los generadores y venta a los distribuidores, pudiéndose conformar una 

empresa verticalmente integrada, la cual abarcará a la generación, transmisión y 

la distribución Estatal, como se muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura 4-2 : Estructura de Comprador Único para el Mercado Eléctrico Mayorista 
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4.3.1 AGENTES DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

En el modelo propuesto se puede ver claramente que el Estado será el principal 

ente de control del mercado, esto por medio de sus entidades y agentes en los 

cuales tiene participación accionaria mayoritaria, entonces, el sector eléctrico 

nacional estará estructurado de la siguiente manera: 

 

a) El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER); 

b) El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC); 

c)  El Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE); 

d) El Comprador Único; 

e) Las empresas eléctricas concesionarias de generación y 

autogeneración; 

f) La Empresa Concesionaria de la Transmisión; 

g) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y 

comercialización; y, 

h) Los grandes consumidores. 

 

4.3.1.1 Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) 

 

Entre las principales actividades que el MEER tendrá, están las de supervisar el 

desempeño del sector así como de los agentes que en el participan, 

principalmente a las empresas eléctricas de distribución, ya que es de suma 

importancia que éstas mejoren su gestión empresarial y así obtener mejores 

recaudaciones y para evitar problemas de liquidez en todo el sector. 

 

4.3.1.2 El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

 

Este ente administrativo seguirá cumpliendo las actividades de órgano regulador y 

tendrá a su cargo el dictar regulaciones a las cuales deberán ajustarse los 

generadores, autogeneradores, transmisor, distribuidores, grandes consumidores, 

el CENACE, el Comprador Único y clientes del sector eléctrico previstos en la Ley 

y los reglamentos [27]. Tales regulaciones se darán entre otras materias, en las 
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de seguridad, ambiente, orden técnico, comercial y operativo. A estos efectos las 

sociedades y personas sujetas a su control, están obligadas a proporcionar al 

CONELEC, la información técnica y financiera que le sea requerida. 

 

4.3.1.3 Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE) 

 

El CENACE tendrá a su cargo las mismas responsabilidades que ha venido 

llevando a cabo, es decir, las de operador del sistema eléctrico, basándose en lo 

previsto en la LRSE del año 1996 y los reglamentos complementarios [28], entre 

las que se puede señalar las siguientes: 

 

• Resguardar las condiciones de seguridad de operación del Sistema 

Nacional Interconectado, 

• Preservar la eficiencia global del sector, 

• Informar de sus actividades al CONELEC cuando sea requerido. 

 

4.3.1.4 Empresas eléctricas concesionarias de generación 

 

Es la empresa eléctrica titular de una concesión o permiso para la explotación 

económica de una o varias centrales de generación eléctrica de cualquier tipo y 

que coloca su producción total o parcialmente en el sistema de transmisión o en la 

red de distribución, entre los que se encuentran las empresas generadoras que 

son propiedad del Estado y las empresas generadoras que pertenecen a capitales 

privados. 

 

Generadores Estatales 

 

Los generadores estatales entregarán la energía que ellos produzcan al 

Comprador Único de acuerdo al despacho económico que realice el CENACE; no 

tendrán posibilidad de realizar contratos de ningún tipo con otros agentes del 

mercado. 
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Generadores Privados 

 

Los generadores privados estarán en capacidad de realizar transacciones con los 

agentes libres del mercado que ellos consideren pertinente, es decir podrán llevar 

a cabo contratos con Grandes Consumidores en los que se llamará  un 

AMBIENTE CONTRATACIÓN LIBRE (ACL); para esto las partes contratantes 

deberán asumir los costos de transmisión y distribución de ser el caso, pagando 

los peajes respectivos, a su vez que tendrán que informar de estos contratos a la 

entidad reguladora correspondiente y al Comprador Único para que estos estén al 

tanto de estas transacciones comerciales; además tendrán la posibilidad de 

pactar un contrato de mutuo acuerdo con el Comprador Único para entregar su 

producción parcial o total de energía que se llamará un AMBIENTE DE 

CONTRATACIÓN REGULADA (ACR). 

 

 

Gráfico 4-2: Ambiente de Contratación para los Generadores Privados 

 

4.3.1.5 Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión 

 

Es la empresa eléctrica titular de la concesión para la prestación del servicio de 

transmisión y la transformación de la tensión vinculada a la misma, desde el punto 
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de entrega por un generador estatal o un generador privado, hasta el punto de 

recepción por un distribuidor o un gran consumidor, que para el caso es de 

propiedad Estatal. 

 

4.3.1.6 Empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización 

 

Son las empresas eléctricas titulares de una concesión que asumen, dentro de su 

área de concesión, la obligación de prestar el servicio público de suministro de 

electricidad a los consumidores finales, cabe anotar que estas empresas pasarán 

al control del Estado ecuatoriano siendo éste el accionista mayoritario en la 

mayoría de ellas, para su administración, en busca de mejorar su gestión. 

 

Las empresas eléctricas concesionarias de la distribución recibirían un precio 

promediado no discriminatorio por energía al por mayor, siendo este precio 

producto de la entrega de la producción de energía por parte de los generadores 

públicos sumado a la compra de energía a generadores privados. 

 

4.3.1.7 Los grandes consumidores 

 

Consumidor cuyas características de consumo lo facultan para acordar libremente 

con un generador o distribuidor el suministro y precio de energía eléctrica para 

consumo propio, pueden abastecerse de energía eléctrica a través de contratos 

tanto con el Comprador Único como con los generadores privados. 

 

4.3.2 EL COMPRADOR ÚNICO 
 

Será constituido como una persona jurídica de derecho público que se encargará 

de la compra de energía al parque generador para distribuirla a los diferentes 

consumidores de manera equitativa y justa, con el objetivo de  integrar la oferta y 

demanda de energía eléctrica, en un solo ente que garantice transparencia, 

seguridad y oportunidad en la compra venta de energía que se efectúe en el 

Mercado Eléctrico Mayorista, MEM, utilizando herramientas tecnológicas. 

 



157 

 

El Comprador Único debe promover el desarrollo económico-social del país 

mediante el suministro adecuado de energía eléctrica, manteniéndose a la 

vanguardia tecnológica, actuando siempre con apego a las normas éticas y en 

búsqueda de la excelencia, tanto en la utilización de los recursos disponibles 

como en el servicio al cliente. 

 

El Comprador Único será un órgano técnico de máxima desconcentración, 

interrelacionado o adscrito al Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 

(MEER). El Comprador Único se encargará de la compra de electricidad al 

mayoreo para garantizar la satisfacción de la demanda nacional. De esta forma, el 

Comprador Único se encargará de inyectar toda la energía adquirida para que 

ésta sea repartida entre las distribuidoras que se encargan del abastecimiento de 

energía a clientes minoristas residenciales, comerciales e industriales. 

 

La labor del Comprador Único es comprar de la forma más económica la 

electricidad, tanto de generadores públicos como privados, requerida para atender 

la demanda del país. En el proceso de compra y venta de energía, el Comprador 

Único no obtendrá ningún beneficio neto,  para lo cual deberá obtener a tiempo 

los recursos necesarios, tanto los provenientes de la facturación a las 

distribuidoras por concepto de venta de energía como la entrega de subsidios por 

parte del Estado, para que, a su vez, pueda realizar los pagos pertinentes a las 

empresas de generación por concepto de compra de energía. 

 

El Comprador Único será el órgano que asegura que la producción se realice al 

menor costo y que esos beneficios le sean entregados al consumidor. 

 

4.3.3 PRINCIPALES TAREAS DEL COMPRADOR ÚNICO [47] 

 

En cuanto a las políticas que deberá llevar a su cargo el Comprador Único se 

detallan las siguientes:  
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• Mantener el registro de todos los contratos realizados en los Ambientes de 

Contratación Regulada (ACR) y de Contratación Libre (ACL), 

conjuntamente con el CENACE; 

 

• Acceder a la contabilización de los montos de energía eléctrica 

comercializados en el mercado mayorista y la Liquidación Financiera, 

efectuados por el CENACE; 

 
• Verificar el incumplimiento de límites de contratación de energía eléctrica y 

otras infracciones y, cuando sea el caso, informar al CONELEC, para que 

basados en las leyes pertinentes, aplicar las respectivas sanciones; 

 
• Verificar los montos y promover las acciones necesarias para la realización 

del depósito, de la custodia y de la ejecución de Garantías Financieras, 

relativas a las Liquidaciones Financieras por concepto de los contratos 

llevados a cabo con las empresas generadoras; 

 
• Promover y ejecutar licitaciones o subastas de compra de energía eléctrica,  

• Obtener los ingresos necesarios para realizar las transacciones de compra-

venta de energía en el sector. 

 

4.3.4 ESTRUCTURA ORAGNIZACIONAL DEL COMPRADOR ÚNICO [41] 

 

4.3.4.1 Consejo Directivo 

 

El Consejo Directivo del Comprador Único estará compuesto por un Directorio 

conformado por el Ministro de Economía y Finanzas o su delegado, el Ministro de 

Electricidad y Energía Renovable o su delegado y el  Secretario Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) o su delegado. Esta entidad tendrá la 

asistencia técnica y operativa del CENACE. El Comprador Único estará presidido 

por el Ministro de Electricidad y Energía Renovable o su delegado. 
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4.3.4.2 La Gerencia General 

 

Estará a cargo del Gerente General nombrado por el Consejo Directivo, quien 

será su representante legal. 

 

4.3.4.3 La Subgerencia de Generación 

 

Se encargará de llevar de la supervisión y el control de las transacciones que se 

realicen entre el Comprador Único y las empresas de generación. 

 

4.3.4.4 La Subgerencia de Transmisión 

 

Se encargará de supervisar y controlar las transacciones del servicio de 

transmisión que brinda transmisor. 

 

4.3.4.5 La Subgerencia de Distribución 

 

Se encargará de la supervisión y el control de las transacciones que se realicen 

entre el Comprador Único y las empresas de distribución. 

 

4.3.4.6 La Subgerencia de Financiera 

 

Será la encargada de administrar los recursos financieros procedentes de los 

pagos que realicen las empresas distribuidoras, así como también de subsidios 

que el Estado deba entregar, y del pago a los generadores, según los contratos 

suscritos. 

 

4.3.4.7 La Subgerencia Jurídica 

 

Esta subgerencia se encargará de la formulación de los diferentes contratos que 

suscriba el Comprador Único y de atender los litigios que puedan presentarse en 

contra del Comprador Único. En el ANEXO No. 2 se puede observar el 

organigrama del Comprador Único. 
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4.4 CONDICIONES PARA LAS TRANSACCIONES DE ENERGÍA 

EN EL MODELO DE COMPRADOR ÚNICO 

 

4.4.1 LAS REGLAS DE MERCADO 

 

El mercado de compra de energía eléctrica en Ecuador se organizará en torno a 

contratos entre el Comprador Único y las empresas generadoras y, de la venta, 

entre el Comprador Único y las distribuidoras. 

 

Para el caso de la compra, se deberá llevar a cabo previamente procesos 

licitatorios con el objetivo de que los precios de la energía contratada sean los 

más convenientes. La participación en estas licitaciones no es obligatoria para las 

empresas de capital privado como es el caso de las autogeneradores, a no ser 

que estén de acuerdo con celebrar contratos con el Comprador Único para venta 

de su producción de energía parcial o totalmente. 

 

Además, las empresas distribuidoras se abastecerán de energía eléctrica por una 

compra directa al Comprador Único, para lo cual se fijará un precio único para las 

empresas distribuidoras, haciendo hincapié que todas las necesidades que 

requieran dichas empresas tendrán que ser atendidas de manera equitativa y sin 

discriminación de ningún tipo. 

 

4.5 TIPOS DE CONTRATOS POR COMPRA DE ENERGÍA [45] 

 

Entre los documentos que el Comprador Único debe incluir en el proceso 

licitatorio mencionado anteriormente, debe constar el proyecto de contrato de 

compraventa de energía que dicho comprador suscribiría con el ganador o 

ganadores de la licitación.  

 

Tomando como base experiencias internacionales se tienen varios tipos de 

contratos de compraventa. A continuación se describen los conceptos de aquellos 

más comúnmente utilizados. Un detalle consta en el ANEXO No. 3. 
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4.5.1 CONTRATOS FORWARDS 

 

Son operaciones de compra y venta anticipada de productos, en donde el 

comprador y el vendedor aseguran unas condiciones especificas para la 

comercialización del mismo. Se realizan sobre productos no necesariamente 

disponibles, que al momento de la negociación están en posibilidad de ser 

entregados en un plazo. 

 

Características de los Contratos Forward 

 

• Especifican cantidad y calidad de productos, sitio de entrega, precio y 

plazo. 

• Genera para el vendedor la obligación de entregar el producto en las 

condiciones pactadas. 

• Obliga al comprador a pagar por el producto recibido, el precio pactado. 

 

4.5.2 CONTRATOS DE FUTUROS 

 

Los contratos de futuros son contratos financieros derivados cuyo compromiso 

formal de entrega de cierta cantidad de  bienes en una fecha futura y al precio 

acordado al momento de establecer el contrato. 

 

Este acuerdo, es estandarizado y cotizado en una  bolsa o mercado organizado, 

que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o 

valores en una fecha futura, con un precio establecido anteriormente. 

 

4.5.3 CONTRATOS  DE OPCIONES 

 

Es un contrato financiero derivado. Una opción es un contrato a través del cual el 

emisor, por cierta cantidad de dinero prima, da al comprador el derecho de exigir 

dentro de un plazo de tiempo determinado, la adquisición o venta, de un  número 

determinado de activos a un precio prefijado llamado precio de ejercicio. 
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Existen dos alternativas en cuanto al tiempo en el cual se puede hacer ejercicio 

de la opción. La primera alternativa permite que la opción sea ejercida en 

cualquier  instante, este tipo de opción recibe el nombre de opción americana. La 

segunda alternativa solo permite ejercer la opción en una fecha determinada, y 

recibe el nombre de opción europea.  

 

Al igual que los contratos de futuros, las opciones se negocian sobre tipos de 

interés, divisas e índices bursátiles, pero adicionalmente se negocian opciones 

sobre acciones y opciones sobre contratos de futuros. 

Existen dos tipos básicos de opciones: 

 

• Contrato de opción de compra (call). 

• Contrato de opción de venta (put).  

 

La simetría de derechos y obligaciones que existe en los contratos de futuros, 

donde las dos partes se obligan a efectuar la compra-venta al llegar la fecha de 

vencimiento, se rompe en las opciones puesto que una de las partes (la 

compradora de la opción) tiene el derecho, pero no la obligación de comprar (call) 

o vender (put), mientras que el vendedor de la opción solamente va a tener la 

obligación de vender (call) o de comprar (put). 

 

4.5.4 SWAPS 

 

Los contratos Swaps o de intercambio se definen como contratos financieros en 

los que las dos partes intercambian flujos monetarios en el tiempo. Se denominan 

también como permutas financieras.  

 

4.5.5 EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS 

 

Se deberá analizar el impacto que tienen los contratos de compra energía entre la 

empresa generadora con el Comprador Único sobre las finanzas públicas y las 

tarifas que se aplican a los clientes regulados, algunos contratos podrían tener 

cláusulas de indexación de precios que no guardan relación alguna con la 
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estructura de costos involucrados en la construcción y operación de las plantas 

que hacen parte del contrato. 

 

El objetivo de estas evaluaciones es cerciorarse de que dichos contratos sean 

satisfactorios, es decir comprobar su legitimidad, que no sean lesivos para las 

partes y de esta manera, despejar cualquier duda que sobre los mismos se tenga, 

y si fuere necesaria cualquier renegociación, que ésta se haga con la mayor 

transparencia posible, para que los usuarios del servicio eléctrico tengan la 

percepción que se le está cobrando una tarifa justa. 

 

Tomando en cuenta los contratos vigentes entre empresas generadoras con 

empresas distribuidoras y grandes consumidores se puede usar como base para 

la eventual renegociación de varios de dichos contratos pero ahora con el 

Comprador Único, se podrían acordar nuevos períodos de vigencia de los 

mismos. 

 

El objetivo de la evaluación técnica y posible renegociación de los mismos, hace 

posible la transparencia y la viabilidad financiera del sector, para el beneficio de 

todas las partes involucradas, no solo los usuarios del servicio, sino también de 

las propias empresas. 

 

La evaluación y posible renegociación de esos contratos, deberán hacerse con 

estricta observancia de la Ley y lo establecido en la normativa y acuerdos 

internacionales. El respeto de los derechos de las empresas deberá estar 

garantizado, para lo cual se propondrá reformas a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico en el Capitulo 5. 

 

4.6 PRECIO REFERENCIAL PARA LA COMPRA DE ENERGÍA A 

LAS GENERADORAS [62] 

 

El presente cálculo servirá como referencia para que el Comprador Único realice 

la licitación y finalmente el contrato con las empresas de generación que 

estuvieren interesadas en vender su producción de energía. 
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Se debe tomar en cuenta que cada una de las empresas interesadas en realizar 

transacciones de venta de energía al Comprador Único tiene características 

propias. Para lo cual se ha analizado una alternativa, la misma que tomando en 

cuenta tanto las características del sistema y el momento histórico en el cual se 

han eliminado los costos marginales para el Sector Eléctrico, se ajusta de la mejor 

manera, y se muestra a continuación: 

 

Los ingresos totales del generador serán iguales al sumatorio de los costos 

variables de producción, la anualidad de la inversión  y la rentabilidad, dada por la 

siguiente ecuación: 

 

Gj = PRj * PUPk  + Ej CVPj +  Aj(a,b)  

Gj =        ingresos totales del generador j. 

PRj =      Potencia remunerable del generador j. 

PUPk =   Precio Unitario de Potencia, para la tecnología k, a la que pertenece el  

               generador j. 

CVPj=    costo variable del generador j. 

Ej=         Energía generada del generador j. 

Aj(a,b) = Ajuste para equilibrar los ingresos proyectados con los reales, y una  

     señal  para incentivar la inversión. 

 

El precio unitario de potencia es diferenciado por tipo de tecnología, y deberá de 

ser calculado para cada tipo de central generadora, de forma que los ingresos 

totales pronosticados, por energía y por potencia, sean equivalentes al sumatorio 

de la anualidad de la inversión, los costos variables de operación y mantenimiento 

y la rentabilidad. 

 

El cálculo de la potencia remunerable, se realiza con el procedimiento de la 

regulación vigente. 

 

La energía se remunera con el costo variable de producción propio de la central. 
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Para la determinación de los ingresos totales que recibirán los generadores se 

debe de considerar que el sistema no es marginalista. 

 

En un Mercado Eléctrico que se suscriban a contratos regulados a plazo 

contemplarán un cargo fijo que será liquidado, sea o no despachado por el 

CENACE, siempre y cuando este disponible o en los períodos mantenimiento 

debidamente autorizados por el CENACE. 

 

Para la fijación del valor a remunerar a cada generador se deberá desarrollar las 

regulaciones específicas o reformar las existentes (no son el objetivo del presente 

estudio) con el objetivo de determinar un modelo claro y equitativo en el momento 

que se desee realizar un contrato entre Comprador Único y las empresas 

generadoras. 

 

4.7 COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS 

 

A pesar de las recientes modificaciones a las tarifarías establecidas por el 

CONELEC según lo estipulado por el Mandato Eléctrico aprobado por la 

Asamblea Constituyente, pueden resultar necesarios nuevos cambios en la tarifa. 

No obstante, se puede tomar como base para un nuevo cálculo de la tarifa la 

recientemente establecida, ésto con el objetivo de devolverle al sector su auto 

sustentabilidad a largo plazo. 

 

4.7.1 COSTO DE LA ENERGÍA 

 

Las ventas que realice el Comprador Único a las distribuidoras se darán por los 

montos de energía efectivamente entregada a cada distribuidora en los puntos de 

conexión con el Sistema Nacional de Transmisión y se valorizarán al precio 

promedio ponderado de las compras efectuadas. Dicho precio será igual para 

todas las ventas, como se muestra con el siguiente ejemplo: 
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1) Se tiene un costo de energía y una cantidad de energía comprada a los 

diferentes generadores: 

 

Tabla 4-1:  Ejemplo de Generadores y costo de energía 

GENERADOR 

Precio de Energía para 

el Comprador Único

(cent. USD/KWh)

Cantidad de 

Energía

(GWh)

Costo Total 

de Energía

(USD)

Generador 1 6,00                                   200              12 000 000  

Generador 2 6,50                                   300              19 500 000  

Generador 3 5,33                                   145              7 728 500    

Generador 4 3,25                                   450              14 625 000   

 

2) Procedimiento para obtener el precio medio: 

 

 

 

 

 

Precio Medio 




=
kWh

USDcent.
92,4  

 

Este precio será al cual se abastecerá la demanda que tenga a su cargo el Comprador Único. 

 

A continuación se muestra un ejemplo basado en los datos estadísticos del Sector 

Eléctrico ecuatoriano del año 2007 publicados por el CONELEC, en donde se 

excluyen los consumos propios de las autogeneradoras, debido a que entre éstos 

no existe facturación ni cobro por la energía entregada. 

 

Primero se muestra el costo de la energía consumida por la demanda y su costo 

para el caso de un modelo de mercado basado en costos marginales. 
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Tabla 4-2:  Costo de la Energía vendida en el año 2007, con el Modelo de 
Mercado de Precios Marginales para abastecer la demanda 

 Tipo de

Empresa 
 Tipo Cliente 

 Energía 

Comprada

(MWh) 

 Energía 

Comprada

(USD) 

 Precio Medio

(USD Cent./kWh) 

 Contratos      218 349,32       9 234 404,68                           4,23 

 M. Ocasional      168 983,80     11 380 914,38                           6,73 

          387 333          20 615 319                           5,32 

 Contratos      590 203,62     26 402 221,84                           4,47 

 M. Ocasional      683 697,74     36 619 830,16                           5,36 

       1 273 901          63 022 052                           4,95 

 Contratos  9 226 913,71  326 368 242,90                           3,54 

 M. Ocasional  3 836 440,85  245 905 108,44                           6,41 

     13 063 355        572 273 351                           4,38 

 Exportación  M. Ocasional        38 392,61          287 674,21                           0,75 

            38 393                287 674                           0,75 

 Importación  M. Ocasional      860 868,99     17 815 765,79                           2,07 

          860 869          17 815 766                           2,07 

     15 623 851        674 014 162                           4,31 

 Distribuidora 

 Generadora 

 Total Generadora 

 Total Distribuidora 

 Total general 

 Total Exportación 

 Total Importación 

 Autogeneradora 

 Total Autogeneradora 

 

           Elaboración Propia 

 

Ahora para dar un ejemplo de cual sería el precio de la energía si se tuviera 

implementado un Modelo de Comprador Único, se tomara como base de precio 

para cada uno de las empresas generadoras el de contratos que se tiene en el 

modelo marginal, puesto que las empresas generadoras deberán firmar contratos 

de energía con el Comprador Único y se aplicara la metodología mostrada 

anteriormente. 

 

Tabla 4-3:  Costo de la Energía comprada en el año 2007, con un Modelo de 
Comprador Único (Mediante Contratos) 

 Tipo de

Empresa 

 Energía 

Vendida

(MWh) 

 Precio Medio

(USD Cent./kWh) 

 Energía 

Vendida

(USD) 

 Total Autogeneradora         387.333                           4,23 16.381.048    

 Total Distribuidora     1.273.901                           4,47 56.986.818    

 Total Generadora   13.063.355                           3,54 462.068.272  

 Total Exportación           38.393                           0,75 287.674         

 Total Importación         860.869                           2,07 17.815.766    

3,54                

 TOTAL GENERAL 15.623.851 3,54                         553.539.578 

Precio Medio de Energía (USD Cent./kWh)

 
                      Elaboración Propia 
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Es decir con un modelo de Comprador Único en la compra de energía se 

hubiesen ahorrado 120,47 Millones de dólares por concepto de compra de 

energía para abastecer la demanda del país. 

 

4.7.2 REMUNERACIÓN AL TRANSPORTISTA 

 

En los contratos celebrados entre las empresas de generación y el Comprador 

Único, las empresas generadoras no incurrirán con pagos por el uso de la red de 

transmisión, ya que se tomará en cuenta que el contrato de compraventa de 

energía eléctrica será llevado a cabo en la barra del generador respectivo, por lo 

que el Comprador Único deberá incluir los pagos al transmisor en el precio de 

venta de la energía a las distribuidoras. 

 

4.8 ROL DEL ESTADO Y SUS PRINCIPALES ENTES CON EL 

NUEVO MODELO [38] 

 
Uno de los principales temas de discusión es el rol del Estado en el sector 

eléctrico ecuatoriano, el cual, tomando en cuenta que el sector eléctrico se basará 

en un modelo que prioriza el ámbito social, debe cambiar con respecto a los 

lineamientos de la reforma iniciada en 1996. Ello quiere decir que la inversión 

debe partir principalmente de éste y no del capital privado como fue la política del 

la LRSE de 1996 [26], sumándose esto a las atribuciones ya contempladas con 

anterioridad. 

 

Entre otros, el Estado ocupará los siguientes roles:  

 

• La elaboración de las políticas generales del sector energético, como por 

ejemplo el estímulo a determinadas tecnologías que aseguren una mayor 

sostenibilidad ambiental y electricidad al más bajo costo posible. 

 

• La regulación de los precios y condiciones de suministro de electricidad 

para determinados consumidores, con el fin de proteger sus intereses y de 



169 

 

asegurar el equilibrio entre los intereses de los consumidores y de los 

suministradores de electricidad. 

 

• La facilitación del acceso a la energía eléctrica a aquellos segmentos de la 

población que, por sus condiciones económicas, geográficas, o de otro 

orden, no sean del interés de la iniciativa privada. 

 

• El desarrollo y gestión de la generación hidráulica de electricidad, en 

armonía con otros usos de gran importancia social de los recursos hídricos, 

como el control de caudales, el suministro de agua potable, o la irrigación, 

entre otros. 

 

• El desarrollo y gestión de la red de transmisión de electricidad del país. 

 

El rol del Estado es por tanto un rol fundamental en el compromiso con la 

iniciativa privada en la consecución de objetivos que la iniciativa privada no sería 

capaz de cumplir por sí misma. 

 

Esas son las premisas y razones que fundamentan las recomendaciones 

contenidas en este documento respecto a las futuras decisiones del gobierno con 

las propiedades del Estado en el sector eléctrico. 

 

4.8.1 VISIÓN DEL SECTOR 

 

Con la implementación de un Comprador Único, se espera desarrollar un sector 

eléctrico capaz de contribuir al desarrollo de la sociedad en armonía con sus 

necesidades económicas, sociales, y medioambientales. 

 

El Estado debe definir políticas de importancia para el sector eléctrico a fin de 

garantizar las inversiones, así como la rigurosa regulación del mercado y la 

puesta en marcha de iniciativas para la eficiencia y el ahorro energético, la 

explotación de las fuentes renovables de energía y la limitación del impacto 

ambiental de la industria eléctrica. 
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Este nuevo modelo creará las bases para que el Estado busque la conciliación de 

los intereses de los consumidores y los proveedores de energía, pero buscando 

dejar las decisiones de inversión, consumo, y transacción de compras y ventas 

fundamentalmente en manos de agentes estatales, a su vez que el Comprador 

Único puede ayudar a inducir a los inversionistas privados a llevar a cabo 

proyectos necesarios no solo desde el punto de vista de abastecer la demanda, 

sino abastecerla con la mejor alternativa desde el punto de vista técnico y 

económico para los intereses del país. 

 

El Estado velará por la protección de los derechos de consumidores y 

suministradores, y asegurar que las necesidades de la sociedad ecuatoriana—

dada la enorme importancia de un sector como el eléctrico—sean satisfechas en 

todos sus aspectos, buscando complementar con la iniciativa privada en donde 

ésta resulte eficiente, o impulsarla en las direcciones que resulten más valiosas 

para la sociedad en su conjunto. 

 

4.8.2 DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN NUEVO ESQUEMA DE 

SUBSIDIOS  

 

El Estado deberá crear un acuerdo, de que cualquier esquema de subsidio al 

servicio eléctrico que se ponga en práctica para las familias de bajos ingresos, 

debe ser sostenido de forma solidaria por la sociedad ecuatoriana, o en caso de 

ser un subsidio interno (cruzado) al sector eléctrico, por el resto de consumidores 

de electricidad. Los grandes consumidores, en este último caso, no deben poder 

sustraerse al cargo aplicable para mantener el subsidio. 

 

Es indispensable que el Estado por medio del Ministerio y Finanzas entregue 

oportunamente las subsidios a los que se comprometa y que estos a su vez 

garanticen una correcta focalización, viabilidad y aplicabilidad, a su vez que debe 

ser una meta de mediano y largo plazo la reducción gradual del compromiso 

financiero del Estado y que el sistema eléctrico pueda lograr una autonomía 

financiera en donde se reflejen precios reales de la energía y pagos puntuales a 

los diferentes agentes que intervengan el sector. 
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4.8.3 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE (MEE R)   
 

Uno de los problemas fundamentales que ha enfrentado el sector eléctrico en 

estos años ha sido la debilidad institucional, que ha dificultado la aplicación de la 

ley y su aceptación por parte de la sociedad ecuatoriana. Con el fin de dar mayor 

solidez a las instituciones del sector se creo el Ministerio de Electricidad y 

Energías Renovables (MEER). 

 

Entonces el MEER es el órgano técnico supervisor encargado de proponer y 

evaluar la política del sector eléctrico;  proponer y/o expedir, según sea el caso, la 

normatividad necesaria de este Sector; promover el desarrollo de las actividades 

de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; y 

coadyuvar a ejercer el rol concedente a nombre del Estado para el desarrollo 

sostenible de las actividades eléctricas. 

 

El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables –MEER- tiene las funciones y 

atribuciones siguientes: 

 

• Proponer la política del Sector Eléctrico en concordancia con las políticas 

de desarrollo sectorial y nacional; 

• Analizar, aprobar y evaluar los procedimientos relacionados con la 

optimización de la operación y la valorización de las transferencias de 

potencia y energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional;  

• Coordinar con los Gobiernos Regionales, Locales y otras entidades 

públicas y privadas los asuntos relacionados con el desarrollo sostenible de 

las actividades del Sector Eléctrico;  

• Fomentar el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos 

energéticos renovables y no renovables, el uso racional y eficiente de la 

energía y el desarrollo de nuevas tecnologías para su utilización en los 

proyectos de electrificación;  

• Elaborar y mantener actualizado el inventario de los recursos energéticos 

del país, destinados a la producción de electricidad;  
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• Participar en la elaboración de normas técnicas, relacionadas con el Sector 

Eléctrico, promoviendo el desarrollo sostenible;  

• Participar en la determinación de los estándares de consumo energético;  

• Participar en la formulación del Balance Energético Nacional y las 

proyecciones sobre las perspectivas energéticas nacionales, en 

coordinación con las otras entidades públicas del Sector Eléctrico;  

• Promover y difundir el uso racional de la energía, las energías renovables y 

la eficiencia energética, así como la transferencia de tecnología en el 

Sector, para el incremento de su competitividad y productividad;  

• Analizar y evaluar la información técnica, económica y financiera 

relacionada al Sector Eléctrico;  

• Desarrollar, coordinar y participar en eventos de difusión relacionadas con 

el marco normativo del Sector Eléctrico;  

• Ejercer las funciones y atribuciones en materia de electrificación rural que 

le correspondan de acuerdo a la normatividad vigente en la materia;  

• Realizar las demás funciones que se le asigne. 

• Principalmente encargarse del control de las empresas del sector eléctrico, 

con el objetivo de que estas mejoren su gestión empresarial. 

 

4.8.4 CONDICIONES PARA UN MODELO DE COMPRADOR 
ÚNICO EN EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

El modelo de Comprador Único será de gran utilidad y proporcionaría una 

solución viable a los diferentes problemas que actualmente adolece el sector 

eléctrico. Entonces, para conseguir que este modelo alcance los objetivos 

deseados se deben tomar en cuenta algunos aspectos que ayudarán a su 

correcto funcionamiento, los cuales han sido mencionados a lo largo de este 

estudio, pero el principal es el económico, ya que la falta de liquidez ha sido la 

causante del colapso del modelo anterior. Entonces para evitar que el nuevo 

modelo fracase de debe generar liquidez en el sector, para esto se debe 

promover la conciencia social para evitar la evasión del pago del servicio eléctrico, 

a su vez que es necesario lograr que las empresas eléctricas de distribución 

mejoren su gestión empresarial y que el estado entregue oportunamente los 
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subsidios a los que se comprometa, todo esto con el objetivo de alcanzar a un 

mediano y largo plazo una autonomía financiera del sector, ya que si esto no 

acontece, se repetirán los grandes endeudamientos intrasectoriales del pasado y 

el Comprador Único u otro modelo que se adopte no servirán como solución. 

 

4.8.5 PLAN DE EXPANSIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO. 
 
Otro aspecto de suma importancia en cuanto a las estrategias a futuro para el 

sector eléctrico, tiene que ver con las inversiones y sus repercusiones financieras. 

Las inversiones asociadas al desarrollo de la infraestructura son muy altas y de 

períodos de retorno largos. Estas condiciones son, en principio, conflictivas con el 

panorama económico y financiero del sector público nacional. 

 

En general, el planeamiento debe contener los elementos necesarios para que la 

industria eléctrica, en este caso, pueda ofrecer oportunamente aquellos servicios 

que la sociedad requiere, así como aquellos que se puedan llegar a requerir en el 

futuro, procurando aprovechar las ventajas competitivas que el país tiene en este 

campo. 

 

Para esto el gobierno nacional está llevando a cabo proyectos de generación con 

fuentes renovables, los cuales servirán como base para que en un futuro la 

energía eléctrica en el Ecuador sea de fácil acceso para toda la sociedad; con 

esto se busca, no solo el abastecimiento de las necesidades ya existentes, sino el 

incursionar en nuevos campos en donde la energía eléctrica sea un sustituto 

adecuado apara otros productos como es el caso del gas de uso doméstico, que 

le cuesta al Estado millones de dólares anuales por concepto del subsidio que 

éste tiene. 

 

Entonces, para esto el Comprador Único debe aportar con soluciones viables para 

incentivar la inversión en la producción de electricidad. Esto se puede lograr como 

ya se ha señalado anteriormente, con la firma de contratos de compra de energía 

producida por los proyectos a construirse a futuro con los inversionistas que 

resultaren ganadores de los procesos licitatorios. Dando seguridad a estos 

inversionistas, de que la energía que ellos van a producir en un futuro va a ser 
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requerida y así evitar la incertidumbre que se puede generar alrededor de este 

tema. 

 

Sumado a esto, el Comprador Único debe de tener un acuerdo previo con el 

organismo concedente de forma que al inversionista que resultare ganador de una 

licitación, también tenga la seguridad de que va a recibir la concesión de un 

proyecto con trámites ágiles que le permitan iniciar con la construcción de éste 

rápidamente. 

 

Todo esto va enfocado a inducir a que los inversionistas inviertan en proyectos, 

que el sector eléctrico necesite, no solo desde el punto de vista de abastecer una 

demanda, sino abastecerla con la mejor energía desde el punto de vista técnico, 

económico y ambiental. Con lo que el país obtendrá la máxima eficiencia 

energética en base a sus recursos renovables, para poder ir disminuyendo la 

dependencia de combustible fósil que hoy por hoy se tiene en la mayoría de las 

actividades y necesidades que la población. 

 

En el ANEXO No. 4 se muestran los principales proyectos hidroeléctricos del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano, destacándose la construcción del proyecto Coca – 

Codo Sinclair, en donde se ve claramente la decisión política del Estado 

ecuatoriano en invertir en fuentes de energía limpia y barata desde el punto de 

vista operativo y en donde un mercado basado en un modelo de Comprador 

Único podría sacar el mayor provecho, al inducir a que estos proyectos sean 

llevados a cabo por inversionistas privados, al reducir los riesgos de inversión 

basados en lo anteriormente señalado. 
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5 CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY 

 

En este capítulo se efectúan propuestas generales para ser tomadas en cuenta 

en el momento de reformar Ley de Régimen del Sector Eléctrico o preparar una 

nueva; basándose en la creación de un Comprador Único. 

 

5.1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS [59, 61] 

 

A partir de la vigencia de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 43 de 10 de octubre de 1996, y sus reformas, 

este sector económico se estructuró en sociedades anónimas de generación 

eléctrica, sujetas al libre mercado y fundamentalmente un modelo económico 

marginalista, integrado por una empresa transmisora que constituye un monopolio 

natural, y veinte empresas distribuidoras de energía eléctrica, que se 

desempeñan en un mercado regulado y que poseen una determinada área 

geográfica de concesión exclusiva. 

 

Estas empresas, conjuntamente con los Grandes Consumidores y los 

Autogeneradores, han venido operando interactivamente en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, MEM, administrado por la Corporación Centro Nacional de Control de 

Energía, CENACE y regulados por el Consejo Nacional de Electricidad, 

CONELEC. 

 

Los flujos financieros asociados a los flujos reales de energía, como producto del 

mercado marginalista ocasionaron una crisis financiera sectorial que no ha 

permitido que se ejecuten importantes proyectos hidroeléctricos produciendo 

desequilibrios importantes entre la oferta y la demanda de energía eléctrica, lo 

cual ha ocasionado que el País importe energía para atender la creciente 

demanda. 
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Esta grave situación fue enfrentada por el Estado ecuatoriano para cumplir su 

obligación de proveer el servicio público de electricidad, para lo cual se emitió por 

parte de la Asamblea Constituyente del año 2008, el Mandato Constitucional    

No. 15, el cual no hace más que reafirmar el fracaso del modelo que fuera 

utilizado desde fines de los años noventas, y busca soluciones viables a los 

distintos problemas; para lo cual como primeras acciones se eliminó el concepto 

de costos marginales para el cálculo del componente de generación, así como 

realiza un saneamiento de las deudas existentes hasta la fecha de emisión del 

mencionado mandato. 

 

Además, el Estado ecuatoriano asume todos los costos referidos a la inversión en 

la expansión de la generación, transmisión y distribución así como también se ha 

comprometido a llevar a cabo los proyectos hidroeléctricos que el país requiere. 

 

Entonces, con base al análisis realizado en el presente trabajo se concluye que 

un modelo de Comprador Único es una solución viable, que contribuiría al 

desarrollo del sector eléctrico. A continuación se proponen sugerencias que 

deberían ser tomados en cuenta para la reforma de la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico o en la preparación de una nueva, a través de la creación de una 

persona jurídica de derecho público como el Comprador Único, el cual buscará 

integrar la oferta y demanda de energía eléctrica, en un solo ente que garantice 

transparencia, seguridad y oportunidad en la compraventa de energía que se 

efectúe en el Mercado Eléctrico Mayorista, MEM. 

 

Adicionalmente, el nuevo modelo de mercado de contratos a plazo tiene como 

premisa principal, que el Estado ecuatoriano garantice la ejecución de nuevos 

proyectos de generación para satisfacer las necesidades de la población, que 

serán concesionados a través de procesos públicos de licitación. 
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5.2 PROPUESTAS PARA LA REFORMA A LA LEY DE RÉGIMEN 

DEL SECTOR ELÉCTRICO [59] 

 

Basados en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico del año 1996, se proponen las 

siguientes modificaciones que darán lugar a la implementación de un modelo de 

Comprador Único, para lo cual en las leyes y reglamentos pertinentes se debe 

incorporar lo siguiente:  

 

1. Reformar la estructura del sector eléctrico, incorporando a la vigente el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y el Comprador Único, 

como una persona jurídica de derecho público, con autonomía financiera y 

administrativa, adscrita a dicho Ministerio. 

 

2. El Comprador Único estará estructurado de la siguiente manera: 

 

a.  Consejo Directivo, integrado por el Ministro de Finanzas o su delegado, el 

Ministro de Electricidad y Energía Renovable (MEER) o su delegado y la 

Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el presidente de 

este Consejo será el Ministro de Electricidad y Energía Renovable o su 

delegado. Esta entidad tendrá la asistencia técnica y operativa del 

CENACE. 

 

b.  Gerencia General, que será el representante legal del Comprador Único y 

será nombrado por el Consejo Directivo. 

 

c.  Subgerencias Técnicas de Generación, de Transmisión, de Distribución y  

Subgerencias Financiera y Jurídica. 

 

3. El Comprador Único tendrá como función general el involucrar la oferta y 

demanda de energía eléctrica en el mercado ecuatoriano y conducir procesos 

de licitación de compra de energía a empresas generadoras, para abastecer 

el cien por ciento de la demanda de las empresas distribuidoras, a través de 

contratos a plazo, más la reserva técnica necesaria. En consecuencia el 
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Comprador Único, tendrá las funciones específicas que se detallan a 

continuación: 

 

a.  Llevar adelante los procesos de licitación especiales de compra de energía 

eléctrica. 

b.  Suscribir contratos de compra de energía eléctrica con los generadores; 

c.  Suscribir contratos de venta de energía con los distribuidores; 

d.  Facturar a las empresas distribuidoras por las ventas de energía; 

e.  Comercializar  electricidad en el mercado internacional. 

 

4. Los procesos licitatorios que el Comprador Único lleve a cabo serán con el 

objetivo de obtener la compra de energía más barata posible para abastecer 

la demanda del país, y así firmar contratos de compraventa de energía con 

los generadores que resultaren ganadores de esta licitación. 

 

Las licitaciones pueden ser de dos tipos, una para comprar energía de plantas 

generadoras ya existentes y otra para la compra de energía de plantas 

generadoras a instalarse en un futuro, con el objetivo de asegurar el 

suministro de la demanda futura y a su vez dar confianza a los inversionistas. 

 

5. El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) estará constituido por los siguientes 

agentes: el Comprador Único, generadores, autogeneradores, transmisor, 

distribuidores y grandes consumidores incorporados al Sistema Nacional 

Interconectado. 

 

6. Las transacciones en este mercado serán principalmente de compras y 

ventas con contratos a plazo. El Mercado Eléctrico Mayorista abarcará la 

totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se celebren entre 

sus agentes. Igualmente se incluirán las transacciones de exportación o 

importación de electricidad. Para cubrir las diferencias existentes entre la 

energía contratada a plazo y la realmente producida se tendrá un mercado de 

corto plazo, con las mismas reglas que rigen actualmente.  
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7. Los contratos a plazo que se subscribirán en el Mercado Eléctrico Mayorista 

serán los siguientes: 

 

a.  Contratos a plazo que, como resultado de concursos públicos, se acuerden 

entre generadores y el Comprador Único, cuya duración no podrá ser 

menor a cinco años;  

 

b.  Contratos a plazo suscritos entre el Comprador Único y las distribuidoras, 

para satisfacer el cien por ciento de su demanda, más el nivel técnico de 

reserva, cuyo plazo no podrá ser menor a un año.  

 

c.  Contratos a plazo libremente pactados entre aquellos participantes que se 

encuentren debidamente facultados de conformidad a lo previsto en esta 

Ley. 

 
8. El despacho económico de las unidades de generación se realizará sobre la 

base de obtener el mínimo costo de producción del parque generador, 

considerando los costos variables de producción propios de cada gebnerador. 

 

Las transacciones de energía eléctrica en este mercado se ajustarán a las 

siguientes reglas y serán liquidadas por el CENACE: 

 

a.  Las ventas que realicen los generadores y autogeneradores serán las que 

resulten de la generación de las unidades que despache el CENACE, 

conforme lo establece esta Ley;  

 

b.  Las compras que realice el Comprador Único y los grandes consumidores 

se darán por los montos de energía efectivamente producida por cada 

generador y se valorizarán al precio estipulado en los contratos suscritos. 

 

c.  En el pago que realice el Comprador Único y los grandes consumidores, a 

cada generador, se agregarán el cargo de capacidad o potencia, los 
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ajustes necesarios por las diferencias ocasionadas por la operación real y 

los costos de los servicios complementarios del mercado; 

 

d.  Las ventas que realice el Comprador Único a las distribuidoras se darán 

por los montos de energía efectivamente entregada a cada distribuidora en 

los puntos de conexión con el Sistema Nacional de Transmisión y se 

valorizarán al precio promedio ponderado de las compras efectuadas. 

Dicho precio será igual para todas las ventas. 

 

e.  En el pago que realicen los distribuidores al Comprador Único, se 

agregarán los ajustes necesarios por las diferencias ocasionadas en la 

operación real y los costos de los servicios complementarios del mercado, 

incluyendo además el monto de pérdidas de energía por transmisión y el 

cargo de capacidad, que le corresponda a cada distribuidora, de acuerdo 

con la liquidación realizada por el CENACE, además se deberán considerar 

los cargos por el servicio de transmisión; 

 

f.  Los cargos por el servicio de transmisión serán pagados por el Comprador 

Único, en el valor que les corresponda a los distribuidores; y, 

 

g.  Los cargos por los servicios de transmisión y de distribución serán pagados 

por los grandes consumidores, en la parte que les corresponda.  

 

En el ANEXO No. 5 se proponen los cambios principales a la Ley de Régimen del 

año 1996. 



181 

 

6 CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones que son el fruto del análisis de los 

capítulos precedentes y las recomendaciones aplicables tomando en cuenta la 

factibilidad de la implementación de un modelo de Comprador Único en el Sector 

Eléctrico ecuatoriano. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

6.1.1 CONCLUSIONES GENERALES: 

 

• La industria de la electricidad en todos los países del mundo ha tenido 

similares inicios, es decir, luego de operar en forma aislada en pequeños 

sistemas de potencia para satisfacer la demanda de pueblos y ciudades, 

pasó a integrarse en forma de monopolio vertical de propiedad Estatal; así 

funcionó durante muchos años hasta que la ola neoliberal abrió la 

posibilidad a la inversión privada. Esta ola tomó el nombre de liberalización 

del sector eléctrico. Con el pasar de los años se alcanzaron distintos 

niveles de liberalización, hasta llegar a modelos de mercado 

completamente liberalizados en donde existe competencia en todos los 

niveles del sector, incluyendo hasta a los más pequeños usuarios. 

 

• Los principales modelos de mercados existentes son: 

 
1. Modelo Verticalmente Integrado; en el cual no existe competencia y el 

Estado tiene bajo su cargo la totalidad del sector. 

2. Modelo de Comprador Único; permite las inversiones privadas y 

competencia en generación. 

3. Modelo de Competencia Mayorista; los distribuidores pueden realizar 

contratos con los generadores, lo que implica competencia en 

generación y distribución dentro de un mercado mayorista de energía 

eléctrica. 
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4. Modelo de Elección para todos los consumidores; en el cual se permite 

a cualquier consumidor elegir su proveedor de energía eléctrica, por 

más pequeño que éste sea, existe competencia en todos los 

segmentos del sector eléctrico. 

 

6.1.2 ECUADOR: 

 

• En el Ecuador los inicios de la energía eléctrica tienen similares comienzos 

que en los demás países del mundo, es decir comenzó con sistemas 

aislados para luego llegar a la integración vertical de todo el sector. 

 

• El sector eléctrico ecuatoriano comenzó su funcionamiento con un modelo 

verticalmente integrado de propiedad Estatal en el año de 1961 con la 

creación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación –INECEL– el cual 

integró la generación, transmisión y distribución. Este presenta una primera 

etapa de desarrollo con la promulgación de la Ley Básica de Electrificación 

–LBE- de 1973, la cual se mantuvo en vigencia durante algunos años. 

 
• La Ley Básica de Electrificación fue sustituida en el año 1996 cuando se 

promulgó Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), la cual fue producto 

de la ola liberalizadora que a la fecha se venía produciendo en la región y 

el mundo. La LRSE facultó al Estado a delegar al sector privado, las 

actividades de generación y los servicios públicos de transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las 

actividades de importación y exportación de esta energía, con lo que 

Estado ecuatoriano abrió las puertas a la inversión privada, adoptando un 

modelo de mercado de libre competencia en su sector eléctrico. 

 

• Con la promulgación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico del año 

1996 y la aplicación del modelo de mercado de libre competencia se 

buscaba incentivar la inversión privada y tener un mercado eléctrico 

competitivo y económicamente sólido, pero al cabo de más de 10 años de 

la aprobación de esta ley, no se han obtenido los resultados esperados, 
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debidos a factores como las características propias del modelo de costos 

marginales, cuanto factores externos al modelo pero particulares del país, 

que no permitieron la aplicación correcta de dicho modelo, y al contrario se 

ha incurrido en múltiples problemas, entre los que se encuentran 

principalmente: 

 
- Deudas crecientes e Iliquidez del todo el sector; 

- Tarifas que no cubren los costos reales; 

- Política indiscriminada de subsidios; 

- Inversiones casi nulas en generación; 

- Administración con problemas; 

- Pérdidas excesivas de energía. 

 

• A consecuencia de los diferentes problemas ocasionados a lo largo del 

funcionamiento del modelo de mercado de costos marginales, el Estado a 

través de la Asamblea Constituyente del año 2008 emitió el Mandato 

Constituyente No. 15 con su respectivas regulaciones dictadas por el 

CONELEC como son la 006/08 y la 013/08, sumando también a éstas la 

aprobación de la Nueva Constitución Política del Ecuador, con lo cual se 

busca dar solución a los diferentes problemas existentes. 

 

• En la actualidad se está pensando en reformar la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico existente o a su vez crear una nueva, y todo indica que se 

adoptará un modelo corte social, el cual podría ser el de Comprador Único, 

ya que es el modelo que más se ajusta a la realidad del país, además que 

es el que considera de mejor manera las necesidades de inversión y las 

necesidades sociales y da un equilibrio a las mismas. 

 

• El modelo de Comprador Único permite la introducción de capital privado 

para la construcción y administración de proyectos de generación de 

electricidad, con lo que se logra la competencia en busca de mejores 

precios y tecnologías para la producción de la electricidad. 
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• Por la estructura del mercado basado en un Comprador Único se puede 

tener un equilibrio entre la competencia mercantilista que busca un 

beneficio económico y el llevar a cabo proyectos sociales a favor de la 

población con menos recursos puesto que el Estado esta a cargo de la 

distribución y comercialización de la electricidad a los clientes finales, 

optimo para países en vías de desarrollo como el nuestro. 

 

• El Comprador Único puede utilizar instrumentos financieros (contratos 

forwards, opciones, futuros, swaps) para realizar transacciones con los 

agentes generadores de electricidad, con el objetivo de cubrirse de los 

riesgos relacionados  principalmente con la volatilidad de los precios del 

mercado.  

  

6.1.3 EXPERIENCIA INTERNACIONAL: 

 

• De la experiencia internacional de países como Costa Rica, México y 

Honduras en donde el sector eléctrico está basado en un modelo de 

Comprador Único, se ve que existe una Institución Estatal que tiene a su 

cargo la compra de electricidad a los generadores por medio de contratos; 

tiene bajo su cargo también la transmisión, distribución y comercialización 

de la energía.  

 

• De las experiencias internacionales se puede resaltar que para el caso del 

Comprador Único no convendría que se forme como un ente 

completamente autónomo, ya que requiere del apoyo y asesoramiento de 

los agentes operadores y reguladores del sistema. 

 
• Tomando como referencia el caso de Chile, se puede decir que, la 

liberalización del sector eléctrico no ha sido la solución para conseguir 

solucionar los diferentes problemas que el país tenía en el ámbito 

energético, ya que aparte de no conseguir este objetivo, hoy por hoy el 

sector eléctrico es de propiedad de entes privados principalmente 
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ENDESA, los cuales por ser empresas con fines de lucro, se olvidan de 

satisfacer las necesidades de la gente si estas no les reportan ganancias. 

 

6.1.4 RAZONES Y PERSPECTIVAS PARA IMPLEMENTARSE UN MODELO  

DE COMPRADOR ÚNICO EN EL MERCADO MAYORISTA DE 

ECUADOR  

 
• El Comprador Único ayuda a simplificar las transacciones comerciales 

entre agentes del sector. 

 

• Al comprar al por mayor la energía se podrán obtener precios más bajos. 

 
• Garantizaría el abastecimiento de la demanda de energía del país, por 

medio de la realización de contratos de compra de energía con los agentes 

generadores. 

 
• El Comprador Único buscará obtener los precios más bajos posibles de 

energía, al llamar a licitaciones para la compra de energía, en donde se 

obtendrá las mejores ofertas y se firmará contratos bilaterales con las 

generadoras que resultaren ganadoras, asegurando el abastecimiento de la 

demanda del país. 

 
• Las licitaciones que llamare el Comprador Único serán para la compra de 

energía para abastecer la demanda presente, así como para abastecer la 

demanda futura. 

 
• Los inversionistas que se interesaren en llevar a cabo nuevos proyectos de 

generación, tendrán la garantía de que su producción será comprada, ya 

que al resultar ganadores de una licitación se procederá a la firma de un 

contrato futuro con el Comprador Único por la energía que produzcan. Con 

esto se elimina el riesgo de tener la incertidumbre si la energía potencial 

que podrían producir sus plantas va a ser o no comprada. 
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• El Comprador Único puede servir para orientar a que los inversionistas 

inviertan en plantas de generación que a más de ser necesarias para cubrir 

una demanda futura, sean económicamente y técnicamente apropiadas 

para las necesidades del país. 

 
• Tomando en cuenta la fuerte inversión que el gobierno lleva a cabo en 

plantas generadoras hidroeléctricas, sumado a un modelo de Comprador 

Único, se podría sacar mayor provecho a estas nuevas inversiones 

abaratando los precios de la electricidad, a su vez que, se podría pensar en 

eliminar ciertos subsidios, al sustituir por electricidad otros combustibles, 

uno de ellos el del gas de uso doméstico al cambiar cocinas a base de este 

combustible por cocinas a base de electricidad, con lo que el país 

ahorraría. 

 

• Si bien los costos reales de la electricidad para cada distribuidora son 

diferentes, desde el punto de vista de equidad social, con el Comprador 

Único se tendría un precio promedio ponderado para todas las 

distribuidoras por conceptos de energía. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Tomando en cuenta este estudio, el modelo de Comprador Único debería 

ser aplicado en nuestro país ya que como se dijo anteriormente, es el que 

se ajusta mejor a nuestra realidad, puesto que ayudaría a reducir costos de 

la energía, incentivaría la inversión privada al reducir riesgos mediante los 

contratos que se firmarían y por sobre todo el gobierno podría seguir 

llevando a cabo políticas dirigidas al ámbito social que es sumamente 

importante en un país como el nuestro en donde la desigualdad económica 

es muy marcada. 

 

• De implementarse un modelo de Comprador Único, se debe crear un  

sistema de licitaciones adecuado a las circunstancias, mediante el cual 

poder obtener los precios de energía más bajos posibles, para abastecer la 
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demanda actual, como también poder obtener las mejores opciones de 

inversión de plantas futuras, a su vez este sistema de licitaciones debe 

procurar buscar inducir a los inversionistas a invertir en proyectos que sean 

satisfactorios desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. 

 

• Debería haber un acuerdo previo entre el Comprador Único y el organismo 

concedente de forma que al inversionista que resultare ganador de una 

licitación, también tenga la seguridad de que va a recibir la concesión con 

trámites ágiles que le permitan iniciar con la construcción del proyecto 

rápidamente. 

 

• La base para el funcionamiento exitoso de un Modelo de Comprador Único 

es que exista liquidez en el sector eléctrico, para lo cual se recomienda que 

el Estado a través del MEER se encargue de realizar el control de las 

empresas en donde el Estado tiene participación accionaria mayoritaria, 

para conseguir que éstas mejoren su gestión empresarial. 

 
• Los subsidios a los que el Estado se comprometa deben de ser entregados 

oportunamente, para evitar deudas intrasectoriales. 

 
• El sector eléctrico debe buscar una autonomía económica, para lo cual se 

debe sanear los sistemas de recaudación y cobros, para así evitar caer 

nuevamente en endeudamientos exorbitantes e iliquidez de todo el sector, 

ya que si esto no acontece no habrá modelo que pueda funcionar, sea cual 

fuere éste. 

 
• Para la implementación de un modelo de Comprador Único se hace el 

necesario el reformar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico existente o a 

su vez crear una nueva en la que se tenga como base la creación del 

modelo aquí propuesto. 
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ANEXOS 
ANEXO Nº 1: Balance Energético 2007 Sector Eléctric o Ecuatoriano [10] 

 

Nota: Los porcentajes están referidos al total de cada etapa funcional 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Sector Eléctrico Ecuatoriano año 2007-CONELEC 
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ANEXO Nº 2: Organigrama del Comprador Único 
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ANEXO Nº 3: Tipos de Contratos [45] 

 
CONTRATOS FORWARDS 

 

Un forward es un contrato en el que se define un acuerdo entre dos partes, por el cual se 

comprometen a intercambiar una cierta cantidad de un activo en una fecha futura a un 

precio determinado. 

 

Los participantes de este tipo de contrato son un comprador y un vendedor, los cuales 

pueden ser, por ejemplo, dos entidades financieras o una entidad financiera y una 

empresa no financiera. 

 

Es decir, un contrato forward es un acuerdo no estandarizado privado entre dos partes, 

donde ambas se comprometen a comprar o vender un bien en un tiempo futuro a un 

precio determinado llamado “precio de entrega”. La entrega física de un bien  se realiza 

en la fecha de expiración del contrato. La parte responsable de vender un bien se dice 

que toma  “la posición corta”, la parte que compra  en consecuencia asume “la posición 

larga”. Una de las características principales de este tipo de contrato es que no existe 

pago al momento de suscribir el acuerdo, estos se realizan en el momento de la entrega 

del activo. 

 

Los contratos forward pueden hacerse "a medida" de las necesidades específicas de 

quienes realizan la operación y, gracias a eso, pueden incluir todas las condiciones que 

les parezcan adecuadas para el negocio que estén realizando. Dichos contratos son de 

dos tipos: "liquidación por entrega física" y "liquidación por compensación". 

 

La principal ventaja de la utilización de un contrato forward es que fija el precio de 

compraventa del bien. Esto no implica que las partes puedan obtener ganancias a partir 

de un contrato forward. Un comprador posee una función de ganancia 
KPG spot −=

, esta 

función es positiva siempre que el precio spot sea mayor que el precio de entrega 

KPspot >
. El vendedor de un contrato forward posee una función de ganancia 

spotPKG −=
. Esta función es positiva siempre que el precio spot sea menor que el 

precio de entrega 
KPspot <

 . 
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La figura siguiente muestra las ganancias que obtiene el vendedor y comprador en 

función del precio spot del bien. 

 

Ganancia de comprador y vendedor de un forward  

 

Para entender lo anteriormente dicho se lo explicará a través de un ejemplo de contrato 

forward.  

 

El Sr. X, un granjero afectado por las fluctuaciones del precio del trigo en años anteriores, 

desea asegurarse un precio de venta para su producción del año. Asimismo el Sr.Y, 

propietario de una cadena de panaderías de Quito, es uno de los principales 

compradores de trigo de la ciudad, y por lo tanto la variación en los precios de trigo de 

años pasados también le produce una sensación de incertidumbre o riesgo que desearía 

eliminar, y por ello quiere asegurarse un precio de compra para el trigo que deberán 

consumir sus panaderías durante el año. 

 

Ambos firman un contrato forward, por el cual el Sr. X se obliga a entregarle (venderle) el 

1º de noviembre de 2007 ).(10 ToneladasTn de trigo a Kgdolar /)($1  y el Sr.Y se obliga 

a comprárselas a dicho precio. 

 

Para noviembre de 2007 el Sr. X y el Sr.Y se compro meten a efectuar la siguiente 

operación de compra-venta 
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Tanto el Sr. X como el Sr.Y al firmar este contrato forward y obligarse mutuamente, están 

eliminando el riesgo de la fluctuación del precio del trigo, ya que fijan en el contrato un 

único precio de compra-venta. Sea cual sea la fluctuación posterior del precio del trigo, 

ambos estarán obligados a realizar la transacción de compra-venta de trigo al precio 

fijado en el contrato forward. 

Sin embargo, una subida o un descenso en el precio del trigo les afectarían de forma 

diferente. Es evidente que si el precio del trigo, en el mercado, en noviembre es de 

./$90 Kgcentavos , el Sr.Y se verá obligado a comprar la producción del Sr. X al precio 

pactado de ./$1 Kg , por lo tanto el Sr.Y comprará el trigo ./$10 Kgcentavos  más caro 

del precio que podría conseguir en el mercado, y el Sr. X venderá también 

./$10 Kgcentavos  más caro de lo que podría hacerlo en el mercado. 

 

Podríamos decir que el Sr.Y [96] tiene una pérdida relativa de ./$10 Kgcentavos  y el Sr. 

X tiene una ganancia relativa de ./$10 Kgcentavos  Por otra parte, si el precio del trigo 

en noviembre fuera de ./$10,1 Kg  el efecto sería inverso, es decir, el Sr.Y tendría una 

ganancia relativa de ./$10 Kgcentavos , ya que gracias a su contrato forward firmado con 

el Sr. X, podrá adquirir Tn10  de trigo a Kg/$1 , ósea ./$10 Kgcentavos  más barato del 

precio actual en el mercado. El Sr. X debido al contrato forward firmado, deberá venderle 

al Sr.Y $10centavos  más barato en relación al precio que podría conseguir si pudiera 

vender su producción en el mercado. 

 

Así pues, en nuestro ejemplo podemos decir que en un contrato forward (de trigo), la 

ganancia o pérdida relativa de los participantes (quien se compromete a vender y quien 

se compromete a comprar), dependerá directamente del precio del mercado (de trigo) en 

cada momento. 

 

En general diremos que el mercado forward está directamente relacionado con el 

mercado al contado o mercado de entrega inmediata. 

 

El Sr. X (vendedor) en un contrato forward, gana cuando el precio del bien en cuestión 

desciende por debajo del precio fijado en el contrato, y pierde cuando sube por encima 

del precio fijado en el contrato. 
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EL Sr.Y (comprador) en un contrato forward, pierde  cuando el precio del bien  en 

cuestión desciende por debajo del precio fijado en el contrato, y gana cuando sube por 

encima del precio fijado en el contrato 

 

A este tipo de contrato firmado entre el Sr. X y el Sr.Y se le llama contrato”forward”. 

 

CONTRATOS DE FUTUROS 

 

Los contratos de futuros son contratos financieros derivados cuyo compromiso formal de 

entrega de cierta cantidad de  bienes en una fecha futura y al precio acordado al 

momento de establecer el contrato. 

Este acuerdo, es estandarizado y cotizado en una  bolsa o mercado organizado, que 

obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores en 

una fecha futura, con un precio establecido anteriormente. Las características que posee 

un contrato estandarizado de futuro se observan en la figura siguiente. 

 

 
Contratos de futuros 

 
Quien compra contratos de futuros, adoptan una posición "larga", por lo que tiene el 

derecho a recibir en la fecha de vencimiento del contrato el bien objeto de la negociación. 

Asimismo, quien vende contratos adquiere una posición "corta" ante el mercado, por lo 

que al llegar la fecha de vencimiento del contrato deberá entregar el correspondiente el 

bien, recibiendo a cambio la cantidad correspondiente, acordada en la fecha de 

negociación del contrato de futuros. 

 

La estandarización de los contratos permitió la posibilidad de compensar un contrató de 

futuro. Ello significó que un vendedor o un comprador de un contrato de futuro, podía 

cancelar su compromiso comprando o vendiendo otro contrato de futuro con las mismas 

especificaciones (mismo producto, misma cantidad, misma fecha de entrega). Si un 

vendedor quería cancelar su “posición abierta” o compromiso, lo que hacia era comprar 
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un contrato a futuro con las mismas especificaciones. Si un comprador quería cancelar su 

posición abierta o compromiso, vendía un contrato a futuro con las mismas 

especificaciones.  

Los contratos futuros pueden ser utilizados para administrar diferentes clases de riesgos, 

ya que desempeñan un papel importante en la sociedad transfiriendo el riesgo y 

ofreciendo información futura de los precios de los bienes. 

 

Características y elementos de los contratos de fut uros 

 

Los contratos de futuros son normalizados, es decir todos los contratos de futuros del 

mismo tipo tienen las mismas características, estableciendo condiciones de fechas y de 

entrega, el modo de pago y el sistema su formación de precios. 

Los contratos de futuros vencen siempre en determinadas fechas, las cuales dependen 

de cada producto y mercado. Tanto los compradores como los vendedores deben dar un 

margen de garantía que normalmente es una pequeña fracción del valor del contrato (no 

la totalidad del monto del contrato). 

 

Utilización de contratos  de  futuros 

 

Los contratos de futuros pueden ser usados para  efecto de cobertura (minimizar las 

variaciones de precio) que significa realizar una operación financiera que evite o reduzca 

el riesgo de una actividad económica determinada es decir actúa como reductor de 

exposición al riesgo. 

 

Para fines de especulación, los especuladores son individuos que compran acciones, oro, 

petróleo, divisas, etc. porque piensan que su precio actual es barato y que en el futuro, 

lejano o inmediato, obtendrán una plusvalía procediendo a su venta. Por otro lado, 

quisiéramos señalar que el término especulador no debe tomarse en un sentido negativo, 

sino tan solo como contraposición al que busca cobertura, es quien da liquidez al 

mercado aceptando el riesgo que le traspasa quien quiere cubrirse de ese riesgo. 

De igual manera pueden ser utilizados como una herramienta de arbitraje, el albitrajista 

observa el mercado, y cuando detecta una mayor o menor diferencia entre ambos 

mercados hace una operación en la que bloquea la situación. Si por ejemplo, el precio 

spot cae de tal modo que incorporando el cost carry (costos de almacenamiento, seguros 

y financieros), obtenemos un precio inferior al que cotizan los mercados de futuros, el 

albitrajista comprará el bien físico y simultáneamente venderá contratos futuros. También 
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el albitrajista, aprovecha las diferencias de precios entre mercados y entran en unos 

comprando y en otros vendiendo para obtener beneficios. 

 

Bolsa de futuros 

 

Es un mercado organizado, no lucrativo donde los miembros aportan el capital suficiente 

para adquirir un espacio físico en donde vendedores y compradores pueden reunirse y 

realizar transacciones de compra o venta de un determinado bien, y al mismo tiempo 

establecer normas para realizar dichas transacciones. 

Para resolver esta incertidumbre sobre el cumplimiento de las condiciones del contrato, 

cada bolsa de futuros tiene una cámara de compensación. 

 

La Cámara de Compensación 

 

Es una institución financiera con un importante capital que garantiza que ambas partes 

cumplirán con el contrato. Tan pronto como se realiza una operación, la cámara de 

compensación media entre el comprador y el vendedor. La cámara actúa como un 

vendedor para el comprador y como el comprador para el vendedor. A partir de ese 

momento, el comprador y el vendedor originales tienen obligaciones con la cámara de 

compensación y ninguna obligación entre ellos. 

 

 

Función de la cámara de compensación en los mercado s futuros 

 

En el gráfico superior se muestra la relación entre el comprador y el vendedor cuando no 

existe cámara de compensación. El vendedor está obligado a entregar bienes al 

comprador quien está obligado a entregar fondos al vendedor. Este convenio hace surgir 
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los problemas ya conocidos de la confianza entre los contratantes. En el gráfico inferior 

se demuestra el papel de la cámara de compensación, la que garantiza que los bienes 

serán entregados al comprador de los fondos al vendedor. 

 

En este punto los negociadores solo necesitan tener confianza en la cámara de 

compensación en lugar de confiar entre ellos. Debido a que la cámara de compensación 

maneja un gran capital hay poco de qué preocuparse. Asimismo, la cámara no tiene un 

compromiso alguno con el mercado de futuros. Después de que se completan todas las 

operaciones, la cámara queda sin fondos y sin bienes. Sólo interviene para garantizar el 

cumplimiento de las dos partes. 

 

Mientras que la cámara de compensación garantice que se cumplirán todos los contratos 

de futuros, tiene su propia exposición al riesgo, debido a que tendrá problemas si los 

negociadores no cumplen sus obligaciones. Para proteger a la cámara de compensación 

y a la bolsa, los negociadores tienen que depositar fondos con sus corredores si quieren 

negociar contratos de futuros. Este depósito tiene que ser en efectivo o en valores a corto 

plazo, y se conoce como el margen. Este depósito de margen actúa como un depósito de 

buena fe con el corredor. Si el negociador deja de cumplir sus obligaciones el corredor 

puede disponer del depósito de margen para cubrir las pérdidas de la operación. Esta 

medida ofrece seguridad al corredor, a la cámara de compensación y a la bolsa. 

 

Sin embargo, los depósitos de margen normalmente son pequeños con relación al valor 

de los bienes que se negocian, quizás del 5 al 10% de su valor, solamente. Debido a que 

las probables pérdidas en el contrato de futuros pudieran ser mayores que el depósito de 

margen, la cámara de compensación necesita tener alguna otra protección contra el 

probable incumplimiento por parte del negociador Para lograr esta protección las bolsas 

de futuros han adoptado un sistema conocido como el reajuste diario o marcar de 

acuerdo al mercado. La política de los reajustes diarios significa que los negociantes de 

futuros realizan sus ganancias y pérdidas en papel en efectivo de acuerdo con los 

resultados de las operaciones de cada día. Diariamente el negociador puede retirar sus 

ganancias y tiene que pagar sus pérdidas. 

 

El corredor o broker conserva el depósito de margen. Si el negociador no liquida las 

pérdidas del día, el corredor puede tomar el depósito de margen y liquidar la posición del 

negociante cubriendo las pérdidas con el depósito de margen. Debido a esta práctica la 
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bolsa solo tiene una exposición muy limitada a pérdida por el incumplimiento de un 

negociador.   

 

CONTRATOS  DE OPCIONES 

 

Es un contrato financiero derivado. Una opción es un contrato a través del cual el emisor, 

por cierta cantidad de dinero prima, da al comprador el derecho de exigir dentro de un 

plazo de tiempo determinado, la adquisición o venta, de un  número determinado de 

activos a un precio prefijado llamado precio de ejercicio. 

Existen dos alternativas en cuanto al tiempo en el cual se puede hacer ejercicio de la 

opción. La primera alternativa permite que la opción sea ejercida en cualquier  instante, 

este tipo de opción recibe el nombre de opción americana. La segunda alternativa solo 

permite ejercer la opción en una fecha determinada, y recibe el nombre de opción 

europea. Al igual que los contratos de futuros, las opciones se negocian sobre tipos de 

interés, divisas e índices bursátiles, pero adicionalmente se negocian opciones sobre 

acciones y opciones sobre contratos de futuros, entonces existen dos tipos básicos de 

opciones: 

• Contrato de opción de compra (call). 

• Contrato de opción de venta (put).  

 

La simetría de derechos y obligaciones que existe en los contratos de futuros, donde las 

dos partes se obligan a efectuar la compra-venta al llegar la fecha de vencimiento, se 

rompe en las opciones puesto que una de las partes (la compradora de la opción) tiene el 

derecho, pero no la obligación de comprar (call) o vender (put), mientras que el vendedor 

de la opción solamente va a tener la obligación de vender (call) o de comprar (put). 

 

Opción de compra “call” 

Una opción de compra “call” [45] otorga al poseedor de ésta el derecho a comprar el 

activo subyacente40 en una fecha futura Tt =  y a un precio de ejercicio cK . La función 

de ganancia para el comprador de una opción de compra es: 

];[ OCKPspotMaxcompradeGanancia C−−=  

La figura siguiente muestra las funciones de ganancia para el comprador y vendedor de 

una opción de compra  en función del precio spot. 

                                                           
40 Activo subyacente: Activo (acciones, índices bursátiles, divisas, tipos de interés, materias primas) de  cuyo 
precio depende el valor de un instrumento financiero derivado. 
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Función de ganancia de la opción de compra 

 

El comprador de una compra “call” obtiene ganancias cuando el precio del activo 

subyacente sube, ya que le es más conveniente ejercer la opción que comprar en el 

mercado spot. El vendedor de una  compra “call” obtiene una ganancia igual a la prima 

recibida, siempre y cuando la opción no sea ejercida. Es importante destacar que el 

comprador de una “call” tiene una pérdida acotada por el valor de la prima “C” mientras 

que las ganancias no tienen cota superior. Para el vendedor de una “call” la situación es a 

la inversa: Las ganancias están acotadas por “C” mientras que las pérdidas no. 

 

Opción de venta “put”  

Una opción de venta “put” [45] otorga al poseedor de esta el derecho a vender el activo 

subyacente en una fecha futura Tt =  y a un  precio de ejercicio PK . La función de 

ganancia para el comprador de una opción de venta “put” es: 

];[max: OCPpotKventadeGanancia P −−  

En la figura que sigue muestra las funciones de ganancia para el comprador y vendedor 

de una opción  de  venta “put” en función del precio spot. 

 

Función de ganancia de la opción de venta 
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El comprador de una venta “put” obtiene ganancias cuando el precio del activo 

subyacente baja, ya que le es más conveniente ejercer la opción y vender a precio 

Kp que vender en el mercado spot. El vendedor de una  put obtiene una ganancia igual a 

la prima “C” recibida, siempre que la opción no sea ejercida. Es importante destacar que 

el comprador de una put, a diferencia del comprador de una call, tiene una ganancia  

acotada por el precio de ejercicio Kp  mientras que las pérdidas están acotadas por el 

valor de la prima “C”. 

 

Bolsas de opciones 

 

La organización de las bolsas de opciones y las de futuros es similar en muchos 

aspectos. Al igual que en el mercado de futuros, en el mercado de opciones existe un 

vendedor por cada comprador y ambos mercados permiten la compensación de 

operaciones. Para comprar una opción el negociador simplemente necesita tener una 

cuenta con una firma de corretaje que sea miembro de la bolsa de opciones. La 

operación se puede ejecutar a través del corredor con la misma facilidad con que se 

ejecuta una operación de compra de una acción. El comprador de una opción paga por la 

opción al momento de la operación, por lo que no es necesario preocuparse por los flujos 

de efectivo relacionados con la compra. Para el vendedor de una opción esto es algo más 

complicado. Al vender una opción de compra el vendedor está aceptando entregar la 

acción a un precio establecido si el dueño de la opción lo decide así. Esto significa que el 

vendedor puede necesitar grandes recursos financieros para cumplir con sus 

obligaciones. Debido a que el corredor está representando ante la bolsa al negociador, el 

corredor también está obligado a asegurarse de que éste tenga los recursos suficientes 

para cumplir con todas las obligaciones. El vendedor no conoce estas obligaciones al 

momento de hacer la venta. De acuerdo con ello, el corredor necesita garantías 

financieras de los vendedores de opciones. En el caso de una compra, si el vendedor de 

la opción ya posee las acciones las deposite con el corredor. El vender opciones de 

compra contra acciones que posee el vendedor se conoce como venta asegurada de una 

opción de compra. Esto le da protección total al corredor debido a que las acciones que 

están comprometidas para entrega se encuentran en poder del corredor. Si el vendedor 

de la opción de compra no posee las acciones de respaldo se dice que ha vendido una 

opción no protegida. En esos casos el corredor puede exigir depósitos de efectivo o de 

valores para asegurarse que el negociador cuenta con los recursos financieros 

necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
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Potencial de ganancia de las opciones de compra y v enta 

 

Las opciones de compra se benefician de un aumento de precio de las acciones 

subyacentes, mientras que las acciones de venta se benefician de una disminución de 

precio de las acciones subyacentes. Este desempeño también explica que sea tan 

importante un conocimiento preciso del comportamiento del precio futuro esperado  de 

las acciones antes de comprar o vender (suscribir) una opción. 

 

El comportamiento normal del precio de una opción se describe gráficamente en la figura 

anterior. El diagrama de la izquierda corresponde a una opción de compra, y el de la 

derecha  a una opción de venta. En el diagrama de la opción de compra  parte de la base 

de que se paga $500 por una opción de compra con un precio de ejercicio de $50; de 

igual forma, en el caso del diagrama de la opción de venta se supone que puede comprar 

una opción de venta en $500 y obtener el derecho de vender las acciones subyacentes a 

$50 cada una. En lo que toca a la opción de compra, en el diagrama se muestra lo que 

ocurre con el valor de la opción cuando el precio de las acciones se eleva; en cuanto a la 

opción de venta, se muestra lo que sucede cuando el precio de las acciones disminuye. 

Observe que una opción de compra no aumenta de valor hasta que el precio de las 

acciones rebasa el precio de ejercicio (o precio de opción) establecido $50. Asimismo, 

puesto que adquirir la opción de compra tiene un costo de $500, las acciones deben 

elevarse otro a cinco puntos de $ 50 a $55 a fin de que el inversionista recupere la prima 

y alcance una situación de equilibrio de la opción. Si el precio de las acciones sigue 

subiendo, todo lo que resulte de ello será ganancia. 

 

 

Opción de compra y opción de venta 
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De igual manera, el valor de una opción de venta también se deriva del precio de las 

acciones subyacentes, salvo que en este caso sus respectivos precios de mercado se 

mueven en direcciones opuestas. Cabe advertir que el valor de la opción de venta 

pertenece sin cambios hasta que el precio de mercado de las acciones correspondientes 

desciende al precio de ejercicio $50 de la opción. Después, a medida que el precio de las 

acciones sigue disminuyendo, el valor de la opción aumenta en igual grado. Note 

nuevamente que como la opción de venta cuesta $ 500, usted no comenzará a obtener 

ganancias de la inversión hasta que el precio de las acciones caiga por debajo del punto 

de equilibrio de $45 por unidad. Traspasado ese punto, el monto de las ganancias de la 

opción de venta estará determinado por el grado hasta el cual siga disminuyendo el 

precio de las acciones subyacentes en el periodo de  vida que le resta la opción. 

 

SWAPS 

 

Los contratos Swaps o de intercambio se definen como contratos financieros en los que 

las dos partes intercambian flujos monetarios en el tiempo. Se denominan también como 

permutas financieras.  

 

Los swaps son extensamente usados en gas natural, mercados de petróleo y fueron 

introducidos en electricidad en 1995. Los precios swaps, que son comercializados en los 

mercados más que en un intercambio, sirven de alguna función económica como 

contratos futuros. Una parte esta de acuerdo a pagar un flujo de pago fijo, mientras el otro 

esta de acuerdo a pagar un pago variable de flujo. El comprador de el swap hace el pago 

fijo, mientras el vendedor del el swap hace el pago variable. Cuando la transacción del 

swap es inicializada, las dos partes deben estar de acuerdo en lo siguiente: El precio fijo, 

la determinación del precio variable, el periodo de tiempo cubierto  por el swap y el 

tamaño especulativo del swap. 
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ANEXO Nº 4: Principales Proyectos Hidroeléctricos d el Sector Eléctrico Ecuatoriano  

 

Nombre del proyecto 

Hidroeléctrico
Río

Potencia a 

Instalar 

(MW)

Nivel de estudio
Sistema 

hidrográfico
Provincia

Caudal de 

diseño 

(m3/s)

Caída bruta 

(m)

Energía 

media  

estimada 

(GWh/año)

Costo 

unitario 

aproximado 

(USD/kW)

Costo Total 

aproximado

(Millones USD)

Verdeyacu Chico Verdeyacu 1 140 Inventario Napo Napo 289 503 5105 1 135 1 294

Naiza Namangoza 986 Inventario Santiago Morona Santiago 916 143 4416 776 765

Gualaquiza Zamora 800 Prefactibilidad Santiago Morona Santiago 541 190 5201 1 115 892

Catachi Mulatos 728 Inventario Napo Napo 203,3 452 2986 1 012 736

San Antonio Zamora 714 Inventario Santiago Morona Santiago 872,3 108,3 4156 1 089 778

San Miguel Zamora 704 Inventario Santiago Morona Santiago 835,4 104,1 4099 870 613

Coca-Codo Sinclair Coca 432 Factibilidad Napo Napo 80,3 623,5 3027 1 092 472

Coca-Codo Sinclair II Coca 427 Factibilidad Napo Napo 79,4 623,5 2992 645 275

Minas Jubones 337 Factibilidad Jubones El Oro 59 757,5 1661 1 250 421

Cardenillo Paute 327 Inventario Santiago Morona Santiago 100 400 2344 1 179 386

Sopladora Paute 312 Factibilidad Santiago Morona Santiago / Azuay 100 377,6 2417 1 013 316

Cedroyacu Chalupas 272 Inventario Napo Napo 42,6 769,9 1787 1 111 303

Villadora Guayllabamba 270 Factibilidad Esmeraldas Imbabura / Pichincha 165 208,4 1191,2 2 180 589

El Retorno Zamora 265 Inventario Santiago Zamora Chinchipe 49,5 649 1356 1 864 494

Toachi - Pilatón Pilatón - Toachi 190 Factibilidad Esmeraldas Pichincha 82,4 216,6 1314 1 108 211

Lligua-Muyo Pastaza, Muyo 183 Prefactibilidad Pastaza Tungurahua 110 196 1242 1 149 210

Mandariacu Grande Guayllabamba 176 Inventario Esmeraldas Pichincha 230 92 771 1 438 253

Chespi Guayllabamba 167 Factibilidad Esmeraldas Pichincha 70 300 979 1 819 304

Marcabelí Puyango 161 Factibilidad Puyango El Oro 70 352 910 3 251 523

Tortuga Guayllabamba 161 Inventario Esmeraldas Pichincha 260 84 710 1 601 258

Palma Real Guayllabamba 152 Prefactibilidad Esmeraldas Pichincha 80 250 883 1 686 256

Calderón Guayllabamba 147 Prefactibilidad Esmeraldas Pichincha 65 302,5 781 1 654 243

Llurimaguas Guayllabamba 120 Inventario Esmeraldas Pichincha 280 55 587 2 349 282

TOTALES 23 9 171  
Fuente: CONELEC
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ANEXO Nº 5: Principales propuestas para reformar la  Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico del año 1996.  

 

Art. 1.- Sustitúyase el  artículo 11, por el siguiente: 

 

“Art 11.- El sector eléctrico nacional estará estructurado de la siguiente manera: 

 

a) El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER); 

b) El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC); 

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

d) El Comprador Único; 

e) Las Empresas concesionarias de generación y autogeneración; 

f) La empresa concesionaria de la transmisión; 

g) Las empresas concesionarias de distribución y comercialización; 

h) Los grandes consumidores. 

 

Art. 2.- Sustitúyase el literal e) del artículo 13, por el siguiente:  

 

“Dictar regulaciones a las cuales deberán ajustarse los generadores, 

autogeneradores, transmisor, distribuidores, grandes consumidores, el 

CENACE, el Comprador Único y clientes del sector eléctrico previstos en la 

Ley y los reglamentos. Tales regulaciones se darán entre otras materias, en 

las de seguridad, ambiente, orden técnico, comercial y operativo. A estos 

efectos las sociedades y personas sujetas a su control, están obligadas a 

proporcionar al CONELEC, la información técnica y financiera que le sea 

requerida;” 

 

Art. 3.- Elimínese el literal g) del artículo 13. 

 

Art. 4.- En el artículo 23, elimínese la siguiente frase: 

 



209 

 

“y creando condiciones de mercado para la comercialización de energía  

eléctrica por parte de las empresas generadoras, sin ninguna discriminación 

entra ellas, facilitándoles el acceso al sistema de transmisión.” 

 

Art. 5.- En el capítulo V, sustitúyase el encabezado por el siguiente texto:  

 

 "Del Centro Nacional de Control de Energía y del Comprador Único” 

 

Art. 6.- Sustitúyase el literal d) del artículo 24 por el siguiente:  

 

“d) Ordenar el despacho de los equipos de generación para atender la 

demanda considerando el principio de optimización en base a los costos 

variables de producción propios;” 

 

Art. 7.- A continuación del literal i) del artículo 24, incorpórese el siguiente literal: 

  

“j) Proporcionar asistencia técnica y operativa al Comprador Único” 

 

Art. 8.- A continuación del artículo 25, incorpórese un artículo innumerado con el 

siguiente texto: 

 

“Art….- Comprador Único.- Créase el Comprador Único como una persona 

jurídica de derecho público, con autonomía financiera, administrativa, 

adscrito al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. El Comprador 

Único estará integrado por un Directorio conformado por el Ministro de 

Economía y Finanzas o su delegado, el Ministro de Electricidad y Energía 

Renovable o su delegado y el  Secretario Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) o su delegado. Esta entidad tendrá la asistencia 

técnica y operativa del CENACE. El Comprador Único estará presidido por el 

Ministro de Electricidad y Energía Renovable o su delegado quien será su 

representante legal. 

 



210 

 

El Comprador Único tendrá como función general involucrar la oferta y 

demanda de energía eléctrica en el mercado ecuatoriano y conducir 

procesos de licitación que permitan abastecer el cien por ciento de la 

demanda de las empresas distribuidoras, en forma proporcional a su 

demanda a través de contratos a plazo, más la reserva técnica necesaria. 

 

Funciones Específicas: 

 

a. Llevar adelante los procesos de licitación especiales de compra de 

energía eléctrica. 

b. Suscribir contratos de compra de energía eléctrica con los 

generadores; 

c. Suscribir contratos de venta de energía con los distribuidores; 

d. Facturar a las empresas distribuidoras por las ventas de energía; 

e. Comercializar  electricidad en el mercado internacional; 

f. Las demás funciones previstas en la Ley y en el Reglamento General. 

 

Todas las atribuciones antes detalladas serán reglamentadas por el 

Presidente de la República. 

 

Art. 9.- Elimínese el inciso segundo del artículo 31. 

 

Art. 10.- Elimínese el artículo 38. 

 

Art. 11.- Sustitúyase el artículo 45, por el siguiente texto:  

 

“Art. 45.- Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista.- El Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) estará constituido por los siguientes agentes: el Comprador 

Único, los generadores, autogeneradores, transmisor, distribuidores y 

grandes consumidores incorporados al Sistema Nacional Interconectado. 

 

Las transacciones en este mercado serán únicamente de compras y ventas 

con contratos a plazo. El Mercado Eléctrico Mayorista abarcará la totalidad 
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de las transacciones de suministro eléctrico que se celebren entre sus 

agentes. Igualmente se incluirán las transacciones de exportación o 

importación de electricidad.”  

 

Art. 12.- Sustitúyase el artículo 46, por el siguiente:  

 

“Art. 46.- Contratos a plazo en el Mercado Eléctrico Mayorista.- En el Mercado 

Eléctrico Mayorista se suscribirán los siguientes contratos: 

 

a. Contratos a plazo que, como resultado de  concursos públicos, se 

acuerden entre generadores y el Comprador Único, cuya duración no 

podrá ser menor a cinco años;  

 

b. Contratos a plazo suscritos entre el Comprador Único y las 

distribuidoras, para satisfacer el cien por ciento de su demanda, más el 

nivel técnico de reserva, cuyo plazo no podrá ser menor a un año.  

 

c. Contratos a plazo libremente pactados entre aquellos participantes que 

se encuentren debidamente facultados de conformidad a lo previsto en 

esta Ley. 

 

Estos contratos deben ser liquidados a través del Centro Nacional de Control de 

Energía. 

 

Mediante el respectivo Reglamento se normará lo dispuesto en este artículo.” 

 

Art. 13.- Sustitúyase el artículo 47, por el siguiente: 

 

“Art. 47.-  Despacho económico y Liquidación de las transacciones en el 

mercado.- El despacho económico de las unidades de generación se 

realizará sobre la base de obtener el mínimo costo de producción del parque 

generador, considerando los costos variables de producción propios, que 

deben ser declarados por cada generador. 
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Las transacciones de energía eléctrica en este mercado se ajustarán a las 

siguientes reglas y serán liquidadas por el CENACE: 

 

a. Las ventas que realicen los generadores y autogeneradores serán las 

que resulten de la generación de las unidades que despache el 

CENACE, conforme lo establece esta Ley;  

 

b. Las compras que realice el Comprador Único y los grandes 

consumidores se darán por los montos de energía efectivamente 

producida por cada generador y se valorizarán al precio estipulado en 

los contratos suscritos. 

 

c. En el pago que realice el Comprador Único y los grandes consumidores, 

a cada generador, se agregarán el cargo de capacidad o potencia, los 

ajustes necesarios por las diferencias ocasionadas por la operación real 

y los costos de los servicios complementarios del mercado; 

 

d. Las ventas que realice el Comprador Único a las distribuidoras se darán 

por los montos de energía efectivamente entregada a cada distribuidora 

en los puntos de conexión con el Sistema Nacional de Transmisión y se 

valorizarán al precio promedio ponderado de las compras efectuadas. 

Dicho precio será igual para todas las ventas. En el pago que realicen 

los distribuidores al Comprador Único, se agregarán los ajustes 

necesarios por las diferencias ocasionadas en la operación real y los 

costos de los servicios complementarios del mercado, incluyendo 

además el monto de pérdidas de energía por transmisión y el cargo de 

capacidad, que le corresponda a cada distribuidora, de acuerdo con la 

liquidación realizada por el CENACE, además se deberán considerar los 

cargos por el servicio de transmisión; 

 

e. Los cargos por el servicio de transmisión serán pagados por el 

Comprador Único, en el valor que les corresponda a los distribuidores; y, 
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f. Los cargos por los servicios de transmisión y de distribución serán 

pagados por los grandes consumidores, en la parte que les corresponda.  

 

En el reglamento que se emita para el efecto, se normarán los 

procedimientos indicados en este artículo.” 

 

Art. 14.- Elimínese el artículo 48. 

 

Art. 15.- Sustitúyase el artículo 52 por el siguiente: 

 

“Art. 52.-  Precios libres.- Los grandes consumidores podrán contratar el 

abastecimiento de energía eléctrica para consumo propio, con un generador, 

autogenerador o distribuidor, sin sujetarse necesariamente a las tarifas que 

fije el CONELEC. 

 

El CONELEC determinará a quién se considera gran consumidor, de 

acuerdo a los módulos de potencia y energía y demás  parámetros que lo 

caracterizarán.” 

 

Art. 16.- Sustitúyase el artículo 57 por el siguiente: 

 

“Art. 57.-  Pliegos tarifarios y ajustes.- El CONELEC fijará y publicará anualmente 

las tarifas de transmisión y de distribución hasta el 30 de junio del año que 

corresponda, las que entrarán en vigencia el 1 de enero del año siguiente. 

Los pliegos tarifarios podrán ser revisados cuando se presenten cambios 

excepcionales e imprevistos de costos que no pueden ser directamente 

controlados por el concesionario. Los resultados de la revisión se aplicarán 

si se presentan  variaciones superiores o inferiores al 5% del valor vigente 

de las tarifas a la fecha de cálculo. 

 

Las tarifas fijadas mediante la aplicación de los principios establecidos en 

esta Ley, serán publicadas por el CONELEC y no podrán ser modificadas. 

Sin embargo, si por razones de carácter social o económico, el Gobierno 
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Nacional decidiera otorgar subsidios directos a un determinado segmento de 

la población, el alcance de este subsidio y el valor que le corresponda será 

cubierto por el Estado ecuatoriano, y constará obligatoriamente en el 

Presupuesto General del Estado. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas entregará oportunamente al 

Comprador Único, el cual realizará los pagos respectivos a cada una de las 

distribuidoras. Los recursos de este subsidio a fin de no impactar la 

estabilidad económica y financiera del sector.” 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- MERCADO.- Hasta que entre en vigencia del modelo de liquidación 

comercial de las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista,  la fijación 

de tarifas y demás disposiciones establecidas en esta Ley Reformatoria de la 

Ley de Régimen de Sector Eléctrico y sus reformas, se declara un período 

de transitoriedad  de sesenta días, contados a partir de la publicación de la 

presente Ley, para implementar las disposiciones contenidas en este cuerpo 

legal. 

 

Durante este período de transitoriedad, las empresas de generación de 

propiedad del Estado, deben suscribir contratos de compraventa de toda su 

energía producida, con el Comprador Único, el cual a su vez entregará esta 

energía a las distribuidoras en forma proporcional a su demanda, con 

excepción de la energía comprometida con los Grandes Consumidores a 

través de los contratos que se encuentren vigentes. 

 

Los contratos referidos, se mantendrán vigentes hasta que el Comprador 

Único se constituya y suscrito los respectivos contratos con los generadores 

y los distribuidores,  en las condiciones establecidas en la presente Ley 

reformatoria. 
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En el caso de empresas generadoras de propiedad del Estado que  

suscribieron contratos con los Grandes Consumidores, hasta antes de la 

promulgación de éstas reformas, los contratos se mantendrán vigentes hasta 

que se cumplan sus plazos, y por lo tanto, la energía comprometida a través 

de estos contratos no será considerada en la asignación proporcional citada 

anteriormente. 

 

La producción de los generadores no escindidos y pertenecientes a las 

empresas de distribución, será asignada a todas las empresas distribuidoras, 

en forma proporcional a la demanda regulada de cada una ellas. Esta 

producción será valorada con el precio promedio de los contratos regulados 

entre los generadores pertenecientes al Estado y las empresas 

distribuidoras. El promedio se lo hará para cada tipo de generador: 

hidráulica, térmica - vapor, térmica combustión interna, turbina a gas, etc. 

 

Las pérdidas de energía totales de transmisión, para cada hora, serán el 

resultado de la suma de las energías netas medidas en las barras de 

generación, menos la suma de las energías medidas en los puntos de 

recepción de los Agentes que retiran energía del MEM. Estas pérdidas de 

energía serán repartidas o asignadas, a efectos de la liquidación, en forma 

proporcional a los retiros físicos de energía que cada Agente consumidor 

efectuó en esa hora. El costo de pérdidas de transmisión que corresponde a 

cada Agente del MEM, será igual a las pérdidas de energía de transmisión 

asignada al Agente, valoradas con el costo del Mercado de Corto Plazo. 

 

La producción de los generadores privados, que a la fecha de aprobación de 

la presente Regulación no hayan suscrito contratos regulados con el 

Comprador Único, o serán liquidados conforme las reglas comerciales 

vigentes en el Mercado de Corto Plazo. 

 

Mientras tanto el CENACE deberá adaptar su sistema comercial para que 

las liquidaciones comerciales se realicen conforme las disposiciones de la 
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presente Ley, y por su parte el CONELEC deberá preparar las reformas que 

correspondan a los reglamentos y demás normativa que corresponda. 

 

En el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley 

Reformatoria, los Ministerios de Electricidad y Energía Renovable, Economía 

y Finanzas y la SENPLADES, procederán a conformar el Directorio y poner 

en funcionamiento el Comprador Único. 

  

La energía producida por los generadores de capital privado que no tengan 

contratos a plazo de compraventa de energía, será liquidada en el mercado 

con el sistema de costos que estuvo vigente hasta la expedición de la 

presente Ley Reformatoria, hasta que el Comprador Único suscriba con los 

generadores actuales el primer bloque de contratos de compraventa de 

energía.   

 

A partir de ese momento, en caso de que un generador actual de capital 

privado no hubiera participado en la licitación convocada por el Comprador 

Único,  la energía producida y despachada por el CENACE, será liquidada 

con el precio promedio ponderado de los contratos celebrados con los 

generadores que resultaron adjudicados. 

 

SEGUNDA.- En relación a las transacciones internacionales de electricidad, se 

negociará un nuevo tratamiento comercial para los intercambios de energía 

con los países vecinos; hasta tanto se continuará aplicando los 

procedimientos comerciales acordados. 


