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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es conocer si el cambio de la matriz energética en 

el Ecuador, tiene incidencia proporcionando oportunidades para el desarrollo de las 

empresas proveedoras de servicios de instalación de acometidas y medidores en 

el sector eléctrico. 

El proyecto se desarrolla en cuatro capítulos, el primer capítulo detalla los 

principales objetivos y metodología a seguir en la investigación.  El siguiente 

capítulo realiza un análisis en el que se aborda la situación actual de la matriz 

energética a nivel mundial y de Latinoamérica, para luego mostrar una síntesis del 

panorama en el Ecuador exponiendo los instrumentos que han estructurado la 

política eléctrica ecuatoriana en el período 2007-2017.  El tercer capítulo expone el 

estudio de varios informes y documentos de instituciones que son referentes en el 

sector eléctrico, los que proveen de elementos para el análisis expresado en el 

objetivo de este trabajo.  Finalmente se concluye con las principales premisas y 

contribuciones. 

Palabras clave: Matriz energética, Plan de Cocción Eficiente. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to know whether the change of the energy matrix 

in Ecuador, has an impact by providing opportunities for the development of 

companies providing installation services connections and meters in the electricity 

sector. 

The project is divided into four chapters; the first chapter outlines the main objectives 

and methodology to be followed in the investigation. The next chapter makes an 

analysis on the current situation of the global energy matrix and Latin America is 

discussed, and then show a summary of the scenario in Ecuador exposing the 

instruments that have structured the Ecuadorian electricity policy in the period 2007- 

2017. The third chapter presents the study of various reports and documents of 

institutions that are leaders in the electricity sector, which provide elements for 

analysis expressed in the objective of this work. Finally, we conclude with the main 

premises and contributions. 

Keywords: Energy Matrix, Efficient cooking program 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector eléctrico en el Ecuador acorde con la política gubernamental, ha tenido un 

alcance protagónico y es considerado uno de los sectores estratégicos, al que el 

Gobierno de acuerdo al Plan Anual de Inversiones (PAI) del año 2015 basado en 

un cálculo presupuestario con un precio por barril de petróleo de 79,7 dólares, de 

un monto total de 8.435 millones de dólares invirtió el 35%, es decir alrededor de 

2.948 millones de dólares.  Destinándolos al desarrollo de proyectos: 

hidroeléctricos, tendido eléctrico, programa de cocinas de inducción y 

multipropósitos para control de inundaciones y riego. 

El segundo sector hacia el que se orientó la inversión pública fue el productivo con 

un 22%, enfocado sobre todo en el cambio de la matriz productiva, agricultura, 

turismo e industrias.  El 16% para el desarrollo social, donde la salud es el principal 

receptor de recursos, seguido de vivienda y desarrollo urbano, e inclusión 

económica y social, sobre todo los centros infantiles del buen vivir.  El 14% del PAI 

se asignó para talento humano, particularmente en educación, el 7% en seguridad, 

el 6% en otros (judicatura, plataformas gubernamentales, etc.) y el 0,4% en política 

económica (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

2014). 

Debido a la fuerte influencia en la economía ecuatoriana provocada por los dos 

choques exógenos a partir de septiembre del año 2014 como son la caída 

significativa del precio del petróleo y la apreciación del dólar.  En el año 2015 se 

presentaron varios recortes presupuestarios que totalizan 2.220 millones de dólares 

lo que significa una reducción del 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB).  Empero 

de estos recortes el Gobierno decidió mantener la inversión de los megaproyectos 

ya que permiten estimular la producción nacional generando crecimiento 

económico y plazas de empleo (Diario El Universo, 2015). 



2

La Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2016 manejará un 

monto de USD 29.835 millones, sustentándose en los supuestos macroeconómicos 

de un precio del barril del crudo de 35 dólares es decir menos de la mitad de lo que 

se calculó para el año 2015, un crecimiento del PIB de 1% y una inflación de 3,3% 

(Ministerio de Finanzas, 2015).  Es así que la nueva Proforma Presupuestaria cae 

en 17.6% en relación a la del 2015 que ascendía a 36.317,12 millones de dólares. 

En cuanto al PAI del 2016, se ha establecido un monto de USD 5.349 millones 

registrando una reducción alrededor de 6,4 mil millones del año anterior.  Según el 

Gobierno la variable de ajuste que se afectará debido a esta reducción del 

presupuesto es el programa de inversiones (Diario El Universo, 2015). 

La razón de priorizar el sector eléctrico según titular de la SENPLADES es la 

construcción de 8 proyectos de energía renovable, obras que generarán 2.500 

megavatios y con esto considerables ahorros para el país a partir del año 2017, 

pues reemplazarán el uso de los combustibles importados (Nacimba, 2014, 2014a; 

Orozco, 2014). 

Toda esta inversión fortalece los lineamientos determinados en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV 2013-2017) el mismo que se ha orientado 

hacia la mejora de la calidad de vida de población.  Tal como lo declara la 

Subsecretaria de Inversión Pública de la SENPLADES: 

La planificación y el PNBV 2013-2017 tienen una visión de ruptura con el 

modelo neoliberal, favoreciendo lo social y la inversión en infraestructura.  El 

Plan apunta a cumplir con los derechos de la ciudadanía establecidos en la 

Constitución.  Esto consolidará la planificación nacional, territorial y entre los 

diferentes niveles de Gobierno. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), 2014) 

Prevaleciendo específicamente en el PNBV 2013-2017 el objetivo 10 que busca 

impulsar la transformación de la matriz productiva y al objetivo 11 basado en 
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asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación de la industria y tecnología; en este último objetivo se abordan: 

políticas y lineamientos para la transformación de la matriz energética, la 

industrialización de la actividad minera, la democratización del acceso a la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, la gestión estratégica del 

agua y el mar para la producción e investigación, y el impulso de la industria 

química, farmacéutica y alimentaria. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), 2013, págs. 77 - 83) 

Una de sus políticas consiste en “reestructurar la matriz energética bajo criterios de 

transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y 

sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2013, pág. 82). 

Parte del cambio de la matriz energética es el Programa de Eficiencia Energética 

para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en hogares 

(PEC), en la que trabajan el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER), Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) junto con los Municipios 

del país.  Este programa contempla un plan de incentivos el mismo que está vigente 

desde el mes de agosto del año 2014 y son: el financiamiento para la compra de la 

cocina y/o calentador eléctrico de agua hasta 3 años plazo a una tasa de interés 

social preferencial y el cobro a través de la planilla eléctrica (Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER), 2014a). 

Para la cual se promueve junto con las empresas eléctricas de cada provincia las 

instalaciones adecuadas para las viviendas, específicamente acometidas y 

medidores de energía eléctrica de 220 voltios; con personal calificado esto es 

conformar grupos de inspectores para verificación de instalaciones y registro, 

además equipos de contratistas especializados es decir empresas proveedoras de 

servicios de instalación de acometidas y medidores.  Se han realizado las primeras 

conexiones a 220 voltios para las nuevas cocinas en los sectores de San Antonio y 
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Los Chillos en Pichincha; las mismas que varían según el sector, el tamaño de la 

vivienda y el año de construcción (Diario El Comercio, 2014, pág. 14). 

Bajo el marco de estas premisas la presente propuesta tomará como referencia a 

la empresa EnergyWhole Cía. Ltda., la cual es una modélica organización 

ecuatoriana que nace a finales del año 2008; su giro de negocio consta de las 

siguientes actividades realización de proyectos de Ingeniería Mecánica, Civil, 

Eléctrica, Informática y Matemática; cabe mencionar que la actividad más relevante 

es la prestación de servicios eléctricos de instalación de acometidas y medidores. 

Durante su trayectoria la organización tiene cierta incertidumbre relacionada con el 

sector eléctrico; dado que no se cuenta con proyectos definidos para entrar en una 

etapa de rápido crecimiento en la medida que las condiciones se presentan 

actualmente, un sector competitivo y con oportunidades de inversión (Duque, 

2014).  Esta carencia de estrategias requiere de una inmediata solución analizando, 

identificando y caracterizando los mercados en el ámbito potencial del sector 

eléctrico; por lo que se hace necesaria una propuesta estratégica que permita a 

EnergyWhole Cía. Ltda., enrumbar su desarrollo hacia una gestión proactiva. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

1.2.1 FORMULACIÓN 

¿Cómo incide el cambio de la matriz energética en las empresas proveedoras de 

servicios de instalación de acometidas y medidores en el sector eléctrico? 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuáles son los instrumentos que estructuran la política eléctrica en nuestro 

país? 
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• ¿Cuáles son las estrategias para el cambio de la matriz energética en el 

Ecuador? 

• ¿Cuáles son los límites o incentivos para una transición energética? 

• ¿Cuántos son los hogares a nivel país y específicamente en la provincia de 

Pichincha a los que se quiere llegar con el Programa de Eficiencia Energética 

para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad? 

• ¿Qué oportunidades para el desarrollo de empresas nacionales, se generan 

como resultado de los programas y proyectos de la transformación de la 

matriz energética? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar en qué condiciones las políticas públicas para el cambio de la matriz 

energética, constituyen oportunidades para las empresas que prestan servicios de 

instalación y acometidas de medidores en el sector eléctrico. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir los diferentes instrumentos con los que el Gobierno Nacional ha 

estructurado su política eléctrica. 

• Describir las estrategias para el cambio de la matriz energética en el 

Ecuador. 

• Describir cuál es la política de incentivos para la transición energética. 

• Investigar y analizar cuántos son los posibles hogares tanto a nivel país 

como en la provincia de Pichincha segmentados por sector urbano y rural, a 

los cuales llegará el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por 

Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad. 
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• Analizar las oportunidades generadas para el desarrollo de empresas 

nacionales, como resultado de los programas y proyectos de la 

transformación de la matriz energética. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

“Los sistemas de suministro de energía a nivel mundial se encuentran en un punto 

de inflexión, por lo que las decisiones que se tomen hoy, afectarán a nuestras vidas 

durante varias décadas” (Consejo Mundial de la Energía (CME), 2014, pág. 1). 

Una de las claves para analizar los retos a los que nos enfrentaremos en el futuro 

es la estructura de consumo por fuentes energéticas en la que el petróleo y el resto 

de combustibles fósiles tienen un peso significativo, esto se reflejada en la matriz 

energética de consumo mundial de energía primaria. 

A escala mundial, los hidrocarburos aportan más de la mitad de la energía primaria 

consumida.  En particular, el 32% del consumo energético primario global proviene 

del petróleo, siendo así la fuente energética más utilizada.  Durante los próximos 

años no se esperan grandes cambios, el petróleo registrará una contracción de 5 

puntos porcentuales en la matriz energética del año 2035 con respecto al 2011.  

Por su parte, el gas natural alcanzará una participación del 24% sobre una 

demanda energética total estimada en 17.386 millones de toneladas equivalentes 

de petróleo (Agency International Energy (AIE), 2014, págs. 1 - 4). 

El consumo de energía viene de la mano con el sostenido crecimiento de la 

producción industrial, del consumo doméstico y del transporte.  Esto se relaciona 

directamente con un aumento en las necesidades económicas y sociales de la 

población mundial (Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), 2013, págs. 3 - 

4). 
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En el caso de los combustibles fósiles, las reservas se están agotando, el actual 

modelo de desarrollo económico y de modo de vida está basado en un fuerte 

consumo de estos combustibles, y el ritmo de consumo no solo se ha mantenido, 

sino que se incrementa en forma constante.  Su importancia se evidencia en el valor 

estratégico que se les asigna y que ha llevado a conflictos, en algunos casos de 

carácter desbastador, en las áreas donde se ubican las reservas más importantes. 

Pero, además, la generación, el transporte y el consumo de las energías 

convencionales tienen un fuerte impacto sobre el medio.  El consumo de energía, 

incluyendo el transporte, es la principal fuente de emisiones de gases de efecto 

invernadero y lluvia ácida. 

La actividad antrópica ha alterado la circulación atmosférica a escala planetaria, en 

los últimos 100 años la temperatura media de la Tierra ha aumentado 0,74°C.  En 

los últimos 10 años se duplicó el aumento del nivel del mar 3,1 mm/año.  Para los 

próximos cien años, los expertos pronostican un aumento de entre 1,1ºC y 6,4°C 

de temperatura y de entre 18 y 59 cm del nivel del mar, según el mejor y peor 

escenario como han sido definidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), 2007, págs. 2 - 7). 

El uso de combustibles fósiles representa el 56% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero que se registran en el planeta.  El 99% del calentamiento global 

provocado por las tecnologías de generación de electricidad se debe a la utilización 

de lignito, gas natural, petróleo y carbón, que provoca gases residuales de efecto 

invernadero como el C02 y metano. 

Producir 1 Kilovatio hora (kWh) de electricidad con un sistema renovable como el 

mini hidráulico, por ejemplo, tiene un impacto medioambiental 300 veces inferior al 

que tiene producirlo con lignito, 250 veces menor respecto al que supone generarlo 

con carbón o petróleo, 125 con uranio y 50 con gas natural (Centro de Formación 

para la Integración Regional (CEFIR), 2014). 
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No obstante, el despertar del mundo hacia una conciencia ambientalista tras 21 

años de discusión se ve plasmado en un acuerdo global realizado en la vigésima 

primera Conferencia entre las partes para mitigar el cambio climático (COP21).  

Acuerdo que finalizó un proceso de negociaciones iniciadas en 1992 y dieron origen 

al Protocolo de Kioto en 1997 el mismo que entró en vigencia en 2005, el Mapa de 

Ruta de Bali acordado en 2007, los acuerdos de Copenhague de 2009 y de Cancún 

de 2010, la Plataforma de Durban aprobada en 2011, las modificaciones al 

Protocolo de Kioto acordadas en Doha en 2012, y la conferencia de Varsovia de 

2013.  Cada uno de estos hitos da cuenta de un continuado esfuerzo en el 

transcurso del cual se ha visto gradualmente fortalecida la voluntad de los 

gobiernos, en actuar frente al problema de los efectos climáticos  

Ese notable incremento de voluntad política ha conducido a líderes mundiales de 

195 países acordar medidas para contener en 2ºC el incremento de las 

temperaturas en relación a la era preindustrial, y buscar promover esfuerzos 

adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC.  Los 

países ricos considerados los más contaminantes entregarán a las naciones en 

desarrollo la cantidad de 100.000 millones de dólares a partir del 2020 para planes 

de reconversión energética.  Este convenio es jurídicamente vinculante para los 

países firmantes; es decir asigna una responsabilidad legal sobre aquellas naciones 

que lo adopten y que no cumplan con las consideraciones (Naciones Unidas (ONU), 

2015). 

Con este texto, se consagra la mayor ambición posible para reducir los riesgos y 

los impactos del cambio climático en todo el planeta.  Este no es un objetivo 

efímero, sino que su alcance será revisado cada cinco años mediante un balance 

que deberá contestar dónde estamos y cuáles son los siguientes compromisos por 

asumir, estos deberán ser más ambiciosos que los actuales. 

Por lo que una política energética social y ambientalmente sustentable debe 

repensar tanto la matriz energética actual como la distribución de la producción de 

energía, de modo que las mejoras en calidad de vida alcancen a toda la población 
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mundial, pero que no pongan en riesgo la supervivencia de la vida humana en el 

planeta. 

El Ecuador ha tomado conciencia de que debe avanzar hacia una estructura 

económica en base a una matriz productiva consistente con la visión de desarrollo 

sustentable e inclusión social. 

La producción de bienes con valor agregado requerirá de una nueva serie de 

industrias que tendrán requerimientos propios de energía capacidad humana y 

capital financiero.  Debido a esto uno de los ejes para la transformación de la matriz 

productiva será también la evolución de la matriz energética, que deberá ser 

sustentable mediante la diversificación, tanto en generación con energía renovable, 

como en los usos eficientes finales de la energía (Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos (MICSE), 2013a, págs. 7 - 9). 

Razón por lo cual es innegable el papel que juega el sector energético en el modelo 

de desarrollo del país.  El sector eléctrico en particular, ha pasado desapercibido 

para las autoridades de turno, durante muchos años.  Si bien el Ecuador es un país 

exportador de petróleo y es la renta petrolera la que nutre el presupuesto de la 

nación para financiar la política social, laboral, agrícola, incluso eléctrica, también 

es energéticamente dependiente de la electricidad. 

La energía se ha convertido en un sector estratégico por depender de un recurso 

natural no renovable como es el petróleo, que, a pesar de estar próximo a agotarse, 

ha permitido la transformación del país.  El suministro de electricidad también es 

una necesidad y refleja la modernización de los sectores residenciales rurales que 

en la década de los noventa aún no tenían este servicio tan indispensable para vivir 

(Chamorro, 2012, pág. 105). 

Si partimos de que en la actualidad ninguna fuente de energía es capaz de sustituir 

por sí sola al petróleo, las políticas y esfuerzos tienen que ser plurales y deben 

orientarse hacia el compromiso del conjunto de los actores de nuestras sociedades 
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(estados, sociedad civil, empresas, laboratorios de investigación, universidades, 

etc.), para lograr avances significativos (Calvez, 2011, pág. 6). 

Por lo que actualmente se vuelve imprescindible el conocimiento y análisis de las 

políticas públicas que impulsan la transformación de la matriz energética; con el 

objetivo de enfocar el desarrollo de empresas nacionales competitivas. 

1.5 HIPÓTESIS 

La incidencia del cambio de la matriz energética genera una propuesta estratégica 

para las empresas proveedoras de servicios de instalación de acometidas y 

medidores específicamente para el caso en estudio EnergyWhole Cía. Ltda. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodología del estudio consiste primero en una revisión de literatura y estado 

del arte en artículos académicos, reportes de instituciones, libros y publicaciones 

de revistas académicas sobre la situación y las tendencias mundiales en fuentes 

de energía.  Cuando sea pertinente se utilizarán bases de datos relevantes de libre 

disponibilidad pertenecientes a referentes internacionales.  En temas energéticos y 

sus aspectos relacionados, impactos, económicos, sociales y ambientales. 

El segundo momento comprende analizar los documentos nacionales oficiales 

sobre la matriz energética de Ecuador.  Para ello se utilizarán el Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017, las estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano, el Plan 

Maestro de Electrificación 2013-2022 publicado por el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC) actualmente Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL), las estadísticas publicadas por el Instituto de Estadísticas 

y Censos (INEC) como el último Censo de Población y Vivienda 2010, Proyecciones 

Poblacionales y Evolución de las variables Censales 1950-2010. 
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Finalmente, se sistematizará la información analizando los factores críticos en la 

adopción y uso de las políticas energéticas en Ecuador que provean elementos 

para el análisis expresado en el objetivo de este trabajo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 CONTEXTO ENERGÉTICO MUNDIAL 

2.1.1 COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA 

MUNDIAL 

“La vida es un proceso continuo de conversión y transformación de energía.  En 

este sentido, la energía es indispensable para el desarrollo humano y el crecimiento 

económico, principalmente por la gran cantidad de servicios que ofrece” (Rogner & 

Popescu, 2000, págs. 31-38).  Karacsonyi (2010) afirma: “La energía es el motor 

del crecimiento, un requerimiento esencial para el desarrollo económico y social, 

siendo esencial su rol para asegurar un adecuado nivel de calidad de vida” (pág.1).  

La economía requiere energía para su funcionamiento y la tendencia mundial 

muestra un crecimiento de la demanda energética conforme crece la economía 

(Anderson, 2000, págs. 393-414). 

De manera que ha tomado un papel protagónico en los últimos trescientos años 

constituyéndose en un factor fundamental para el desarrollo industrial y de las 

sociedades; así en el siglo XVIII a inicios de la revolución industrial el carbón vegetal 

fue el que impulsó la industria siderúrgica, en el siglo XIX el carbón mineral y en el 

siglo XX fue el petróleo no sólo la fuente principal de energía que permitió la 

extraordinaria prosperidad de los países desarrollados sino el factor que determinó 

la conformación política mundial, el gas natural se considera el combustible del siglo 

XXI que a pesar de ser considerado un combustible fósil limpio, su combustión 

genera bióxido de carbono que acumulado en la atmósfera coadyuva al efecto 

invernadero. 

La oferta energética y la demanda de energía son los sectores que comprenden el 

sistema energético.  La oferta energética engloba procesos que van desde la 

extracción o uso de recursos para generar energía estos pueden ser por ejemplo 
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petróleo, gas, carbón, agua, etc.  La conversión de éstos a formas más útiles como 

la electricidad, y por último la entrega o transmisión a los usuarios finales.  El 

sistema energético es movido por la demanda de servicios energéticos, que 

resultan de la aplicación de tecnologías de uso final para transformar la energía.  

Es así como los servicios energéticos cubren una demanda amplia y variada: 

iluminación, confort (calefacción, aire acondicionado), refrigeración, transporte, 

comunicación, tecnologías de información, producción de bienes y servicios, entre 

otros.  Desde la perspectiva del consumidor, el factor de importancia es el valor 

económico o la utilidad derivada de estos (Naciones Unidas (ONU), 2016, págs. 29-

38).

Sin embargo, la disponibilidad de energía y flujos energéticos está determinada por 

los recursos y procesos de conversión existentes, por tanto, estos interactúan 

conjuntamente.  Los resultados de estas interacciones están representados en los 

balances energéticos de un país, o de una región a nivel mundial y reflejan la 

estructura del sector energético, es decir la matriz energética, expresando las 

tendencias en producción y consumo de energía por fuentes y sectores. 

La matriz energética expresa el total de energía demandada y utilizada.  La energía 

primaria comprende las energías encontradas en la naturaleza y que no han pasado 

por ningún proceso humano de conversión; es decir los recursos naturales 

disponibles (energía hidráulica, eólica, solar) y los combustibles crudos (petróleo, 

carbón, gas).  Por otro lado, la energía secundaria es aquella que resulta de la 

transformación o conversión de las fuentes de energía primaria (ej. petróleo a 

gasolina, hidráulica a electricidad) (Fontaine, The effects of governance modes on 

the energy matrix of Andean countries, 2011). 

El consumo explosivo de energía en el mundo motivado por el crecimiento 

poblacional y de la economía, se ha sustentado en combustibles fósiles; los cuales 

proporcionan el 88% de toda la energía primaria consumida en el mundo cada año 

(U.S. Energy Information Administration (EIA), 2016). 
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La siguiente figura 1 muestra la composición del consumo de energía primaria 

mundial entre el período 1949-2015, el cual, como puede apreciarse está 

concentrado en los combustibles fósiles. 

Figura 1: Evolución del consumo mundial de energía por tipo de recurso 1949-2015
Fuente: Elaboración propia basada en datos de EIA 

De 1950 a 2006 el consumo de energía en el planeta creció 2,7% cada año, esta 

tendencia continua en la actualidad observándose un incremento de recursos 

energéticos en donde los principales protagonistas son el petróleo, el carbón y el 

gas natural pues son la fuente primaria principal (Karacsonyi, 2010, pág. 4). 

Aunque este crecimiento ha tenido lugar tanto en países desarrollados como en 

países en desarrollo, han existido diferencias.  Primero, en los países desarrollados 

el crecimiento del consumo es principalmente movido por incrementos en el nivel 

de ingreso que conllevan a un mayor consumo per cápita de energía.  Por otro lado, 

el incremento de consumo de energía en países en desarrollo ha ocurrido 

principalmente a un incremento en la población antes que a un incremento en el 

uso de energía per cápita.  Sin embargo, ante la creciente economía de los países 

en desarrollo, especialmente las economías emergentes de China, India, Brasil, 

México, esta tendencia va a cambiar, hacia una mayor demanda de energía per 

cápita que la de los países en desarrollo (World Bank, 2010, págs. 37-69). 
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Las figuras 2 y 3 presentan la evolución de las energías primarias por tipo de fuente 

comparando la matriz de consumo energético a nivel mundial de los años 1980 y 

2015. 

Figura 2: Matriz de consumo energético mundial año 1980
Fuente: Elaboración propia basada en datos de EIA 

Figura 3: Matriz de consumo energético mundial año 2015
Fuente: Elaboración propia basada en datos de EIA 

En los últimos años 1980 a 2015 la energía primaria de mayor importancia en la 

matriz energética mundial es el petróleo, aunque su participación en términos 

porcentuales es decreciente.  Así, mientras en 1980 el consumo de petróleo fue de 

34,20 Quatrillones british thermal unit (Qbtu) representando el 43,81% de toda la 
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matriz energética (es decir 43,81% de todo el consumo de energía primaria); en el 

año 2000 dicho consumo creció a 38,27 Qbtu sin embargo significó el 38,79%; y en 

2015 fue de 35,32 Qbtu que tan sólo representó el 36,36%.  Las fuentes de energía 

primaria que han incrementado su participación en la matriz energética, ocupando 

este espacio dejado por el petróleo, son el gas natural y el carbón (U.S. Energy 

Information Administration (EIA), 2016). 

De esta manera, se incrementó el consumo de gas natural de 20,24 Qbtu en 1980 

a 27,93 Qbtu en 2015.  Por ello su participación en la matriz energética creció de 

25,93% a 28,76% respectivamente.  El consumo de carbón aumentó de 15,42 Qbtu 

a 15,98 Qbtu durante 1980 a 2015, sin embargo su participación en la matriz 

energética significó de un 19,77% a 16,45% (U.S. Energy Information 

Administration (EIA), 2016). 

La matriz energética mundial ha sustentado su crecimiento en combustibles fósiles, 

aun cuando el petróleo ha dejado de tener la participación del pasado, la sustitución 

de éste, en su mayoría hasta el presente, ha sido por otros combustibles fósiles: 

gas natural y carbón.  El uso de estos combustibles fósiles ha traído como 

consecuencia la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), dióxido de carbono 

CO2, y otros contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

dióxido de azufre y de otro material particulado (International Energy Agency (IEA), 

2015).  Asociado a estos GEI y contaminantes están presentes algunos de los más 

críticos problemas ambientales como el cambio climático y la contaminación del 

aire en ciudades y su efecto en el deterioro de la salud de los habitantes (World 

Bank, 2010). 

La restante energía primaria ha provenido de fuentes nucleares, hidroeléctrica y 

otras fuentes de energías renovables como la geotérmica, solar, eólica y biomasa.  

Dentro de los tipos de fuentes de energías renovables citadas, la que mayor 

participación representa es la biomasa 3,17% de la matriz energética en 1980 y 

4,84% en 2015 (U.S. Energy Information Administration (EIA), 2016).  Esto se debe 

a que en ésta se engloban aquellos usos tradicionales de biomasa para cocción, 
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calefacción e iluminación principalmente en viviendas rurales en países en 

desarrollo de África, Asia y América Latina. 

En el mundo existen 3000 millones de personas que dependen de este tipo de 

combustibles tradicionales, utilizándolos como mecanismos ineficientes para 

cocción, calefacción e iluminación.  Sin embargo, éstos pueden ocasionar 

problemas en la salud, el ambiente y la productividad económica de quienes 

dependen de ellos.  La contaminación dentro del hogar por la quema de leña, 

carbón o biomasa origina problemas respiratorios 4 millones de personas mueren 

al año a causa del humo tóxico.  Los hogares de bajos recursos destinan una gran 

parte del tiempo y esfuerzo a la recolección de éstos combustibles, en detrimento 

del tiempo asignado a actividades más productivas.  Inclusive, en muchos casos el 

uso de biomasa local agrava problemas ambientales como deforestación y 

degradación de bosques (International Energy Agency (IEA) and the World Bank 

(WB), 2015). 

En general las fuentes de energía renovable han tenido un incremento moderado 

en su producción de energía y en su participación en la matriz energética de 

consumo mundial.  Así, de consumirse 2,53 Qbtu en 1980 creció a 7,23 Qbtu en 

2015, aumentando de 3,24% a 7,45% del total de la matriz energética de consumo 

global (U.S. Energy Information Administration (EIA), 2016).  En cuanto a su uso el 

documento “Marco de seguimiento mundial en virtud de la Iniciativa Energía 

Sostenible para Todos” concluye: 

El mundo está avanzando en la dirección correcta para lograr el acceso 

universal a la energía sostenible de aquí a 2030, pero debe hacerlo con más 

rapidez.  Se observa aún a 1100 millones de personas que viven sin energía 

eléctrica y casi 3000 millones que cocinan con combustibles contaminantes, 

como keroseno, leña, carbón vegetal y estiércol. (International Energy 

Agency (IEA) and the World Bank (WB), 2015) 
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The Sustainable Energy For All (SE4All) es una asociación con múltiples partes 

interesadas entre los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil a nivel mundial; 

fue creada por las máximas autoridades de las Naciones Unidas y del Banco 

Mundial en septiembre de 2011.  Cuenta con tres objetivos interconectados que se 

planifica alcanzarlos antes del año 2030 como: garantizar el acceso universal a la 

energía (lo que incluye el suministro eléctrico y los combustibles modernos para 

cocción y calefacción), intensificar las fuentes de energía renovable que se produce 

y se consume de modo que suba del 15% al 30% y duplicar la tasa de mejora de la 

eficiencia energética. 

La Iniciativa ha demostrado la capacidad para movilizar compromisos 

multimillonarios y aprovechar inversiones a gran escala, basándose en una red de 

conocimientos de rápida expansión; se han sumado más de 70 países desde su 

lanzamiento, que recibe el apoyo proveniente de todos los rincones del mundo. 

Existe un gran esfuerzo por parte de los gobiernos de los países más desarrollados 

para incentivar el uso de las energías renovables; bajo este contexto el director 

ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) menciona que: 

"El 60% de las inversiones en el mundo van ya destinadas a las renovables, pero 

los subsidios a las energías fósiles llegaron en el 2014 a 490.000 millones de 

dólares, por lo que no existe todavía una competencia justa" (International Energy 

Agency (IEA), 2015a, pág. 1). 

El informe mundial certifica el final del boom energético en China y destaca la 

transición llevada a cabo en el país en la última década.  Pese al importante peso 

específico del carbón como su principal fuente de energía, ha puesto en marcha el 

mayor programa de eficiencia energética del mundo.  Convirtiéndose en el mayor 

generador de energía solar con 43 gigavatios instalados a finales de 2015 y ha 

apostado simultáneamente por la energía nuclear en un camino contrario al 

emprendido por países como Japón y Alemania en el último año.  Contemplando 

que para el 2020, un 15% de la electricidad consumida proceda de fuentes 

alternativas a los combustibles fósiles. 



19 

La IEA destaca el efecto que la competitividad de los paneles solares ha tenido en 

países sobrepoblados como México o Indonesia, o en el África subsahariana.  La 

gran incógnita sigue siendo India, que en el 2022 sobrepasará a China como el país 

más poblado del mundo.  Su excesiva dependencia del carbón, el petróleo y con 

una flota obsoleta de vehículos a diésel puede frustrar sus esfuerzos por disminuir 

las emisiones, pese a proyectos ambiciosos como el primer aeropuerto solar del 

mundo en la ciudad de Cochín estado de Kerala, que se autoabastecerá con más 

de 45.000 paneles solares. 

La energía hidráulica e hidroeléctrica ha tenido un consumo de 2,90 Qbtu en 1980 

a 2,36 Qbtu en 2015, por lo que su participación en la matriz energética de consumo 

mundial ha sido constante en 2%.  A pesar de esto, la hidroelectricidad es la fuente 

más importante de electricidad basada en fuentes de energía renovable en el 

mundo y aporta 16% de la potencia total eléctrica mundial (International Energy 

Agency (IEA) and the World Bank (WB), 2015; U.S. Energy Information 

Administration (EIA), 2016). 

Debido a los avances tecnológicos y su ventaja en costos, junto al reto mundial de 

transformar los sistemas energéticos, las fuentes de energía renovable empezarán 

a tomar un rol mucho mayor en la futura matriz energética. 

La participación de la energía nuclear en la matriz energética ha crecido, de 

consumir 2,74 Qbtu en 1980 (3,51% del total de energía primaria) a 8,30 Qbtu en 

2015 (8,55% del total) (U.S. Energy Information Administration (EIA), 2016).  Esta 

tendencia podría acentuarse con nuevas centrales nucleares en economías 

emergentes como China, India y Brasil.  No obstante en los países del primer 

mundo se ven limitadas las inversiones en energía nuclear, por razones de rechazo 

de la población o de grupos ecologistas que toman como referente al último 

accidente nuclear de la planta japonesa de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 

2011 (Vidal Liy, 2015). 
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Este fue ocasionado por un seísmo de magnitud 9,0 que provocó un tsunami 

devastador dejando a su paso un rastro de muerte y destrucción, comprometiendo 

los sistemas de seguridad de la central nuclear.  Según el informe presentado por 

el Comité Científico de las Naciones Unidas durante un período prolongado de 

tiempo se emitió al medio ambiente cantidades muy grandes de material radioactivo 

y si bien no se han presentado muertes o enfermedades graves relacionadas con 

la radiación entre los trabajadores y la población general expuestos a raíz del 

accidente. 

El efecto más importante desde el punto de vista de la salud es el que se 

produce en el bienestar mental y social, que guarda relación con el enorme 

impacto del seísmo, el tsunami, accidente nuclear, además del temor y el 

estigma relacionados con el riesgo percibido de exposición a la radiación 

ionizante. (Naciones Unidas (ONU), 2013, págs. 8-17; Naciones Unidas 

(ONU), 2015) 

En contraposición con el Organismo Internacional de Energía Atómica que según 

su último informe “Climate Change and Nuclear Power 2015”.  La energía nuclear 

es una de las tecnologías que puede realizar una importante contribución en la 

reducción de los gases de efecto invernadero pues no emite gases o partículas 

causantes de la lluvia ácida, la contaminación atmosférica urbana o el agotamiento 

de la capa de ozono (Foro Nuclear, 2015, págs. 1-5).  El parque nuclear mundial 

actualmente formado por 441 reactores en 31 países que generan alrededor del 

11,5% de la electricidad consumida en el planeta, evita la emisión anual de unos 

2.000 Mt CO2 y desde 1970 ha evitado la emisión de más de 65 Gt CO2 a la 

atmósfera, casi dos veces las emisiones totales de cualquier actividad y el 41% del 

total de las emisiones evitadas por las fuentes bajas en carbono es decir hidráulica 

y otras renovables (International Atomic Energy Agency (IAEA), 2015, págs. 21-25). 
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2.1.2 DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA 

La demanda de energía es otro componente esencial del sistema energético pues 

establece su estructura y tamaño.  Esta a su vez, está determinada por fuerzas 

fundamentales tales como: 

 La estructura económica, los niveles de ingreso y distribución, el acceso al 

capital, los precios relativos, y las condiciones del mercado. 

 La demografía tales como la población, la distribución por edades, tasa de 

actividad, tamaño de las familias, y el grado de urbanización. 

 La geografía, incluidas las condiciones climáticas, el medio ambiente y las 

distancias entre los principales centros metropolitanos. 

 La tecnología, el nivel de innovación, el acceso a la investigación y 

desarrollo, los conocimientos técnicos y la difusión de tecnología. 

 La dotación de recursos naturales y el acceso a los recursos energéticos 

propios. 

 Estilos de vida, patrones de asentamiento, movilidad, preferencias de 

consumo, costumbres culturales. 

 Factores políticos que influyen en las tendencias económicas, normas y 

códigos, leyes e instituciones, subsidios y el bienestar social. 

Por lo tanto, depende de la configuración de estas fuerzas motores en cada 

sociedad, ciudad y país el cómo y para qué se está utilizando la energía (Rogner & 

Popescu, 2000). 

La cantidad de energía final por unidad de producción económica (toe/US$) 

conocida como la intensidad energética final, es utilizada para medir la efectividad 

del uso de energía y los patrones de consumo en las diferentes economías.  En 

tendencias generales, países con una alta proporción de su PIB en el sector 

servicios y un gran peso de la electricidad en la composición de la matriz energética 

final, tienen intensidades energéticas menores que países con alta participación de 
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industrias intensivas en materiales y que basan su energía en petróleo y carbón 

(Rogner & Popescu, 2000, págs. 32-33). 

El desarrollo económico a nivel mundial y el incremento en el ingreso per cápita ha 

sido otra de las fuerzas motoras para originar un repentino aumento de la demanda 

de energía; en especial en la segunda mitad del siglo XX cuando se produjo un 

explosivo aumento de la producción de bienes y servicios que desplegó un 

paradigma de consumo en masa. 

Las necesidades energéticas del hombre en la actualidad son mayores que antes 

y muy variadas por ejemplo podemos citar, la cuota de energía que se utiliza para 

mantenerse continuamente informado y actualizado de los acontecimientos y 

sucesos que ocurren en la otra parte del mundo, o bien para comunicarse a diario 

con más personas. 

La dieta diaria ya no sólo se compone de productos y materias primas de la región 

en la que vivimos, ahora consumimos alimentos que llegan de todas partes del 

mundo, que exigen energía utilizada en el transporte y en la conservación para ser 

refrigerada. 

Los hogares disponen de un mayor confort asociado a un mayor avance tecnológico 

y con ello diversidad de bienes consumidores de energía como por ejemplo 

electrodomésticos, computadoras, teléfonos celulares, vehículos, etc.  En algunos 

lugares del mundo se puede encontrar viviendas inteligentes, que son 

prácticamente automatizadas para brindar las condiciones de seguridad, 

temperatura y luminosidad óptimas para las personas que la habitan (Pasquevich, 

2016). 

En consecuencia, la mayor calidad de vida, el ritmo del mundo globalizado, la 

tecnología, el transporte, las comunicaciones, el mayor consumo, el confort, son las 

verdaderas razones, entre otras, de que el hombre consuma en la actualidad más 

energía per cápita.  Por ese motivo es razonable pensar que cuanto mayor es el 
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consumo de energía por habitante de un determinado pueblo, ciudad, sociedad, o 

nación, mayor es su calidad de vida y desarrollo socioeconómico.  Afirmación que 

sustenta las Naciones Unidas en su propuesta sobre indicadores mundiales que 

permitan dar seguimiento hacia alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas (ONU), 2016). 

La figura 4 muestra la energía per cápita frente al PIB per cápita de los países, 

clasificados de acuerdo al Banco Mundial por su nivel de ingreso.  Se puede 

observar la amplia relación entre riqueza y consumo energético (Banco Mundial, 

2016). 

Figura 4: PIB per cápita vs Consumo de energía
Fuente: Elaboración propia basada en datos del WB 

Del cruce de estas variables se obtiene dos grupos definidos, los países de ingreso 

alto que se encuentran liderando como potencias mundiales y aquellos de ingreso 

medio alto, medio bajo y países menos desarrollados.  El consumo de energía está 

directamente relacionado con el PIB por lo que existe una diferencia significativa 

entre los niveles de consumo de energía por habitante de los países desarrollados 

como Estados Unidos con 12,18 kWh/h, Francia 6,9 kWh/h, Alemania 7,1 kWh/h; a 
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los países en desarrollo como China 3,9 kWh/h, Venezuela 2,9 kWh/h y Ecuador 

1,2 kWh/h (Central Intelligence Agency (CIA), 2016). 

La urbanización es otra fuerza motora importante en la demanda de energía.  

Actualmente las ciudades del mundo consumen 2/3 de toda la energía global.  En 

1950 había 2.600 millones de habitantes y el 30% de ellos vivían en ciudades, 

medio siglo más tarde esta cifra se triplicó.  Ahora por primera vez en la historia, 

más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y para el 2050, las 

proyecciones anotan que el 66% de la población se reagrupará en ellas; es decir, 

habrá 10.000 millones de habitantes en las ciudades, una cifra que supera la actual 

población mundial cerca de 8.000 millones de habitantes. 

La urbanización de los países desarrollados comenzó hace 200 años.  Con la 

revolución industrial, mientras las innovaciones tecnológicas florecían, las 

economías dependientes del trabajo manual cambiaron y las personas migraron 

hacia las ciudades.  Una megaciudad es una aglomeración urbana con más de 10 

millones de habitantes.  Hace 60 años, solo existían dos en el planeta: Nueva York 

y Tokio.  Ahora existen 28, la mayoría están ubicadas en países de Asia, África y 

Latinoamérica, como la Ciudad de México que cuenta con 20 millones de 

habitantes.  Las urbes, especialmente en países en vías de desarrollo, están 

creciendo a un ritmo acelerado, lo cual causa la aparición de numerosos problemas 

políticos, sociales, económicos y ambientales (United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division, 2015a, págs. 1-10). 

América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, dos tercios 

de la población latinoamericana vive en ciudades de 20.000 habitantes o más y casi 

un 80% en zonas urbanas (Naciones Unidas (ONU), Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe (CEPAL), 2012, pág. 50). 

En Ecuador por los años 50 se contaban con tan sólo 976.000 personas viviendo 

en las ciudades.  En el 2010, 10 millones y para el 2025, la ONU predice que más 

de 12 millones de ecuatorianos serán citadinos (Sorgato, 2016). 
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Según datos del informe exhibido por el Comité Especial de la CEPAL en sesión 

ordinaria sobre población y desarrollo efectuado en Ecuador 2012.  La figura 5 

presenta los porcentajes de la población urbana y rural de los países de América 

Latina.  Se observa la alta concentración de sus habitantes en las ciudades, de 

manera que en países como Venezuela, Uruguay y Argentina la población urbana 

llega al 90%. 

Figura 5: Porcentajes de la población urbana y rural de América Latina
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la ONU y el CEPAL 
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La demanda de energía es influenciada además por los diferentes actores que la 

requieren.  Es así como la figura 6 indica la evolución de la demanda por su 

composición en los sectores residencial, comercial, industrial y transporte durante 

los años 1949 a 2015.  Las variaciones estructurales que se observan revelan la 

gran importancia que asume la demanda del sector transporte e industrias en 

términos de consumo final, el mismo que ha sido creciente en el tiempo. 

La participación de estos sectores en la demanda de energía mundial ha cambiado 

a lo largo de las tres últimas décadas.  Así, en 1980 la industria tenía el 41% de la 

demanda de energía y decrece al 35% en 2000 y a 32% en 2015.  El sector 

residencial mantuvo su participación de 20% a 21% en el mismo período.  El sector 

comercial aumenta su participación de un 14% en 1980 a 17% en 2000 y 18% en 

2015.  Finalmente, el transporte aumentó su participación de 25% en 1980 a 27% 

en 2000 y 28% en 2015 (figura 7). 

Figura 6: Evolución del consumo mundial de energía por sector: 1949-2015
Fuente: Elaboración propia basada en datos de EIA 
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Figura 7: Participación porcentual del consumo de energía mundial por sector
Fuente: Elaboración propia basada en datos de EIA 

Analizando a nivel de cada país, se observa que el consumo de energía residencial 

constituye el de mayor participación en países que se encuentran en fases 

tempranas de desarrollo.  La demanda de energía para la industria empieza a ser 

más importante acorde estos países tienden hacia economías emergentes 

industriales.  Sin embargo, conforme se incrementa el ingreso per cápita y la 

economía alcanza mayor desarrollo, la participación de este sector decrece.  En los 

sectores de servicios como el comercial y transporte la tendencia es similar, no 

obstante, su consumo de energía solo crece en niveles mayores de ingreso per 

cápita. 

Durante todas las etapas del desarrollo económico y en todos los niveles de ingreso 

el transporte es el único sector que crece sostenidamente.  Este ha sido capaz, en 

general, de satisfacer las necesidades de movilidad de las actividades económicas, 

proporcionando accesibilidad a los ciudadanos a mercados de trabajo, bienes y 

servicios favoreciendo la equidad social y territorial.  Empero, al satisfacer estas 

necesidades de movilidad, se ha contribuido de manera significativa a una serie de 

problemas, tanto ambientales como no ambientales, debido al uso intensivo de 

energías fósiles. 
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Inclusive en países con elevados ingresos, el crecimiento del consumo de 

combustibles para transporte es mayor al de la demanda de energía residencial, 

industrial y de servicios.  Ejemplo de ello es España, donde la demanda en 

transporte representa la mitad de su consumo energético.  El crecimiento del 

transporte es constante y por ello su participación aumenta desplazando a otros 

sectores (Mendiluce & Del Río Gonzáles, 2010). 

Este comportamiento se fundamenta en varias heterogeneidades ocasionadas por 

factores como (World Bank, 2010): 

 la inequidad en un país, la desigualdad de ingreso, influye en la cantidad de 

energía consumida en el sector transporte y residencial; 

 la realidad geográfica de las naciones, existe mayor consumo en época 

invernal donde se necesita calefacción;  

 la estructura del transporte, el consumo de energía será mayor en países 

con mayores hábitos de conducción, sin masificación de transporte público 

y con bajas densidades poblacionales en la zona urbana. 

En consecuencia, a nivel mundial cada región y sus países están atravesando por 

distintas fases de desarrollo económico, niveles de ingreso per cápita, con factores 

y realidades particulares.  Algunos han aumentado su consumo energético en la 

industria, otros en los servicios.  Con todo, la tendencia a nivel mundial sitúa al 

transporte en el sector de mayor crecimiento en la demanda de energía jugando un 

rol cada vez más importante en la matriz energética global. 

Las directrices analizadas anteriormente corresponden a la estructura de la 

demanda de energía en el largo plazo.  En el corto plazo existen otros factores que 

influyen en la demanda de energía en un año determinado. 

Es así como, en 2009 la recesión mundial llevó a un decrecimiento del consumo 

total de energía primaria global, caracterizada por precios de energía con alta 

volatilidad que afectaron notablemente los mercados mundiales.  A pesar de esa 
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desestabilización causada por la crisis económica, el consumo de energía asociado 

a sus emisiones de GEI tuvo un nuevo pico en 2010, las economías desarrolladas 

mostraron una recuperación promedio cercana a 3%.  En el caso de las economías 

emergentes, la recuperación fue mucho mayor, con un crecimiento promedio del 

PIB de 7.3% (International Energy Agency (IEA), 2010). 

En 2014 la economía mundial presentó una vez más, bajos ritmos de crecimiento 

de 2,6% pasó a 2,4% en 2015.  El factor relevante constituyó la trayectoria de los 

precios de las materias primas, que continuaron a la baja en 2015, y para 2016 no 

se esperan cambios significativos. 

Entre enero de 2011 y octubre de 2015, la caída de los precios de los metales y de 

la energía (compuesto por petróleo, gas y carbón) fue cercana al 50%, mientras 

que los precios de los alimentos disminuyeron un 30% en el mismo período.  

Durante 2015, el precio de los productos energéticos es el que muestra una mayor 

caída del 24%.  Dentro de este grupo, el petróleo crudo es el rubro que presenta el 

peor desempeño; su precio acumula una caída del 57% entre enero de 2011 y fines 

de noviembre de 2015, alcanzando niveles que no se observaban desde la crisis 

mundial del período 2008-2009 antes señala (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2015). 

De acuerdo al estudio “Balance preliminar de las Economías de América Latina y 

el Caribe” publicado por la CEPAL, para 2016, diversos factores hacen prever que 

la recuperación de los precios de los productos básicos será leve y que, en 

consecuencia, las variaciones anuales de precios respecto de los promedios de 

2015 continuarán siendo negativas. 

En el mercado del petróleo, los miembros de la OPEP aumentaron su cuota 

de producción de crudo a pesar del exceso de oferta observado durante 

2015, incrementando así las existencias de manera considerable.  Además, 

el levantamiento de las sanciones relacionadas con el programa nuclear de 
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la República Islámica de Irán tendrá un impacto significativo en la oferta 

mundial de petróleo. 

Por el lado de la demanda, se espera que el consumo mundial aumente solo 

un 1% durante 2016.  Estos factores harían que 2016 el precio del petróleo 

se mantuviera en niveles similares a los de fines de 2015, lo que implicaría 

una nueva caída del precio promedio del crudo de alrededor de un 5% 

considerando los precios promedio de 2016 en relación con los de 2015. 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pág. 

17) 

Durante 2015 la dinámica del crecimiento mundial, estuvo marcada por una 

desaceleración de las economías emergentes cuya expansión pasó de un 4,3% en 

2014 a un 3,8% en 2015.  En particular de China, que por primera vez desde 1990 

presentó un crecimiento inferior al 7%, creció un 6,8% en 2015.  Dicha evolución 

contrasta con la dinámica de crecimiento de la India, que ha venido mostrando una 

persistente alza desde 2013 y que alcanzó una tasa del 7,2% en 2015. 

Por su parte, la expansión en las economías avanzadas, si bien todavía presentan 

tasas muy inferiores a las del mundo en desarrollo, han venido mostrando una 

aceleración en los últimos años y su ritmo de crecimiento se incrementó de un 1,7% 

en 2014 a un 1,9% en 2015. 

Las proyecciones para 2016, señalan un mejor desempeño que el de 2015, no 

obstante, se han venido observando tasas a la baja.  Se estima que la tasa de 

crecimiento mundial se acelere 0,5 puntos porcentuales, llegando a un 2,9%; como 

resultado de una aceleración en ambos grupos de países, desarrollados y en 

desarrollo.  Se espera que las tasas de crecimiento de las economías emergentes, 

aumenten cinco décimas alcanzando los niveles de 2014, de un 4,3%.  Las tasas 

de crecimiento de las economías avanzadas se incrementarían tres décimas, hasta 

un 2,2% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, 

págs. 7-15). 
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A continuación, la figura 8 muestra las tendencias de la tasa de crecimiento 

económico representado por el PIB tanto a nivel mundial como para las economías 

avanzadas y emergentes contrastado con la tasa de crecimiento del consumo 

mundial de energía primaria en el período de 1980 a 2020. 

Se observa el dinamismo de esta variable económica en relación directa con el 

consumo energético.  De manera que desde el fuerte retroceso económico 

registrado en 2009 y el repunte en 2010, la economía mundial no ha podido 

mantener un crecimiento constante.  Para el 2015 el decrecimiento económico 

mundial marcado principalmente por los países en desarrollo presenta una nueva 

desaceleración en el consumo mundial de energía. 

Todo lo anterior unido a las políticas de los gobiernos respecto al cambio climático, 

pico petrolero y la seguridad energética serán los factores que determinen el futuro 

de la matriz energética mundial en el largo plazo. 

Figura 8: Dinámica mundial del crecimiento económico vs crecimiento de consumo de 
energía primaria

Fuente: Elaboración propia basada en datos del FMI y del WB
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2.1.3 PROSPECTIVA DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA 

Uno de los elementos fundamentales para establecer futuras prioridades en 

investigación y desarrollo bajo los ámbitos de recursos, tecnología y política 

ambiental.  Reside en la comprensión de los factores presentes que tienen marcada 

influencia en el largo plazo. 

Las perspectivas sobre la evolución de los mercados energéticos mundiales son 

temas de estudio de varios organismos internacionales, en los que presentan 

escenarios de referencia con una descripción de las características relevantes que 

tendrá el desarrollo energético futuro.  Tomando como premisas las tendencias en 

curso y los cambios estructurales de la economía planetaria.  A continuación, se 

describen los enfoques de estas investigaciones que han sido analizadas como un 

mecanismo de evaluación comparativa, aplicable a las opciones existentes. 

Cabe recalcar, que las declaraciones prospectivas implican riesgos e 

incertidumbres puesto que se refieren a eventos futuros que dependen de 

circunstancias con diferentes niveles de probabilidad de ocurrencia.  Los resultados 

reales pueden diferir dependiendo de una variedad de factores, incluyendo el 

suministro de productos, la demanda y los precios; estabilidad política; condiciones 

económicas generales; cambios demográficos; desarrollos legales y 

reglamentarios; disponibilidad de nuevas tecnologías; desastres naturales y 

condiciones climáticas adversas; guerras y actos de terrorismo o sabotaje entre 

otros. 

En suma, los resultados detallados en cada uno de los informes confirman la 

necesidad de una política energética común, si se quiere hacer frente con éxito a 

los desafíos energéticos globales, como la seguridad energética del suministro, la 

competitividad y el cambio climático; convirtiéndose en materia de considerable 

interés para los encargados en tomar decisiones e instituir políticas a diferentes 

niveles. 
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2.1.3.1 Los motores del crecimiento económico mundial hasta 2050. 

El estudio “Wordl Energy Technology Outlook-2050” (WETO-H2) publicado por la 

Comisión Europea prevé que la economía mundial crecerá a un 3%/año hasta 2030 

y luego se desacelere a un promedio de 2%/año entre 2030 y 2050. 

Este pausado crecimiento en las dos últimas décadas son consecuencia de dos 

factores, un menor crecimiento del PIB per cápita en todas las regiones excepto en 

el Oriente Medio y África.  Además de una tasa decreciente en el aumento de la 

población, observándose una disminución poblacional incluso en algunas regiones 

del mundo. 

Aseveración que lo ratifica con un 95% de probabilidad el estudio “Wordl Population 

Prospects” de las Naciones Unidas, y además detalla que la población mundial 

crece, aunque más lentamente que hace 10 años en los que alcanzaba una tasa 

de 1,24%/año, actualmente crece a un 1,18%/año.  Por lo que se prevé alcance a 

8,5 billones de habitantes para el año 2030, 9,7 billones en 2050 y 11,2 billones en 

el 2100. 

Más de la mitad del crecimiento de la población mundial se espera ocurra en África, 

pues tan sólo en el período 2010 a 2015 ha obtenido la mayor tasa de crecimiento 

poblacional a un ritmo de 2,55%/año.  En consecuencia, de los 2,4 millones de 

personas adicionales proyectadas para la población mundial entre 2015 y 2050; los 

1,3 millones corresponderán a África.  Asia se prevé que sea el segundo mayor 

contribuyente al crecimiento futuro de la población mundial con 0,9 millones de 

personas entre 2015 y 2050.  Seguido de América del Norte, América Latina y El 

Caribe y Oceanía, que tendrán incrementos mucho menores.  Europa tendrá una 

población proyectada en 2050 más pequeña que en 2015. 

Es decir la población mundial aumentará en el corto y medio plazo, sin embargo 

con una estimación del 23% de probabilidad ésta podría estabilizarse o comenzar 
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a caer antes del 2100 (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division, 2015, págs. 1-3). 

La tasa de crecimiento económico es muy similar en todas las regiones 

industrializadas; alrededor de 2%/año desde 2010 hasta 2030 y un 1,5%/año a 

partir de 2030 al 2050.  El crecimiento es más rápido en las regiones en desarrollo 

entre 3 y 4%/año en África y el Oriente Medio durante el período y un poco menos 

en América Latina; en Asia cae abruptamente desde 7%/año al 4%/año entre 2010 

a 2030 y a menos del 3%/año hasta 2050.  Esto refleja en gran medida al proceso 

de convergencia rápida actualmente experimentada por las economías de Asia en 

contraposición a la desaceleración económica sobre el envejecimiento de la 

población en China (European Commission, 2006). 

La figura 9 presenta las estimaciones para la población mundial y el crecimiento 

económico del PIB en el período 1990 a 2050, según datos publicados por el 

estudio WETO-H2 de la Comisión Europea. 

Figura 9: Proyección de la población mundial y su crecimiento económico: 1990-2050
Fuente: Elaboración propia basada en datos del WETO-H2
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El tercer motor clave del desarrollo económico es el crecimiento del PIB per cápita 

que aumenta la movilización de mano de obra y la productividad global.  La tasa 

media de crecimiento PIB per cápita en todo el mundo cae lentamente durante el 

período y es consistente con los estudios de crecimiento económico en el largo 

plazo, que apuntan a una tendencia del 2%/año para la media de productividad. 

Las reducciones en el crecimiento del PIB per cápita son más marcadas en América 

del Norte (aunque el PIB per cápita en esta región sigue siendo la más alta durante 

todo el período) y en Asia, donde es más de la mitad, de la presente impresionante 

5,5%/año.  África sigue siendo la región más atrasada en 2050, el PIB per cápita es 

el 8% de la de América del Norte, frente al 7% actual.  En 2050 África es la única 

región con un PIB per cápita promedio de menos de una cuarta parte de la de 

América del Norte, mientras que actualmente todas las regiones en desarrollo están 

por debajo de este umbral (figura 10).  En 2050, el promedio del ingreso per cápita 

en todas las regiones en desarrollo, excepto en África es de alrededor de 15.000 € 

(Euros), ligeramente más que la de Europa en 1990 (European Commission, 2006). 

Figura 10: Proyección del PIB/per cápita por regiones del mundo: 1990-2050
Fuente: Elaboración propia basada en datos del WETO-H2
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2.1.3.2 El mercado energético mundial hasta el 2050. 

El sistema energético mundial seguirá dominado por los combustibles fósiles, los 

cuales representarán el 70% del suministro total de energía en 2050.  El petróleo y 

el carbón representarán un 26% cada uno, el gas natural el 18% y las fuentes no 

fósiles 30%; la proporción no fósil se divide casi por igual entre la energía nuclear 

y las energías renovables dentro de esta última se ha incluido a la energía 

hidráulica, geotérmica, eólica, biomasa y solar.  La estructura de consumo por 

fuentes energéticas se observa en la figura 11. 

El consumo total de energía en el mundo aumentará a 22 Giga toneladas 

equivalentes de petróleo (Gtoe) por año en 2050, sin embargo, este consumo 

representará un aumento por un factor de tan sólo 2,2.  En razón de una significativa 

mejoría en la eficiencia energética resultado de aplicar políticas y cambios 

tecnológicos o estructurales autónomos en la economía mundial.  Además, a los 

efectos de precios de la energía mucho más altos, reflejando así la creciente 

escasez de los recursos. 

Figura 11: Matriz energética mundial de consumo por fuente para 2050
Fuente: Elaboración propia basada en datos del WETO-H2

El consumo de energía de los países industrializados representados por la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) incluyendo 

los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se incrementará en 
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un factor de 1,4; mientras que en los países en desarrollo (No-OECD), el consumo 

aumentará en un factor de 3,5. 

Según el estudio “World Energy Outlook 2015” publicado por la Agencia 

internacional de Energía, los países no pertenecientes a la OECD conjuntamente 

representan todo el crecimiento del uso mundial de energía, ya que las tendencias 

económicas estructurales y demográficas, aliadas con una mayor eficiencia 

energética, reducen el consumo en el conjunto de los países miembros de la OECD 

desde el máximo alcanzado en 2007.  Los descensos más fuertes se registran en 

la Unión Europea (UE) -15% de 2015 a 2040, Japón -12% y Estados Unidos 

(EE.UU) -3% en el mismo período (International Energy Agency (IEA), 2015a). 

La figura 12 muestra la proyección del consumo mundial de energía por región, en 

donde Asia Pacífico constituido principalmente por China y la India toma una mayor 

representación a nivel mundial.  Durante el período 2005 a 2010, el consumo de 

No-OECD excede al de los OECD, el mismo que será superior en dos tercios de la 

energía mundial en 2050. 

Figura 12: Proyección del consumo mundial de energía por región: 1990-2035
Fuente: Elaboración propia basada en datos de BP Energy Outlook 2035 
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En 1,7% por año será el aumento del consumo mundial de energía hasta 2050, este 

porcentaje no parece ser significativo; sin embargo, las consecuencias 

acumulativas son representativas.  El comercio internacional de petróleo aumenta 

de 1,5 Gtoe a más de 2,5 Gtoe en 2030 y 3 Gtoe en 2050.  Ocasionado por una 

concentración de la producción en los países de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) y particularmente por los países del Golfo.  

Cuatro regiones serán exportadoras de petróleo, Oriente Medio con más de la mitad 

de las exportaciones totales; las otras regiones son la CEI, América Latina y, 

sorprendentemente, América del Norte, en gran parte porque Canadá se convertirá 

en un importante proveedor de petróleo no convencional. 

El comercio inter-regional del gas aumenta considerablemente de 0,2 Gtoe a 1,5 

Gtoe en 2030, pero se estabiliza después de esa fecha.  Oriente Medio y la CEI se 

convertirán en los más grandes exportadores en 2050.  Las principales regiones 

importadoras son Asia seguida de Europa y en menor medida América del Norte; 

África se caracterizarán por ser autosuficiente en el abastecimiento de petróleo y 

gas para el 2050. 

El carbón aumenta su comercialización en cinco veces su volumen a lo largo del 

período, reflejando un fuerte retorno en un contexto de relativa escasez de petróleo 

y gas a precios altos, con limitaciones a las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  Las cuatro principales regiones exportadoras son América del Norte, 

el Pacífico, África y la CEI.  Debido al rápido crecimiento del consumo, Asia se 

convierte en un importador neto al principio del período, con la India convertido en 

el segundo mayor productor de carbón del mundo, y desde 2020, en el mayor 

importador de carbón, superando a Japón, la UE y China (International Energy 

Agency (IEA), 2015a). 

La cuota de participación de los diferentes sectores económicos en la demanda 

final seguirá siendo aproximadamente constante a nivel mundial; alrededor del 35% 

para la industria, el 25% para el transporte y el 40% para los sectores residencial.  

Los modelos de demanda de energía por sectores varían en función de las 
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regiones.  En los países desarrollados la demanda del sector servicios registra el 

crecimiento más rápido, mientras que en los países en vías de desarrollo todos los 

sectores experimentan un crecimiento anual sostenido de entre 2% y 3%. 

Se realiza a continuación, un breve análisis de las tasas de variación anual para el 

consumo energético mundial.  De manera que podemos observar en la figura 13, 

como las economías No-OCDE representarán todo el crecimiento neto en el 

consumo de energía, puesto que se mantienen sobre el promedio durante la última 

década, aunque el crecimiento en estos países en el período 2014 a 2015 fue muy 

por debajo de su promedio de hace 10 años. 

Figura 13: Variación anual del consumo de energía por región: 1990-2035
Fuente: Elaboración propia basada en datos de BP Energy Outlook 2035

El crecimiento del consumo chino fue el más lento desde 1998, con excepción del 

período 2000 a 2005 en el que tuvo un repunte en su tasa de crecimiento.  Sin 

embargo, China todavía registra el incremento más importante del mundo en el 

consumo de energía primaria por decimocuarto año consecutivo y se espera 

continúe hasta 2035. 
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La India alberga en su geografía a un sexto de la población mundial y constituye la 

tercera economía más grande del mundo.  Si bien representa tan sólo 6% del uso 

de energía mundial, se observa que está ingresando a un período sostenido de 

rápido crecimiento del consumo energético el mismo que permanecerá constante 

hasta el 2035.  En el período 2014-2015 el crecimiento estuvo significativamente 

por debajo del promedio para Asia Pacífico, Europa & Eurasia, y Sur y Centro 

América. 

El consumo de la OCDE experimentó una caída mayor que la media, con debilidad 

en la región de Europa & Euroasia con su nivel más bajo desde 1985 y 

Norteamérica que experimenta una tasa decreciente de consumo desde el 2005. 

En cuanto a la producción mundial de energía la Agencia de Información de Energía 

de EE. UU prevé un constante aumento hasta el año 2035.  Este nuevo auge de 

energía está impulsado principalmente por una combinación entre: una mayor 

producción por parte de los países que integran la OPEP, y la contribución de dos 

nuevas tecnologías de perforación horizontal y fracturamiento hidráulico que 

permiten la extracción del gas en América del Norte. 

La composición porcentual de la matriz energética mundial con respecto a la 

producción de energía primaria se muestra en la figura 14.  Dentro del porcentaje 

de la energía renovable se ha incluido la energía hidráulica, geotérmica, eólica, 

biomasa y solar (European Commission, 2006, pág. 138). 
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Figura 14: Matriz energética mundial de producción por fuente para 2050
Fuente: Elaboración propia basada en datos del WETO-H2

Según el Informe “Global Trends 2030: Alternative Worlds” publicado por el Consejo 

Nacional de Inteligencia, EE. UU obtendrá independencia energética en 2030 con 

la producción de gas de esquisto a través de “fracking”, lo que permitirá tenga gas 

natural suficiente para cubrir las necesidades domésticas y atender a los mercados 

internacionales durante décadas. 

El incremento de la extracción de petróleo y gas en yacimientos de difícil acceso, 

se traducirá en una substancial reducción en la balanza comercial neta de EE. UU 

y en una expansión económica más rápida.  Análisis preliminares del impacto en 

su economía sugieren que estos acontecimientos podrían entregar un aumento 

1,7% a 2,2% del PIB y de 2,4 a 3 millones de puestos de trabajo adicionales en el 

año 2030.  La capacidad excesiva puede exceder los 8 millones de barriles por lo 

que importaría menos o nada de petróleo a sus actuales proveedores: Canadá, 

México, Arabia Saudita, América Latina y África Occidental, obligándolos a 

encontrar mercados alternativos.  En este punto la OPEP perdería la capacidad de 

controlar los precios, por lo que el precio del crudo se desplomará, causando un 

impacto muy negativo en las economías dependientes de la exportación de 

petróleo. 

China posee las mayores reservas mundiales de esquisto sin embargo la carencia 

tecnológica y falta de experiencia retrasará su extracción.  En Europa este tema 
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causa controversias, pues existen procesos de autorización nacionales que varían 

considerablemente por cada estado miembro de la UE y en general son más 

estrictos que para América del Norte (National Intelligence Council (NIC), 2012). 

El peso de China en el mundo de la energía es enorme sigue siendo el mayor 

productor y consumidor de carbón del mundo; el país instalará más capacidad de 

generación eléctrica renovable que cualquier otro país; y hacia 2030, superará a 

EE.UU como mayor consumidor de petróleo y tendrá un mercado de gas más 

grande que el de la UE (International Energy Agency (IEA), 2015a). 

Se puede observar en la figura 15, la producción de energía para las diferentes 

regiones del mundo.  Es importante recalcar como los países de No-OECD han 

producido durante décadas el suministro para el abastecimiento mundial, siendo su 

producción mucho mayor a la de los países industrializados. 

Figura 15: Proyección de la producción mundial de energía por región: 1990-2035
Fuente: Elaboración propia basada en datos de BP Energy Outlook 2035 
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Los efectos de la recesión global están estrechamente relacionados con el papel 

que desempeñan China y la India, que de manera general han tenido un impacto 

en su mercado de producción de energía con tasas de desaceleración; los mismos 

que se observan en el período 2005 a 2015 para China y desde 2010 a 2014 para 

la India.  No obstante China se destaca con una economía que evoluciona en 

sentido contrario a la del resto de las subregiones, estimándose que se 

desacelerará hasta un 6,4% y consecuencia de esto bajos niveles de producción 

de energía. 

Europa & Euroasia y África son regiones que a lo largo del período evaluado han 

presentado bajas tasas de crecimiento en cuanto a su producción.  Los países de 

la OECD se han mantenido con una producción constante sin mayores cambios 

porcentuales en sus tasas de crecimiento a lo largo del período 1990-2035.  A 

diferencia de los países No-OECD que se espera tengan un crecimiento constante 

a partir de 2015 a 2035, tales comportamientos se muestran en la figura 16. 

Figura 16: Variación anual de la producción de energía por región: 1990-2035
Fuente: Elaboración propia basada en datos de BP Energy Outlook 2035
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2.2 PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE ENERGÍA REGIONAL 

2.2.1 MATRIZ ENERGÉTICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

El sector energético en América Latina y el Caribe (LAC) ha crecido a la par con la 

economía.  Entre 1971 y 2013, el crecimiento anual del PIB de los países 

Latinoamericanos fue impulsado a 3,4% y este a su vez estimuló la tasa de 

crecimiento promedio del uso de energía primaria a un 3%, y aproximadamente a 

un 5,4% la tasa de crecimiento promedio del consumo de energía.  El uso total de 

energía en los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) se ha más que triplicado 

en los últimos cuarenta años, de 248 millones de toneladas equivalentes de 

petróleo (Mtep) en 1971 a 848 Mtep en 2013, representando más del 8% del 

aumento de la demanda global de energía en ese período (Balza, Espinasa, & 

Serebrisky, 2016). 

De toda la demanda de energía primaria en 1971, los combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y gas) representaron el 68,9%, y continúan siendo los combustibles 

primarios más importantes en la matriz energética, de manera que en 2013 la 

dependencia de este tipo de combustibles se incrementó a 74,4% (World Bank, 

2016).  Un cambio notable en el patrón de consumo se dio con el gas natural, que 

pasó de tener un modesto 11% del total de uso de energía a más de 23%, indicando 

una creciente diversificación hacia la utilización de combustibles bajos en emisiones 

de carbón.  La demanda de energía renovable, incluyendo la hidroeléctrica, 

biocombustibles y residuos, geotérmica, eólica y solar, creció de 77 Mtep en 1971 

a 209 Mtep en 2013.  No obstante, la participación de la energía renovable en el 

total de energía primaria decreció de 31% a 24%.  A causa principalmente de la 

disminución del aporte de energías tradicionales de biomasa como la leña y el 

carbón dada la modernización de combustibles para cocción, calefacción e 

iluminación en los países de la región, siendo más significativa en Colombia, Perú 

y Ecuador. 
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Por lo tanto, la tendencia general en la región es a un crecimiento del consumo de 

energía y a una modernización de las fuentes de energía, lo cual se puede explicar 

parcialmente por el incremento poblacional y por la tendencia a la urbanización de 

la población (CAF Banco de Desarrollo de América Latina, 2013). 

La alta y creciente participación de los combustibles fósiles como fuente de energía 

en toda la región, se observa en las figuras 17 y 18 para los años 1971 y 2013 

respectivamente. 

Se destacan los casos de Argentina, Ecuador, México y Venezuela como los países 

con la mayor dependencia de ésta fuente de energía, así como también el 

incremento en la participación de los combustibles fósiles en las regiones con las 

economías más pequeñas, América Central y el Caribe.  En el otro extremo, 

Paraguay obtiene un gran porcentaje de su energía por medio de combustibles 

renovables y fuentes alternativas (hidroeléctrica, solar, geotérmica entre otras) y 

nuclear. 

Figura 17: Demanda de energía por fuente en los países de LAC: 1971
Fuente: Elaboración propia basada en datos del WB 
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Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia constituyen las seis 

economías más grandes de la región, las que colectivamente alcanzaron una 

demanda total de 705 Mtep en 2013, lo que representa un poco más del 85% del 

aumento regional desde 1971.  México y Brasil en conjunto utilizaron el 57,1% de 

la energía total de la región.  En Brasil, la demanda de energía primaria aumentó, 

en promedio a 3,5% por año desde 1971 hasta alcanzar los 293 Mtep en 2013; 

mientras en México, la demanda de energía creció al 3,6% anual hasta alcanzar 

191 Mtep, convirtiéndolo en el segundo mayor consumidor de energía de la región 

(Balza, Espinasa, & Serebrisky, 2016). 

Figura 18: Demanda de energía por fuente en los países de LAC: 2013
Fuente: Elaboración propia basada en datos del WB

En la figura 19 se aprecia la matriz energética para LAC para el año 2013, en la 

parte izquierda del gráfico se ubican las fuentes primarias de energía en la que el 

petróleo desempeña un papel protagónico.  Sin embargo, una porción significativa 

de la generación de electricidad proviene de fuentes relativamente limpias como la 

hidroeléctrica y el gas natural. 

A la derecha se observa el consumo final de energía entendida como la energía 

consumida por los sectores de consumidores finales, por ejemplo, la industria, el 
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transporte, consumo residencial, comercial y otros.  En este sentido la energía 

utilizada para procesos de transformación y para el uso de las propias empresas 

que producen energía, están excluidas. 

Para abastecer el consumo final de la región, éste se apoya principalmente de 

productos derivados del petróleo, seguido de gas natural y biocombustibles; en la 

región el sector del transporte es el que mayor demanda presenta. 

Figura 19: Matriz energética de América Latina y el Caribe
Fuente: Adaptado de Base de datos 2015 del BID

El consumo final de energía por sectores creció de 190 Mtep en 1971 a 619 Mtep 

en 2013, un 220% más alto que a principios de los años setenta y representando 

un promedio de crecimiento anual de 2,8%.  La suma del consumo del sector del 

transporte y de la industria representa alrededor de 302 Mtep del total, o dicho de 

otra manera las tres cuartas partes del crecimiento general del consumo final total 

desde 1971. 

El sector de transporte tiene la mayor proporción del uso de energía, creciendo 

3,5% anual en promedio, para alcanzar 210 Mtep en 2013.  Siguiéndole de cerca, 

el consumo de energía del sector industrial que aumentó un 3% por año entre 1971 

y 2013, incrementando, levemente, su participación del total del consumo final y 

pasando del 32% al 33%.  Por otro lado, la proporción del consumo final total 
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correspondiente al sector residencial, y debido al acceso a fuentes de energía más 

eficientes, disminuyó de un 30% en 1971 a un 16% en 2013.  Este sector registró 

el índice de crecimiento más bajo en el periodo en un promedio de 1.4% anual, tal 

como lo presenta la figura 17 (Balza, Espinasa, & Serebrisky, 2016). 

Si bien son múltiples los factores que llevan al cambio de la estructura del 

consumo final de energía por sectores, hay dos fenómenos generalizados 

que han contribuido a la pérdida de participación del sector residencial y al 

aumento del sector transporte: por una parte la sustitución de la leña en el 

sector residencial, que debido a su bajo rendimiento de utilización en relación 

a sus fuentes sustitutas (gas licuado, gas natural, etc.) hace que se puedan 

satisfacer las necesidades energéticas de los hogares con menores 

consumos de energía final o neta; por otra, el aumento relativo del transporte 

individual en detrimento del transporte público que aumenta 

considerablemente las intensidades energéticas. (CAF Banco de Desarrollo 

de América Latina, 2013, págs. 16-17) 

Figura 20: Participación porcentual del consumo de energía por sector en LAC 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del BID 
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2.2.2 MATRIZ ELÉCTRICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

En los países de LAC, tanto el crecimiento poblacional proyectado como las 

expectativas de mejora en la calidad de vida constituyen la base de proyecciones 

de un crecimiento anual promedio del 3% durante las próximas décadas.  De 

manera que la región necesitará duplicar la capacidad instalada de generación 

eléctrica hasta alcanzar cerca de 600 Gigavatios (GW) hacia 2050, a un costo 

cercano a los US$430 mil millones.  Esto significa todo un desafío, pero también 

una oportunidad para que la región redefina su modelo energético (Vergara, 

Alatorre, & Alves, 2013). 

Actualmente, la matriz eléctrica latinoamericana es la más verde entre las regiones 

del planeta, un hito impulsado por su histórica apuesta por la hidroelectricidad.  El 

suministro de energía de la región alcanzó la cantidad de 1.553 Teravatios–hora 

(TWh) en el año 2013, aumentando desde 170 TWh en 1971.  La energía 

hidroeléctrica por sí sola, representó el 49% del aumento total del crecimiento del 

suministro de electricidad en la región desde el año 1971 (Balza, Espinasa, & 

Serebrisky, 2016; Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2016). 

Como se puede ver en la figura 21 hay diferencias significativas entre las matrices 

de generación eléctrica de LAC con respecto al mundo y países con grandes 

inversiones en las energías renovables.  De hecho, el porcentaje de generación de 

energía renovable para LAC en 2013 (54%) tiene diferencias significativas con 

respecto a cualquier otra región y país.  Este valor es más que el doble del promedio 

mundial 19%,  (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2016). 

Si bien la matriz eléctrica de los países de LAC es considerada la más limpia, con 

un pronunciado contraste en la proporción de energías renovables comparada con 

la de otras regiones en el mundo.  Aun así, las cifras agregadas esconden una gran 

heterogeneidad fuertemente influenciada por las seis economías más importantes 

de la región.  Es más, la generación eléctrica de estos países equivale a más del 

80% del total de la electricidad producida en la región. 
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Por ejemplo, si Brasil es excluido de la región, la generación renovable de LAC para 

2013 desciende de 54% a 38%.  Aunque LAC es todavía la región con la matriz 

eléctrica más limpia inclusive sin Brasil, su diferencia significativa disminuye (ver 

figura 22). 

Figura 21: Comparación de la matriz eléctrica de LAC por fuente y región 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del BID 

Figura 22: Influencia de las grandes economías en la matriz eléctrica de LAC 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del BID 
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La figura 23 presenta la matriz eléctrica para los países de LAC para 2013, el lado 

izquierdo de la tabla muestra las fuentes de generación eléctrica incluyendo fuentes 

primarias y secundarias producidas localmente o importadas, la cantidad total de 

consumo de electricidad y las pérdidas durante la generación, transmisión y 

distribución de ésta se muestran en el centro, el consumo en la parte superior y el 

calor los desperdicios y las pérdidas en la parte de abajo.  La generación por fuente 

se muestra en el lado derecho de la figura. 

Figura 23: Matriz eléctrica por fuente para América Latina y el Caribe 
Fuente: Adaptado de Base de datos 2015 del BID

En los países de LAC la generación de combustibles fósiles aumentó de 79 TWh 

en 1971 a 706 TWh en 2013, manteniendo su participación de forma constante, 

alrededor de 47%.  Es importante resaltar que la generación basada en gas superó 

a la basada en petróleo, convirtiéndose así en la mayor fuente de suministro fósil 

de la región, así como en la fuente más importante de electricidad luego de la 

hidroeléctrica.  Significando el 26% de la generación eléctrica, más que la 

generación combinada de petróleo y carbón.  La generación basada en el carbón 

se incrementó un 7% por año hasta alcanzar 98,8 TWh, mientras que el uso de 

petróleo para generar electricidad creció a un ritmo más lento, de un 3,2% anual, 

representando el 11% de la producción de 2013. 
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Las fuentes de energía renovable intermitente, como la solar, eólica y marina, han 

registrado una espectacular tasa de crecimiento promedio de 34% desde la década 

anterior.  Más rápida que la de cualquier otra fuente de energía.  Sin embargo, estas 

fuentes representan en solo el 0,9% de la generación total de electricidad de los 

países de LAC en 2013, y es quizás una muestra aún pequeña de evidencia 

definitiva de una nueva tendencia.  Las fuentes de generación eléctrica como 

biocombustibles representan el 4% y geotérmica el 0,7% en 2013.  Existe aún gran 

incertidumbre sobre cuánto y con qué rapidez estas fuentes podrían crecer durante 

las próximas décadas (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2016). 

El consumo final de electricidad aumentó un 5,4% anualmente de 1971 a 2013, 

alcanzando más de 1.333 TWh en 2013, principalmente debido a una expansión 

económica relativamente constante, una rápida urbanización y el crecimiento de la 

clase media.  A pesar del incremento de más de 1.180 TWh de la demanda de 

electricidad durante ese periodo, la demanda anual per cápita promedio de 

consumo de electricidad final de la región registró durante el año 2013 alrededor de 

2.153 kilowatts hora (kWh), bien por debajo del promedio de los países de altos 

ingresos, que se ubicó alrededor de 8.061 kWh per cápita, la figura 24 indica la 

participación porcentual del consumo eléctrico por sectores finales en el período 

1971-2013. 

Figura 24: Participación porcentual del consumo eléctrico por sector en LAC 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del BID 
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Entre los usuarios finales, el sector industrial es el de mayor consumo, utilizando el 

44% del total de la demanda de electricidad de la región (ver figura 25).  La 

demanda eléctrica en el sector residencial creció cerca de 893% desde principios 

de los años setenta estimulada por el crecimiento económico, y empujada 

principalmente por programas de electrificación generalizados que extendieron el 

uso de electrodomésticos modernos.  Sin embargo, el porcentaje del sector 

residencial se mantiene constante alrededor de 25%.  Por su parte, el consumo de 

electricidad en el sector comercial y de servicios públicos aumentó más de doce 

veces en el periodo, convirtiéndolo en el sector con el crecimiento más rápido, el 

cual consumió cerca del 21% de la electricidad en 2013. 

Figura 25: Matriz eléctrica por consumo de sectores para América Latina y el Caribe 
Fuente: Adaptado de Base de datos 2015 del BID

2.2.2.1 Acceso a la electricidad en América Latina y el Caribe  

Al tomar como premisa las múltiples interacciones de los sistemas energéticos con 

las diferentes dimensiones (la libertad política, el bienestar económico, la equidad 

social y un medio ambiente sano con una conservación de los recursos naturales) 

del proceso de desarrollo sustentable de cada uno de los países que integran LAC.  

La CEPAL en el marco del proyecto Energía y desarrollo sustentable en América 
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Latina y el Caribe ha identificado un conjunto de indicadores, relacionados con la 

estructura y las variables de estos sistemas, que se correlacionan con aspectos 

vinculados a las mencionadas dimensiones de sustentabilidad.  Así, por ejemplo, 

en relación con la dimensión social, uno de los indicadores tendientes a poner en 

evidencia el grado de acceso de los requerimientos básicos de energía en la región, 

constituye el Índice de cobertura eléctrica.  Definido como el porcentaje de la 

población que dispone del servicio de electricidad en la vivienda (Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE), Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 

2000). 

Como se aprecia en la siguiente figura 26, respecto del nivel alcanzado en el Índice 

de cobertura eléctrica el menor valor identificado para el año 2013 es de 28,03% 

en tanto que el mayor valor alcanzado supera el 95% en 13 países. 

Figura 26: Cobertura eléctrica en América Latina y el Caribe
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la OLADE
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El acceso a la energía juega un papel importante en temas como la erradicación de 

la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la educación, 

la promoción de la equidad de género, el aumento del acceso para atención médica 

de calidad y el logro de la sostenibilidad ambiental aspectos que forman parte de 

los objetivos de desarrollo del milenio.  De manera que garantizar el acceso 

universal a los servicios de energía modernos tiene grandes beneficios sociales y 

económicos para la sociedad (Naciones Unidas (ONU), 2015a). 

América Latina y el Caribe están muy cerca de lograr el acceso universal a la 

electricidad, se prevé sea la primera región en lograr el acceso universal a la 

energía, sin embargo, pasar de 95% al 100% de acceso requiere una mayor 

inversión y un nuevo conjunto de soluciones.  La búsqueda de soluciones 

dependerá de las condiciones demográficas y geográficas de cada uno de los 

países.  Aspectos tales como la dispersión de la población, migraciones y amplitud 

de las áreas rurales serán aspectos a tener en cuenta para poder prever 

comportamientos futuros y planificar programas para dar acceso a toda la población 

al servicio de electricidad. 

Según los Indicadores del Desarrollo Mundial (IDM), publicados por el Banco 

Mundial al año 2012, el 4% de la población de LAC aproximadamente 22 millones 

de personas, carecía aún de acceso a la electricidad, con la mayoría de ellos 

viviendo en áreas rurales y remotas con poca densidad de población. 

Proveer conexión o soluciones de energía autónoma para aquellos que 

continúan sin acceso a fuentes de energía moderna, requiere esfuerzos de 

gran amplitud del sector público y privado, así como de programas con 

objetivos específicos.  Más allá de la cooperación entre agencias de 

desarrollo y los sectores público y privado, proveer acceso a la electricidad 

a comunidades aisladas y de bajos recursos exige un modelo de negocios 

diferente. (Balza, Espinasa, & Serebrisky, 2016, pág. 30) 
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Empero el acceso a la electricidad no es suficiente, mientras algunos países en la 

región se están enfocando en su seguridad eléctrica doméstica y en disminuir su 

dependencia de combustibles fósiles, otros países están en dificultades de 

simplemente asegurar la energía para cubrir sus necesidades básicas.  Ejemplo de 

ello es Venezuela, que aun siendo el país con las mayores reservas de petróleo en 

el planeta, registró en 2015 una inflación de 180,9% y vive racionamientos de 

energía en casi todo el país (Castellanos, 2016). 

Para América Latina es prioridad alcanzar el acceso universal, asequible y confiable 

de energía para reducir la pobreza, mejorar los resultados del desarrollo 

alcanzando un crecimiento económico sustentable y acentuar la competitividad de 

los países de la región. 

2.2.3 EL FUTURO ENERGÉTICO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Varios son los organismos que presentan sus informes analizando de manera 

exhaustiva las necesidades futuras de energía esperadas para la región, entre ellos 

podemos citar la Agencia Internacional de Energía, Exxon Mobil, British Petroleum 

y el Banco Mundial. 

Analizando los diversos cuestionamientos que se pueden generar sobre las 

metodologías aplicadas en la realización de estos estudios, no se puede negar la 

utilidad que estos informes sobre predicciones energéticas futuras, pueden tener 

para los gobiernos, personas a cargo del diseño de políticas públicas o líderes del 

sector industrial a nivel mundial, a cargo de tomar decisiones de proyectos de largo 

plazo.  No obstante, predecir el futuro energético es una tarea compleja, por lo que 

estas estimaciones deberían ser tomadas como un marco de referencia hacia los 

posibles eventos futuros. 

Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía que provee uno de los análisis 

más completos sobre la demanda global de energía muestra tres escenarios 

diferentes.  Los dos primeros escenarios se refieren a contextos que se diferencian 
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en la incorporación de una serie de políticas y medidas que afectan los mercados 

energéticos.  El tercer escenario muestra un contexto que limita el crecimiento de 

la temperatura global a dos grados Celsius (2°C).  La tabla 1 presenta la tasa de 

crecimiento anual compuesta para la demanda total tanto en energía como 

electricidad en el período 2013 al 2040; por los organismos internacionales antes 

mencionados. 

Tabla 1- Proyecciones del mercado energético para América Latina y el Caribe 

Institución Demanda total de energía Demanda total de electricidad

Banco Interamericano de 
Desarrollo

2,20% 2,40%

Banco Mundial N/A 3,70%

Agencia Internacional de 
Energía Escenario 1

1,50% 2,30%

Agencia Internacional de 
Energía Escenario 2

1,80% 2,60%

Agencia Internacional de 
Energía Escenario 3

0,80% 1,80%

Exxon Mobil 1,90% 2,40%

British Petroleum 2,10% N/A

PROYECCIONES DEL MERCADO ENERGÉTICO DE LAC AL 2040

Fuente: Elaboración propia basada en datos del BID

A continuación, se presentan algunos de los resultados relevantes que arroja el 

estudio “¿Luces encendidas? Necesidades de Energía para América Latina y el 

Caribe al 2040” publicado por el BID. 

En lo que respecta al uso de energía primaria de LAC, este continuará aumentando 

de manera sostenida durante las próximas décadas, acompañando el crecimiento 

económico y el de la población en especial la expansión de la clase media.  Bajo 

estas premisas, el uso total de energía se proyecta que crezca a 81,2% para el 

2040, a una tasa de crecimiento promedio anual de 2,2%, alcanzando 1.539 Mtep 

al final del periodo en estudio. 
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Más del 83% del incremento total de la demanda de energía primaria para el 2040 

se espera que vendrá de las seis economías más importantes de la región 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, quienes continuarán 

dominando la tendencia del uso energético de la región.  Las necesidades de 

energía primaria de Brasil se expandirán, en promedio, 2,5% anual, de 294 Mtep 

en 2013 a 577 Mtep en 2040.  Las necesidades de México crecerán aún más rápido, 

a 2,8% por año, de 191 Mtep a 400 Mtep en el mismo período.  Se proyecta que el 

uso de energía aumente más rápidamente en Chile y Colombia debido 

principalmente a un mayor crecimiento económico e ingreso per cápita, lo antes 

mencionado se ilustra en la figura 27. 

Figura 27: Escenario de uso total de energía para LAC hasta el 2040
Fuente: Elaboración propia basada en datos del BID

El uso per cápita de LAC, crecerá de 1,37 toneladas equivalentes de petróleo (tep) 

en 2013 a 2 tep en 2040, mucho más bajo que el uso de energía per cápita en 

países de altos ingresos en 2014.  Seguirán existiendo grandes diferencias entre 

los países de la región.  En Brasil, cada persona usará en promedio 2,44 tep de 

energía primaria en 2040, mientras que Chile más que duplicará el promedio de 

LAC, alcanzando más de 4,66 tep al final del período. 
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En lo que se refiere a la demanda de electricidad en LAC, se espera que las 

necesidades eléctricas regionales aumenten más de 91% para el 2040, alcanzando 

más de 2.970 TWh.  Por lo tanto, esto significa que la región necesitará agregar 

casi 1.500 TWh para cubrir estos requerimientos eléctricos.  Una cifra que equivale 

a dieciocho veces la electricidad generada en el año 2014 por la planta 

hidroeléctrica más grande de LAC (y la tercera más grande a nivel mundial), la 

represa de Itaipú de Brasil y Paraguay.  Esto requerirá, por lo tanto, de la 

planificación y financiamiento de una nueva infraestructura energética sin 

precedentes para toda la región. 

Se espera que más del 80% del crecimiento proyectado venga de las seis mayores 

economías de la región.  Solo Brasil (37%) y México (19%) representarían más de 

la mitad de la necesidad total de energía de la región para el 2040.  Las necesidades 

totales en Brasil crecerían 96%, de 570,3 TWh en 2013 a más de 1120 TWh en 

2040, mientras que las necesidades de México incrementarían 87%, alcanzando 

más de 556 TWh.  Las necesidades eléctricas para la región se presentan en la 

figura 28. 

Figura 28: Necesidades eléctricas de las grandes economías de LAC hasta el 2040
Fuente: Elaboración propia basada en datos del BID
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Entre las economías más grandes de LAC, las necesidades eléctricas van a crecer 

en promedio más rápidamente en Chile (3.3%) y Colombia (3.4%), alcanzando más 

de 175 TWh y 159 TWh respectivamente; esto refleja principalmente un buen 

desempeño económico. 

Contrariamente, se proyecta una tasa promedio de crecimiento de las necesidades 

eléctricas más lenta, tanto en Argentina (1.6%) como en Venezuela (1.8%), 

principalmente debido a expectativas de un desempeño económico débil en ambas 

economías en el periodo proyectado, aunque esto está sujeto a mucha 

incertidumbre. 

Según declaraciones del Secretario Ejecutivo de la OLADE: 

Para cubrir esta demanda eléctrica se necesita una fuerte suma de dinero 

para mejorar y ampliar los sistemas de generación y distribución, esa fuerte 

suma no puede ser inferior a los 28.000 millones de euros anuales durante 

los próximos 35 años. 

Ante este reto de ajustar su infraestructura energética para lograr duplicar su oferta 

eléctrica hacia el 2040 y al mismo tiempo reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), LAC tiene solo una salida la generación eléctrica verde.  

Diversos estudios sugieren que esta doble meta está al alcance de los países 

latinoamericanos, pues sus fuentes renovables todavía tienen un enorme potencial 

que sería suficiente para cubrir en más de 22 veces la demanda eléctrica de la 

región en 2050. 

Estas energías limpias representan opciones cuyas emisiones de carbono son 

cercanas a cero y constituyen recursos energéticos propios y sin fecha de 

vencimiento, los cuales proporcionan varios beneficios sociales como seguridad 

energética, resiliencia climática, mejoras ambientales locales, creación de empleos 

domésticos y una reducción en los gastos por combustibles fósiles, entre otros.  El 

valor de estos beneficios sociales según estimaciones podría ascender a US$50 
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por cada megavatio-hora (MWh) suministrado, lo cual ubica a varias de estas 

alternativas energéticas en posiciones altamente competitivas (Vergara, Alatorre, & 

Alves, 2013). 

Pese a que las emisiones de GEI de países como Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú miembros de la Comunidad Andina (CAN) representan menos del 2,5% de las 

emisiones globales, es decir una reducida proporción en relación al total mundial.  

Todos estos países enfrentan altos riesgos de sufrir intensamente los efectos de 

este problema, dada la fragilidad y vulnerabilidad de su población y sus 

ecosistemas.  Este alto riesgo se debe tanto a la multiplicidad de peligros de origen 

climático, como a las desmedidas pérdidas que causan los eventos de origen 

climático.  De acuerdo a los escenarios de cambio climático desarrollados por el 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), y a nivel de países de la 

CAN se espera que el Fenómeno El Niño sea más frecuente e intenso en los 

próximos años (Secretaría General de la Comunidad Andina, Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente,Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe y la Agencia Española de Cooperación Internacional, 2007). 

El cambio de estrategia energética también deberá ir acompañado por una 

reducción en las pérdidas en el suministro de electricidad ocasionadas por 

problemas técnicos o robos, entre otros fallos en la distribución. Ya que la región 

pierde anualmente 90 TWh, un 17% de la energía que genera.  Esta magnitud es 

suficiente para satisfacer el consumo anual de electricidad de Perú, cubrir el 

aumento previsto de la demanda en Chile en los próximos 30 años o incorporar a 

los más de 22 millones de personas que carecen de este servicio.  La cifra duplica 

a la media de los países de la OCDE y su repercusión económica oscila entre los 

10.000 y los 16.000 millones de euros (CAF Banco de Desarrollo de América Latina, 

2013; Granados, 2015). 
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2.3 SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO Y EL CAMBIO DE LA 

MATRIZ ENERGÉTICA 

2.3.1 MATRIZ ENERGÉTICA ECUATORIANA 

El petróleo ha constituido la principal fuente de energía del Ecuador, su explotación 

tiene dos épocas claramente diferenciadas la primera etapa durante el período 

1911-1960 en la península de Santa Elena, determinada por una producción que 

atendió el consumo interno con poco saldo exportable.  La segunda etapa que inicia 

desde 1970 hasta 2001 caracterizada por varios eventos: el descubrimiento del 

campo Lago Agrio en la región amazónica del Aguarico, que da inicio a la 

transformación de una nación netamente agrícola a un miembro de los Países 

Exportadores de Petróleo; el terremoto de 1987 que destruyó la estación de 

Bombeo de El Salado y la línea del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 

(SOTE), período en que se importó crudo para consumo nacional desde Venezuela; 

y la construcción con inversión privada del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 

cuyas operaciones iniciaron en 2003, generando un impacto económico para el país 

que registró un PIB de 8,2% en el 2004 el valor más alto de los últimos 15 años.  

Todos estos hechos han determinado que la matriz de energía primaria este 

dominada por este hidrocarburo tanto como principal energético interno como 

producto de exportación (Fontaine, 2003; Petroecuador, 2005). 

El modelo extractivista o primario exportador asumido por los regímenes desde el 

boom petrolero de los 70’s, ha dado como resultado un presupuesto del Estado 

altamente dependiente de los ingresos del petróleo; por lo que la caída de los 

precios de crudo viene transfiriendo repercusiones directas en el financiamiento 

gubernamental (Banco Central del Ecuador, 2016). 

La relativa abundancia de este recurso ha frenado los incentivos por desarrollar en 

mayor medida las fuentes de energías renovables, que diversifiquen la matriz 

energética ecuatoriana.  La misma, a lo largo de la historia presenta balances 
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positivos que han permitido satisfacer las necesidades energéticas a corto y 

mediano plazo. 

La figura 29 enfoca la evolución de la oferta de energía primaria por cada una de 

las fuentes energéticas del país desde 1970 hasta 2013; señalando los principales 

eventos anteriormente citados, que han originado comportamientos atípicos 

principalmente en la curva de oferta petrolera, se aprecia además el creciente 

aumento de las exportaciones de este hidrocarburo en el tiempo que superan 

ampliamente al consumo interno. 

A partir de 2007 se observa una declinación en la producción petrolera causada por 

el agotamiento de varios campos maduros (Shushufindi-Aguarico y Libertad-

Atacapi); no obstante en 2010 existe un nuevo crecimiento atribuido a la 

optimización de los campos petroleros y la perforación de nuevos pozos, 

alcanzando en 2014 un récord histórico en producción de campo, con un promedio 

de 557.000 barriles diarios (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

(MICSE), 2015). 

Figura 29: Evolución de la oferta de energía primaria por fuentes en Ecuador
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MICSE

En la década de los años 1970 la producción de energía primaria estuvo 

conformada por un 50% de petróleo, 39% de leña, 5% de productos de caña, 4% 
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de gas natural y un 2% de hidroenergía.  La figura 30 muestra la matriz energética 

ecuatoriana para el 2013, la composición de la producción demuestra que, en 

mayor parte, sigue conformada por hidrocarburos, pues el 89% de energía primaria 

corresponde a petróleo crudo, el 4% a gas natural, el 4% a hidroenergía, 2% a 

productos de caña y el 1% leña. 

Históricamente, las energías renovables convencionales como la biomasa (leña y 

bagazo) y la hidroenergía, así como las energías renovables no convencionales 

(fotovoltaica y eólica), han tenido una mínima participación, tendencia que se 

espera cambiar en los próximos años con el ingreso de nuevos proyectos 

hidroeléctricos (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2016). 

Figura 30: Matriz energética ecuatoriana
Fuente: Adaptado de Base de datos 2015 del BID

En cuanto a la producción de energía secundaria en el período 2004-2014 se 

observan variaciones en su estructura porcentual, es así como la figura 31 muestra 

cambios significativos especialmente para la producción de diésel oíl, electricidad 

y fuel oíl.  Mientras el diésel oíl y fuel oíl decrecen a una tasa de 2,6% y 3,1% 

respectivamente, la electricidad presenta una tasa de crecimiento del 7%.  Los 

productos derivados de petróleo en 2004 sumaron el 89%, mientras que para el 

2014 suman 78% de la energía secundaria obtenida en los centros de 
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transformación como refinerías, centrales eléctricas entre otras; y los restantes 11% 

y 22% respectivamente corresponden a la energía eléctrica. 

Figura 31: Comparación porcentual de la producción de energía secundaria
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MICSE 

Tanto la producción secundaria total y la demanda de energía han crecido 

conjuntamente con el desarrollo económico y poblacional del país, razón por la que 

se han incrementado las importaciones de derivados, con el fin de cubrir la 

demanda sectorial de transporte, industria, construcción, residencial y generación 

de electricidad, tal como lo indica la figura 32.  Esta revela la comparación entre la 

oferta y la demanda de los productos derivados de petróleo para el año 2014, el 

diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) son los de mayor demanda, 

destinados principalmente al consumo final cuya oferta esta cubierta en su mayoria 

con importaciones. 

La carencia de diversidad del sistema energético no solamente se manifiesta en la 

concentración de las fuentes primarias sino que también se exterioriza a nivel de 

los centros de transformación de energía.  La refinación interna abastece 

limitadamente al 59% de la demanda nacional de derivados de petróleo, en tanto 

que el restante 41% es importado.  El diésel y gasolinas son importados en un 69%, 

60% respectivamente, en tanto que el GLP es el derivado de mayor importación 
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con un 83% (ver figura 33).  A más que, el 51% de la capacidad de refinación se 

concentra únicamente en la Refinería Estatal de Esmeraldas, siendo el fuel oíl su 

principal producto energético que tiene como destino la generación eléctrica y el 

consumo final (EP Petroecuador, 2015). 

Figura 32: Comparación entre oferta y demanda de los derivados de petróleo
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MICSE 

Figura 33: Composición de la oferta de los derivados de petróleo
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MICSE 

Dentro de las políticas y estrategias para el cambio de matriz energética, el 

Gobierno del presidente Rafael Correa busca a través de la implementación de 
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proyectos y programas una importante reducción en este tipo de importaciones, 

considerando la posibilidad de que a largo plazo el país sea un exportador de 

derivados con valor agregado mediante la refinación con la construcción de la 

Refinería del Pacífico (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE), 

2015). 

El lado derecho de la matriz energética revela la singularidad de Ecuador respecto 

a la importancia de abastecer el consumo del sector transporte, que en promedio 

ha representado durante los últimos 10 años el 45% del consumo de energía en el 

país, tal como se muestra en la figura 34.  No obstante, su tasa de crecimiento 

anual en este mismo período ha sido de 4%, más baja que la de los sectores 

agricultura, construcción, comercial con 13%, 9% y 5% en orden, cabe recalcar que 

el sector de la construcción en el año 2014 alcanza la tasa de crecimiento más alta 

del 30%. 

Figura 34: Evolución del consumo de energía por sectores
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MICSE

La estructura del consumo de energía secundaria para cada uno de los sectores en 

el año 2014 se observa en la figura 35.  En ella se aprecia que los sectores 

transporte, agricultura, pesca y minería como también el de construcción 

establecen su consumo en los productos derivados de petróleo; así el sector de 
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transporte consume gasolina en un 40% y diésel oíl en 45%, el sector de agricultura 

y construcción desarrollan sus funciones con un 82% y 62% de gasolina 

respectivamente.  En el consumo de los sectores comercial servicios y 

administración pública, industrial y residencial la electricidad es la que tiene una 

participación significativa; el sector comercial consume un 52% de electricidad y 

37% de diésel oíl, el industrial 40% diésel oíl y 28% electricidad, el residencial 53% 

de GLP y un 33% electricidad.  Es importante anotar que en este sector un 

importante 14% aún utiliza leña (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

(MICSE), 2015). 

Figura 35: Consumo de energéticos por sector
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MICSE

2.3.2 MATRIZ ELÉCTRICA ECUATORIANA 

La matriz eléctrica muestra los diferentes tipos de fuentes de producción eléctrica.  

De acuerdo al análisis de la información estadística publicada por la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL).  En la figura 36 se observa como 

hace 16 años es decir durante el período 1999 a 2015, la producción eléctrica 

nacional en promedio fue un 53,5% hidroeléctrica, el 41,3% provino de fuentes 

térmicas (motores de combustión interna, turbo gas, turbo vapor), 4,4% de 

importaciones de los países vecinos Colombia y Perú y tan sólo el 0,8% y 0,1% de 
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fuentes no convencionales como biomasa y eólica en su orden.  No obstante, en 

este mismo período las fuentes térmicas presentan una tasa de crecimiento anual 

del 8,9% en comparación a 3,8% de las fuentes hidráulicas.  Lo que manifiesta una 

alta dependencia de la matriz eléctrica ecuatoriana hacia la termoelectricidad a más 

de su acelerado crecimiento a pesar de sus costos tanto ambientales al producir 

GEI y económicos por el egreso de la caja fiscal al tener que importar derivados de 

petróleo. 

Figura 36: Evolución de la composición porcentual de la matriz eléctrica ecuatoriana 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del SISDAT-ARCONEL

La figura 37 muestra el desempeño de la producción de energía eléctrica a nivel 

nacional por tipo de fuente en el período 1999-2015 con una tasa de crecimiento 

anual de 6,1%. 
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Figura 37: Evolución de la producción de energía eléctrica por tipo de fuente
Fuente: Adaptado del SISDAT-ARCONEL 

2.3.3 SÍNTESIS PETRÓLEO Y ENERGÍA EN EL ECUADOR 

En compendio Ecuador es un país autosuficiente en términos totales de energía, 

situación que le permite exportar sus excedentes energéticos no renovables.  Y con 

un enorme potencial en energías renovables que gracias a su ubicación sobre la 

línea ecuatorial le permite recibir la máxima energía solar por unidad de superficie 

como en la Península de Santa Elena, Galápagos y el sur de Manabí, su elevada 

pluviosidad y la cordillera de los Andes con sus 44 volcanes le proporcionan 

considerables recursos hidroeléctricos y geotérmicos.  A más de energía eólica en 

las crestas Andinas y en la región Costera.  Se ha estimado que el potencial 

hidroeléctrico aprovechable es 21.520 MW, de los cuales solamente se utiliza el 

10%.  No obstante, importa derivados de petróleo debido a que su alta demanda 

supera la capacidad de refinación existente (Larrea, 2012). 

La producción petrolera pasó de 191.335 kBEP en 2013 a 201.054 kBEP en 2014 

equivalentes a 509 y 535 mil barriles diarios en promedio respectivamente es decir 

un aumento del 5,7%, motivado principalmente por la mayor extracción de petróleo 
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con la participación de empresas estatales.  Lo que representó un ingreso petrolero 

por exportaciones de USD 11.691 millones, empero la baja del precio de crudo 

internacional provocó que estos ingresos para el país desciendan USD 209 millones 

frente a USD 11.900 millones obtenidos en 2013. 

El consumo interno de derivados de petróleo (gasolinas, fuel oíl, diésel oíl, GLP, 

otros) en el año 2014 alcanzó 96.150 kBEP, de los cuales el 59% fueron producidos 

localmente y el 41% importados.  Cabe señalar que en este año se dio un 

incremento atípico en el volumen de las importaciones debido a la rehabilitación y 

paralización parcial de la refinería de Esmeraldas que debido a su antigüedad 

ocasionaba continuas paras no programadas trabajando al 85% de su capacidad.   

Los principales derivados que se importan son: diésel oíl en un 48%, gasolinas 

(Nafta de Alto Octano) 34%, y GLP en 14% con tasas de crecimiento anual de 

consumo en los últimos 10 años de: 4,7%, 8,5% y 2,7% respectivamente. 

Cifras que permiten concluir, que el mayor consumidor de estos derivados es el 

sector del transporte específicamente terrestre, al que deben ir enfocadas las 

principales estrategias gubernamentales sin restar importancia a sus estrechos 

vínculos con el desarrollo económico.  Puesto que su expansión está relacionada 

directamente con el crecimiento económico, por lo que es considerado como: “el 

motor que literalmente mueve la economía” (Hubenthal, 2010, pág. 4).  En la 

economía ecuatoriana representa el 7% del PIB. 

En tanto que el volumen de derivados líquidos utilizados en generación eléctrica 

ascendió a 22.188 kBEP, a un costo aproximado de USD 6’144.544 miles de 

dólares ya que el 50,8% de su capacidad eléctrica corresponde a generación 

térmica (Banco Central del Ecuador, 2015).  Larrea (2012) afirma: “La generación 

térmica con derivados de petróleo es económicamente ineficiente y 

ambientalmente negativa” (pag.7). 

La demanda de electricidad y el consumo interno de derivados entre 2004 y 2014 

presentan una tasa de crecimiento del 7% y 4,7% respectivamente, estas son 
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superiores al 4% que es la tasa de variación promedio del PIB en este mismo 

período y muestran que la intensidad energética por unidad de producto ha 

ascendido en el Ecuador, manteniendo una tendencia contraria a la economía 

mundial. 

Por lo que estos datos sugieren un reducido nivel de eficiencia energética pudiendo 

reflejar los masivos subsidios a los combustibles que se han venido manteniendo 

durante décadas.  En el año 2004 le costaron al país USD 275 millones y para el 

2014 ya sumaron USD 3.900 millones debido a la adopción de una política 

subsidiaria que coincidió con la época del “boom petrolero” (Orozco, 16 subsidios 

están vigentes en el Presupuesto, el doble de hace 9 años, 2015). 

Contrariamente al retiro de los subsidios al diésel y el fuel oíl que consumen las 

embarcaciones e industrias; y a pesar de que los precios bajos del crudo también 

bajan el costo a la importación de los derivados (Araujo, USD 300 millones ahorrará 

el Estado por recorte de subsidios a industrias, 2015). 

El subsidio a los combustibles mantiene una importante representación porcentual 

del total de la partida presupuestaria asignada a los subsidios en el PGE esto es, 

para el año 2014 representaron el 63% y el 59% para el 2015 y 2016, tal como lo 

indica la información recopilada del Ministerio de Finanzas (MF) en la figura 38. 

El Estado entrega subsidios generalizados los cuales benefician incluso a la 

población de altos recursos económicos, esta carencia de una política definida y 

clara ha creado distorsiones en el mercado.  Por ejemplo, en el año 2004 el subsidio 

más costoso representaba el GLP correspondía el 75% del total de subsidios a los 

combustibles, para el 2014 el monto de este subsidio se duplicó sin embargo 

representó tan sólo el 20% del total. 



73 

Figura 38: Subsidios del Presupuesto General del Estado Ecuatoriano
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Finanzas

2.3.4 INSTRUMENTOS QUE ESTRUCTURAN LA POLÍTICA ELÉCTRICA 

ECUATORIANA PARA EL PERÍODO 2007-2017 

“El mercado petrolero corresponde por excelencia a un mercado globalizado en el 

cual la volatilidad de los precios de este recurso impacta tanto en los países 

consumidores como a los países productores” (Le Calvez, El impacto de las 

políticas nacionales en los rediseños de los sistemas de gobernanza petrolera en 

Ecuador y Venezuela, 2009, pág. 68). 

El modelo de desarrollo del Ecuador ha demostrado que la economía es 

altamente dependiente de los combustibles fósiles.  La demanda final de 

energía se ha orientado principalmente hacia fuentes como los combustibles 

líquidos y gaseosos, derivados de petróleo y gas natural.  En cambio la 
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hidroelectricidad, como principal fuente de energía renovable, ocupa un bajo 

porcentaje en la matriz energética. (Chamorro, 2012, pág. 9) 

El país adolece de una política que rediseñe su sistema de gobernanza petrolera 

con un horizonte de planificación a mediano y largo plazo, debido muy 

particularmente a la inestabilidad política ocasionada por numerosas destituciones 

presidenciales en los últimos años, entre las que podemos citar Abdalá Bucaram 

en 1997, Jamil Mahuad en 2000, Lucio Gutiérrez en 2005.  Siendo transitorio el 

paso del Ejecutivo que lidera y define la estrategia petrolera sin una articulación en 

el contexto político-institucional, imprescindible para analizar esta dinámica.  Por lo 

que del desarrollo de esta industria, se han derivado vacíos en la legislación 

ecuatoriana ocasionando conflictos de carácter social, económico y ambiental que 

no han sido resueltos (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

EP Petroecuador, 2003). 

A esto se añade que la voluntad política re-diseñadora interna del Estado en 

defender su soberanía nacional en el sector petrolero, está condicionada por 

factores exógenos que se remiten no estrictamente a un entorno nacional sino a 

intereses extranjeros.  Realidad que se refleja en las demandas de arbitraje 

internacional que afronta en particular con la empresa petrolera estadounidense 

Occidental Exploration and Production Company (Oxy), quien al vender el 40% de 

sus acciones a la compañía canadiense Encana, sin autorización estatal, violó el 

sistema de gobernanza petrolera; por lo que el Estado ecuatoriano en el año 2006 

declara la caducidad del contrato.  Esto conllevó, a que el país deba pagar una 

indemnización de USD 980 millones y a la ruptura de los Estados Unidos en las 

negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (Diario El Comercio, 2016; Le 

Calvez, El impacto de las políticas nacionales en los rediseños de los sistemas de 

gobernanza petrolera en Ecuador y Venezuela, 2009). 

El alza de los precios internacionales del petróleo desde el año 1999 hasta el 2008, 

donde el barril de crudo registró el mayor precio en la historia llegando a USD 147.  

Provocó repercusiones geopolíticas con el resurgimiento de anhelos neo 
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nacionalistas por parte de varios gobiernos en la región amazónico-andina, Rafael 

Correa en el Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia cuya 

tendencia es reorganizar el orden geopolítico regional y hemisférico (Le Calvez, La 

dependencia del petróleo: ¿obstáculo o estímulo para un cambio de matriz 

energética?, 2011). 

2.3.4.1 Políticas públicas macroeconómicas: planes nacionales de desarrollo que 

influyen en la transición económica y energética

El 15 de enero del año 2007 el presidente Rafael Correa comienza su mandato con 

cambios profundos en los sectores estratégicos del país, utilizando varios 

instrumentos que le permitieron reformar el sector energético.  Con el Decreto 

Ejecutivo No. 662 del 4 de octubre de este mismo año, se reforma la distribución 

de la renta petrolera mediante el cual el 99% de las ganancias extraordinarias 

petroleras, es decir los ingresos que exceden a los planificados y presupuestados 

corresponden al Estado (Le Calvez, El impacto de las políticas nacionales en los 

rediseños de los sistemas de gobernanza petrolera en Ecuador y Venezuela, 2009). 

Se instituye la idea de reestructurar uno de los sectores de mayor prioridad para el 

Estado, de manera que cuente con autonomía e independencia.  Razón por la que 

el marco legal bajo el cual se sustenta el cambio de matriz energética, ha sido 

planteado en varias ocasiones dentro de planes de desarrollo, agendas y 

estrategias de las distintas dependencias ministeriales del sector energético.  A 

continuación se presenta un esquema de cada una de ellas, enfatizando los 

principales lineamientos que conllevan hacia esta propuesta gubernamental.

2.3.4.1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010

Se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2010) a través de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) como una 

propuesta de cambio, que había sido definida y presentada a la ciudadanía en el 

Programa de Gobierno para las elecciones del 2006.  Cabe recalcar que por 
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primera vez en la historia del país se propone un cambio en el modelo de 

desarrollo hacia una economía post-petrolera, con enfoque hacia la 

protección del medio ambiente impulsando las fuentes de energía renovable 

orientadas a cambiar la matriz energética.  Empero que, en los gobiernos de 

dictadura militar por la década de los años 1970, cuando el consumo de 

hidrocarburos se incrementaba representando un alto costo para el Estado; surgió 

ya la iniciativa de un cambio de matriz energética.  Sin embargo, su enfoque no era 

la protección del medio ambiente sino la sustitución del consumo de combustibles 

fósiles por la generación hidroeléctrica y por energías no convencionales 

(Chamorro, 2012). 

Este documento integró en su objetivo 11: “Establecer un sistema económico 

solidario y sostenible” algunas políticas concernientes al cambio de la matriz 

energética como (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

2007): 

• Política 11.15. Desarrollar un sistema eléctrico sostenible, sustentado 

en el aprovechamiento de los recursos renovables de energía 

disponible, que garantice un suministro económico, confiable y de 

calidad.

• Política 11.16. Eficiencia del aprovechamiento, transformación y uso de la 

energía. 

• Política 11.17. Diversificar la matriz energética nacional. 

• Política 11.18. Controlar el contrabando, la racionalización del uso de 

derivados importados y la sustitución de derivados costosos en la generación 

de electricidad. 

Las metas energéticas de este objetivo son (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), 2007): 

• Aumentar la producción petrolera estatal a 336.000 barriles diarios. 
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• Expansión de la generación de electricidad a 2.911 MW hasta el 2012, 

mediante la construcción y la ejecución de nuevos proyectos. 

• Impulsar el ahorro por eficiencia energética en 1.698 GWh. 

2.3.4.1.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013

Los cambios se instruyeron con la elaboración de una nueva Constitución de la 

República en 2008, la expedición de tratados, acuerdos, convenios, leyes, decretos, 

mandatos, declaración de estados de emergencia y reformas institucionales.  En el 

2009 se reformula el PND 2007-2010 y se presenta el Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV 2009-2013), concertando sus objetivos a la nueva Constitución extiende los 

tiempos para la ejecución de las metas y establece dentro de su estrategia 6.7 el 

“Cambio de la matriz energética”; para ello sin más dilatación formula (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2009): 

• Incrementar la participación de las energías renovables en la 

producción nacional de energía.  Construir los proyectos 

hidroeléctricos y los de otras energías renovables tales como 

geotérmica, biomasa, eólica y solar.

• Reducir al mínimo las importaciones de derivados. 

• Impulsar la construcción de la Refinería del Pacífico para exportar derivados 

de petróleo. 

• Mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de transporte. 

• Reducir las pérdidas por transformación y distribución de la energía. 

• Mejorar el uso eficiente de energía de los sectores industrial y residencial. 

• Sustituir las cocinas a gas (GLP) por cocinas de inducción “tan pronto 

como exista la factibilidad de la generación eléctrica para este plan”.

• En el corto plazo y desde el punto de vista de la eficiencia mantener el 

programa de sustitución de focos incandescentes por focos ahorradores 

cuya importación inició en 2008; a más de la importación de 

electrodomésticos energéticamente eficientes. 
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Se proponen varias metas energéticas como indicadores de cumplimiento entre 

ellos (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2009): 

• Aumentar en 1.091 MW la capacidad instalada al 2013 y 487 MW más al 

2014. 

• Alcanzar el 6% de participación de energías alternativas en el total de la 

capacidad instalada al 2013. 

2.3.4.1.3 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

Tras la reelección del primer mandatario Rafael Correa el 17 de febrero de 2013, 

se esboza una nueva hoja de ruta para la actuación pública, el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017 cuyo propósito es sobrepasar las “metas mínimas” trazadas 

por la ONU en su visión de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones, 

traducida en el informe “Objetivos de desarrollo del milenio 2011”. 

En este plan se incluyen dos objetivos nacionales de desarrollo.  El objetivo 10: 

“Impulsar la transformación de la matriz productiva” y el objetivo 11: “Asegurar la 

soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial 

y tecnológica” en este último se abordan políticas y lineamientos para: 

“reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la 

matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, 

con incremento de la participación de la energía renovable” puntualizando las 

siguientes metas energéticas (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), 2013, págs. 81-83): 

• Alcanzar el 60% de potencia instalada renovable. 

• Alcanzar el 76% de suficiencia de energía secundaria. 

• Aumentar la capacidad instalada para generación eléctrica a 8.741 MW. 

Además se plantean las siguientes políticas y lineamientos estratégicos (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2013): 
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• Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y 

calidad de sus productos y servicios. 

• Generar alternativas, fortalecer la planificación e implementar una regulación 

al uso energético en el transporte, los hogares y las industrias, para modificar 

los patrones de consumo energético, con criterios de eficiencia y 

sustentabilidad. 

• Analizar la viabilidad de implementar un tren eléctrico de carga que genere 

eficiencia energética en el transporte de carga pesada y liviana en el país. 

• Analizar la viabilidad de implementar un auto eléctrico nacional para su 

utilización en el sector público. 

• Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía 

eléctrica, a través del empleo de tecnologías eficientes. 

• Fomentar intercambios energéticos regionales para asegurar el 

abastecimiento interno de productos y servicios energéticos y favorecer la 

seguridad y la integración energética regional. 

2.3.4.2 Políticas públicas sectoriales y sus lineamientos hacia una transición energética

2.3.4.2.1 Agenda energética 2007-2010

En junio del 2007 el Ministerio de Energía y Minas emite la Agenda Energética 

2007-2010, como primer documento oficial en el que se rescata la necesidad de 

apuntalar hacia una planificación estratégica para la gestión energética.  Este 

instrumento constituye el punto de partida para el desarrollo de varios programas y 

proyectos que buscan la seguridad energética, los mismos que han sido puestos 

en marcha en los siguientes años de Gobierno a pesar del constante cambio de 

autoridades, en él se identifican varias falencias como (Whasima, 2014): 

• El riesgo constante de la seguridad energética, al tener que importar 

volúmenes cada vez mayores de derivados de petróleo y electricidad para 

abastecer el consumo nacional.  A pesar de ser un país exportador de 

petróleo y con un gran potencial hidroeléctrico. 
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• La ineficiencia en los sistemas de generación a más de las pérdidas técnicas 

y no técnicas generadas en la distribución eléctrica, como resultado de un 

rápido crecimiento de las plantas térmicas entre 1990 y 2005 con altos 

costos de producción a más del devastador impacto ambiental. 

• Estructura distorsionada de precios y subsidios energéticos. 

• Debilitamiento de la estructura institucional del sector energético. 

Para revertir este escenario se plantearon los siguientes objetivos (Whasima, 

2014): 

• Garantizar el abastecimiento seguro presente y futuro de energía barata 

y más limpia para promover el desarrollo económico y social.

• Aplicar rigurosamente la sustentabilidad en el uso de los recursos 

energéticos. 

• Alcanzar el uso racional y más eficiente de la energía primaria y secundaria. 

• Reducir y/o eliminar los problemas ambientales y sociales bajo la 

optimización de la relación explotación de recursos energéticos con la 

preservación del medio ambiente. 

• Reducir gastos innecesarios; eliminar distorsiones en la oferta y la demanda 

de los energéticos. 

Actualmente varios organismos tanto del sector público como privado se 

encuentran en un proceso participativo de diálogo, con la finalidad de determinar la 

Agenda Nacional Energética (ANE).  Como un documento de política pública 

energética que apuntale un alcance hasta el 2040 que permita obtener objetivos, 

estrategias y metas.  En los que se incluya criterios de sustentabilidad, eficiencia 

energética, desarrollo tecnológico, diversidad de fuentes energéticas, 

inclusión social y territorial, mitigación del cambio climático con el fin de 

lograr la diversificación de la matriz energética y aportar al cambio de la matriz 

productiva (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE), 2015a). 
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2.3.4.2.2 Sector eléctrico

Con la finalidad de tomar decisiones y reformar la política energética se crea 

mediante Decreto 475 el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), 

entidad rectora del sector eléctrico, de energía renovable y nuclear, quien asume la 

administración de las empresas eléctricas y el liderazgo en los proyectos 

energéticos del Estado.  Desde este ministerio en el año 2008, se elaboraron las 

“Políticas y Estrategias para el Cambio de la Matriz Energética del Ecuador” como 

un instrumento económico y de información; cuyo objetivo es conocer el estado de 

las energías en el país mediante un análisis de todos los sectores involucrados 

tanto en temas de oferta y demanda como todas las fuentes de energía primaria, y 

a partir de ello formular y ejecutar la política energética.  Posteriormente el MICSE 

en 2013 retoma el estudio y publica “Matriz Energética del Ecuador” este se 

diferencia por la propuesta de cambios específicos para incidir en la demanda 

de energía de los principales sectores consumidores, enfatizando para el 

sector residencial la sustitución del GLP por electricidad (cocinas de 

inducción eléctrica) y la elaboración de normas de eficiencia energética, tanto 

para el sector residencial como industrial (Whasima, 2014). 

2.3.4.2.3 Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 

Con el Mandato Constituyente No.15 expedido por la Asamblea Nacional y 

publicado en el Registro Oficial del 31 de julio de 2008, se emitió un nuevo esquema 

regulatorio.  Con el que se efectuaron varios cambios entre ellos uno de los temas 

más neurálgicos, como lo es el régimen tarifario.  Se propone un nuevo sistema de 

tarifación y despacho eléctrico de precios fijos mediante el cálculo del componente 

de generación, con el que se elimina el modelo del mercado spot de precios 

marginales.  Facultando al CONELEC establecer los pliegos tarifarios que deben 

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

energía eléctrica.  Se dispuso además que el Ministerio de Finanzas cubriera 

mensualmente las diferencias entre los costos de generación, distribución, 

transmisión y la tarifa única fijada para el consumidor final.  Se cambió el modo de 
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financiamiento del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM) al 

Presupuesto General del Estado (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

El CONELEC conjuntamente con todos los actores involucrados del sector eléctrico 

elabora cada año El Plan Maestro de Electrificación, para el presente análisis se 

tomará como referencia el vigente, El Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 

(PME 2013-2022).  Alineado con las políticas y objetivos de la Constitución de la 

República, el Plan Nacional del Buen Vivir, la Agenda Sectorial del MEER y la Ley 

del Régimen del Sector Eléctrico.  Este documento constituye una herramienta 

integral e intersectorial de planificación que permite determinar las inversiones 

orientadas a garantizar el normal abastecimiento de energía eléctrica a la demanda 

nacional, a través del desarrollo de proyectos de generación, expansión, 

distribución y transmisión a corto, mediano y largo plazo.  A más, busca trasmitir 

información relevante sobre la evolución, desarrollo, sostenibilidad y expansión del 

sector eléctrico ecuatoriano (Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), 2013). 

Fundamentándose en los pilares elementales de la política sectorial como la 

eficiencia y soberanía energética.  El PME 2013-2022 muestra la correlación entre 

el crecimiento del PIB y de la demanda de energía eléctrica que hace posible 

el avance del valor agregado, por ser el insumo básico para todos los sectores 

que estimulan el desarrollo económico del país.  Razón por la que, realiza un 

amplio estudio sobre la proyección del comportamiento de la demanda de energía 

eléctrica para el mediano y largo plazo, tanto para una línea base como para el 

planteamiento de varias hipótesis y escenarios de crecimiento, cuya probabilidad 

de ocurrencia depende del ingreso de grandes cargas al sistema, estas son 

(Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), 2013): 

• Los proyectos mineros 

• La Refinería del Pacífico 

• El cambio de la matriz energética productiva del país que implica la 

migración de consumos de GLP y derivados de petróleo hacia 

electricidad. 
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• Los efectos de las acciones que se desarrollan para mejorar la eficiencia 

energética en los consumos de los sectores residencial y productivo. 

De acuerdo al estudio de cada uno de estos escenarios, que representan un 

crecimiento en la demanda eléctrica se aborda su directa influencia en la 

planificación estratégica del Plan de Expansión de Generación, Transmisión y 

Distribución además de su respectivo análisis económico. 

El Plan de Expansión de Generación contempla el ingreso de los proyectos 

emblemáticos de Gobierno que constituyen la construcción de ocho centrales 

hidroeléctricas, además de centrales termoeléctricas que funcionen con 

combustibles de producción nacional.  Según información del Operado Nacional de 

Electricidad (CENACE) en su “Plan de Operación del Sistema Nacional 

Interconectado (S.N.I) para el período enero 2016 a diciembre 2017”, se contará 

con un total de 3077 MW de capacidad instalada, cuyas fechas de ingreso y 

potencia se presenta en la tabla 2 (Operador Nacional de Electricidad CENACE, 

2016). 

Constituyendo hitos trascendentales, el inicio de la operación de dos grandes 

proyectos hidroeléctricos: la central de mayor extensión y potencia construida en el 

país Coca Codo Sinclair, que comenzó a operar el 13 de abril de 2016 con cuatro 

de sus ocho turbinas lo que equivale a una capacidad de generación de 750 MW y 

la central Sopladora que se encuentra operando con dos de sus tres turbinas 

(Ayala, 2014). 

El ingreso de las nuevas centrales como Coca Codo Sinclair y Sopladora, exige un 

sistema de transmisión de electricidad fortalecido a nivel de 138 KV y 230 KV, y la 

incorporación de un sistema de mayor capacidad de 500 KV de doble circuito como 

se lo plantea en el Plan de Expansión de Transmisión.  Según las autoridades 

del sector se espera que estos proyectos culminen a finales de 2016 (Araujo, 

Superautopista de energía eléctrica, 2015). 
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Tabla 2- Plan de Expansión de Generación período enero 2016-diciembre 2017 

Fecha de ingreso Proyecto Tipo Potencia (MW)

feb-16 Termogas Machala 3ra unidad Térmico 77

 Mar-16 San Antonio Hidroeléctrico 7.19
 Mar-16 Pichacay Biogás 2
U1, U2, mar-2016; 
U3 y U4: jun-2016; 
U5,U6 sep-2016; U7 
y U8 dic-2016

Coca Codo Sinclair Hidroeléctrico 1500

 jun-16 Victoria Hidroeléctrico 10
 jun-16 San José del Tambo Hidroeléctrico 8
 jul-2016 Sarapullo Hidroeléctrico 49
 dic-2016 Alluriquín Hidroeléctrico 205.4
 jul-2016 Chorrillos Hidroeléctrico 4
ago-16 Dudas Hidroeléctrico 7.42
U1: sep-2016; U2: 
nov 2016; U3: ene 
2017

Minas - San Francisco Hidroeléctrico 275

 ene-2017 San José de Minas Hidroeléctrico 5.95
ene-17 Topo Hidroeléctrico 29.2
 feb-2017 Termogas Machala Ciclo Combinado Térmico 110
U1: mar-2017; U2: 
may-2017; U3: jul-
2017

Delsitanisagua Hidroeléctrico 180

U1: abr-2017; U2: jun-
2017; 
U3: ago-2017
 sep-2017 Palmira Nanegal Hidroeléctrico 10
 oct-2017 Due Hidroeléctrico 49.71
 oct-2017 Río Verde Chico Hidroeléctrico 10

PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN

U1: feb-2016; U2: abr-
2016; U3: jun-2016

Sopladora Hidroeléctrico 487

Quijos Hidroeléctrico 50

Fuente: Adaptado del Plan de Operación del S.N.I enero 2016- diciembre 2017 

El Plan de Expansión de la Distribución contempla la ejecución de algunos 

planes estos son: el Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución (PMD), 

Plan de Reducción de Pérdidas (PLANREP), Plan de Energización Rural y 

Electrificación Urbano Marginal (FERUM), todos consideran aspectos establecidos 
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en los reglamentos y regulaciones del sector tales como (Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC), 2013): 

• Aumento de la cobertura eléctrica; 

• Mejoramiento de la infraestructura eléctrica; 

• Reducción de pérdidas de energía; e, 

• Incremento de los niveles de calidad del servicio eléctrico. 

Los mismos que abordan una inversión de USD 3.378 millones, los que permiten 

atender alrededor de 6 millones de consumidores con la incorporación del 

proyecto de cocinas eléctricas. De esta inversión el 54,87% estará destinada 

para la instalación de acometidas, medidores y redes secundarias; tal como 

se indica en la tabla 3. 

Tabla 3- Inversiones para el Plan de Expansión de Distribución 

Concepto Presupuesto (MUSD) Participación (% )

Acometidas y Medidores $ 539,48 16%

Redes Secundarias $ 1.313,95 39%

Transformadores de Distribución $ 52,43 2%

Alimentadores Primarios $ 328,97 10%

Subestaciones $ 720,10 21%

Líneas de Subtransmisión $ 262,92 8%

Instalaciones Generales $ 159,85 5%

Total $ 3.378,00 100%

DETALLE DE INVERSIÓN PARA EL PLAN DE EXPANSIÓN DE LA 
DISTRIBUCIÓN

Fuente: Adaptado del Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, CONELEC 

2.3.4.2.4 Agenda para la transformación productiva 2010-2013

Se implantan varias leyes con el fin de adaptarlas al nuevo marco constitucional 

como tres reformas tributarias y el nuevo Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, que generan aprensiones en el sector privado los mismos 
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que solicitan reglas claras, seguridad jurídica e instrumentos ágiles que permitan 

atender la demanda laboral estacional y temporal. 

En este sentido se instaura el Consejo Sectorial de la Producción quien, en 2010, 

presenta la Agenda para la transformación productiva (ATP), formulando 

estrategias de transformación productiva y desarrollo territorial.  Con el objetivo de 

cambiar un modelo económico fundamentado en la extracción de recursos 

naturales exclusivamente petroleros y en la exportación de productos primarios, 

hacia una producción inclusiva de bienes y servicios cimentados en la innovación y 

el conocimiento que permitan generar alto valor agregado.  La ATP se basó en 

cuatro principios: equidad como base de la justicia social, sostenibilidad ambiental 

como elemento fundamental de respeto y gratitud con el ambiente, eficiencia 

energética como clave primordial del uso racional de los recursos y 

competitividad sistémica como enfoque integrador e incluyente del trabajo 

digno.  En la figura 39 se observa el índice conceptual de la ATP, de manera 

transversal se trazan los cuatro principios fundamentales de esta política de 

transformación industrial, seguido de los ocho pilares que encaminan la nueva 

visión de desarrollo para la diversificación productiva los cuales son (Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competividad (MCPEC), 2010-2013): 

1. Cambio de la matriz productiva 

2. Reducción de la heterogeneidad estructural 

3. Democratización-ciudadanización de los recursos 

4. Empleo de calidad 

5. Talento humano, sistema integral para la innovación y el emprendimiento 

6. Competitividad y productividad sistémica 

7. Crecimiento verde: sostenibilidad ambiental 

8. Cambio cultural e imagen país. 
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Figura 39: Índice conceptual de la Agenda de Transformación Productiva
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC)

Apoyándose en las políticas transversales cuyo fin es el desarrollo integral del ser 

humano a través de un estado fuerte y eficiente que fomente la inversión y la 

innovación, el tema comercial, los emprendimientos, la infraestructura, logística y 

transporte, el financiamiento público y privado, la calidad y el fortalecimiento de 

capacidades integrales.  En las políticas sectoriales que hacen referencia a las 

organizaciones encargadas de direccionar los sectores de agricultura, pesca, 

ganadería, acuacultura, turismo, industria y servicios.  A más de los programas 

emblemáticos que proponen instrumentos y actividades para lograr el desarrollo 

productivo (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competividad 

(MCPEC), 2010-2013). 

El MEER conforme a sus políticas define la eficiencia energética como: 

El conjunto de acciones, en ejecución y planificadas, tendientes a optimizar 

los recursos energéticos renovables y consumir la menor cantidad posible 

de energía para realizar un proceso determinado, sin disminuir las 

prestaciones o la calidad final del producto, y con el menor impacto sobre el 

medio ambiente (Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 2014, 

pág. 7). 
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La tabla 4 presenta el objetivo general, políticas y estrategias que rigen el principio 

de eficiencia energética (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competividad (MCPEC), 2010-2013). 

El Gobierno del Ecuador plantea la eficiencia energética como un principio 

transversal a todos los sectores, busca fomentarla en las actividades 

productivas de manera que se contribuya al cambio nacional de la matriz 

energética, reduciendo las emisiones de carbón y aportando a una 

producción más verde y sostenible.

Tabla 4- Esquema del Principio de Eficiencia Energética 

ESTRATEGIA 2: Programas para sistemas de transporte más eficientes.

ESTRATEGIA 3: Auto-generación de energía renovable.

ESTRATEGIA 4: Fomento a la producción nacional de energías verdes.

PRINCIPIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

OBJETIVO GENERAL:  Lograr la eficiencia y la promoción de la sustitución de energías no renovables por 
energías verdes para una producción más sostenible.

POLÍTICA 1: Establecer y fomentar normas y programas que contribuyan a mejorar la eficiencia energética del 
sector productivo.

POLÍTICA 2: Diversificación de la matriz energética.

ESTRATEGIA 1: Sustitución de aparatos de alto impacto con aparatos eficientes en el área productiva.

ESTRATEGIA 2: Normas para eficiencia energética, con apoyos para MIPYMES.

ESTRATEGIA 3: Co-financiar auditorías energéticas y su implementación.

ESTRATEGIA 1: Incentivos para la adaptación de energías verdes.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de ATP 2010-2013

2.3.4.2.5 Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva 2013-2017 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana mediante Decreto Ejecutivo No.1505 en 

mayo de 2013, conforma el Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz 

Productiva bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República.  Con el propósito 

de mantener un seguimiento oportuno al trabajo emprendido en la APT 2010-2013 
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e identificar posibles correctivos, se proponen nuevas metas orientadas a garantizar 

su acción en el tiempo es decir sin dependencia de la administración de turno, por 

lo que la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva 2013-2017 

(ENCMP 2013-2017) traza su objetivo en: 

Buscar mejorar la producción intensiva en innovación, tecnología y 

conocimiento, la productividad y la calidad; incrementar el valor agregado 

con mayor componente ecuatoriano; diversificar y ampliar la producción, 

exportación y los mercados, y sustituir estratégicamente las importaciones.  

Todo ello, generando empleo de calidad y reduciendo las brechas 

territoriales y sectoriales con sostenibilidad ambiental (Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, 2015, pág. 7). 

Focaliza 13 cadenas productivas prioritarias donde se plasmarán las acciones, 

estas se indican en la tabla 5: 

Tabla 5- Cadenas productivas en que se focaliza el cambio de matriz productiva 

Elaborados de cacao

Elaborados de café

Productos lácteos

Pescado y maricultura

Derivados de petróleo

Metalmecánica

Químicos y farmacéuticos

Papel y cartón

Plástico y caucho

Conocimiento y tecnología: software y servicios a las TIC

Turismo

Gestión integral de residuos sólidos: reciclaje

Logística: multimodal

CADENAS PRODUCTIVAS: ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CAMBIO 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

Sector Agroalimentario

Servicios

Cadenas vinculadas a 
industrias básicas

Fuente: Elaboración propia basada en datos de ENCMP 2013-2017



90 

En la tabla 6, se presentan las dimensiones, objetivos generales, indicadores y las 

metas trazadas sobre las cuales se fundamenta.  Cabe recalcar la importancia de 

la dimensión en la que la promoción de la sustentabilidad ambiental tiene como 

meta al 2017 basar la generación eléctrica del país en hidroenergía al 90%. 

Tabla 6- Síntesis de la Estrategia Nacional para el cambio de la Matriz Productiva 

Dimensión Objetivos generales Indicadores Meta al 2017

Incrementar la producción 
intensiva en innovación, 
tecnológica y conocimiento

Participación de la 
industria manufacturera 
sobre el PIB real

Aumentar la participación 
de la industria 
manufacturera al 14,5%

Incrementar el valor de la 
producción e incorporar el 
componente ecuatoriano

Incrementar la productividad y 
la calidad

Sustituir estratégicamente 
importaciones

Aumentar y diversificar las 
exportaciones

Diversificar la producción y los 
mercados

Generar empleo adecuado

Reducir las brechas de 
productividad territorial, 
sectorial y tamaño de empresas

Promoción de la 
sustentabilidad 
ambiental

Promover la sustentabilidad 
ambiental

Porcentaje de 
generación eléctrica 
producida por 
hidroenergía

Alcanzar el 90%  de 
generación eléctrica en 
base a hidroenergía

Reducir el déficit de 
balanza comercial no 
petrolera a USD 6.109 
millones

Alcanzar una tasa de 
empleo adecuado de 55%

ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

Fortalecimiento del 
sistema productivo 
basado en eficiencia e 
innovación

Reducción del déficit 
comercial

Generación de trabajo 
adecuado

Balanza comercial 
petrolera

Tasa de empleo 
adecuado

Productividad por hora 
trabajada

Mejorar la productividad 
laboral nacional a USD 
5,5 por hora trabajada

Fuente: Elaboración propia basada en datos de ENCMP 2013-2017
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2.4 PROGRAMA NACIONAL DE COCCIÓN EFICIENTE EN 

HOGARES

El Programa de eficiencia energética para cocción por inducción y calentamiento 

de agua con electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo (GLP) en el 

sector residencial (PEC) es impulsado por el Gobierno Nacional a través de los 

Ministerios de Industrias y Productividad y de Electricidad y Energía Renovable 

quienes trabajan conjuntamente con las empresas eléctricas en todo el país 

persiguiendo como objetivo: 

“Sustituir el uso de GLP por electricidad para la cocción de alimentos y el 

calentamiento de agua en el sector residencial, utilizando energía generada 

localmente mediante fuentes mayoritariamente limpias y renovables para cambiar 

la matriz energética nacional” (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER), 2014, pág. 1). 

Este Programa inició en agosto de 2014 y se trazó como meta, la introducción de 3 

millones de cocinas eléctricas con su respectivo menaje ferromagnético (kits de 

inducción) en hogares hasta julio de 2016.  Además, sustituir los calefones a gas 

por duchas y calefones o calentadores eléctricos.  Contando con el apoyo 

estratégico de los siguientes ejes (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER), 2014): 

 La energía renovable producida por el ingreso de las nuevas centrales 

hidroeléctricas. 

 Fortalecimiento y expansión de las redes eléctricas. 

 La producción de línea blanca con la participación de la industria nacional o 

extranjera, motivados con incentivos arancelarios adecuados. 

 El financiamiento del Estado hacia los abonados que deseen adquirir el kit 

de inducción y duchas o calefones eléctricos. 

 Incentivos tarifarios para promover el uso de electricidad en la cocción de 

alimentos y calentamiento de agua. 
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Los ciudadanos sin importar su zona geográfica o nivel socioeconómico pueden 

decidir cuándo y cómo adquirir los artefactos, los requisitos son (Empresa Eléctrica 

Quito (EEQ), 2016): 

 Tener la cédula de identidad, 

 una tarifa residencial, 

 estar al día en el pago de su planilla de consumo de energía, 

 firmar un pagaré por la deuda asumida. 

El monto total de financiamiento se cobrará a una tasa fija de interés social 

preferencial del 7% anual.  Esta tasa no depende del plazo escogido para el pago, 

que en su inicio fue de hasta 72 meses.  Actualmente según declaraciones de la 

Gerencia del PEC, a partir del 1 de enero de 2016 rige hasta 36 meses debido a 

que menos del 15% de las personas difiere su financiamiento a más de 36 meses. 

La deuda asumida será cancelada mediante la planilla eléctrica en cuotas de entre 

USD 6 a USD 18, dependiendo del tipo y precio del kit de inducción adquirido.  Se 

facilitan varias formas de pago directo como: contado, tarjeta de débito, crédito 

directo, descuento de rol de pagos, tarjeta de crédito (Araujo & Washintong, El 

Régimen comercializó 4500 cocinas chinas, 2015). 

El incentivo tarifario para los hogares que migren de GLP a electricidad para la 

cocción de alimentos es de 80 kWh gratuitos al mes hasta el 2018 y 20 kWh al mes 

por calentamiento de agua.  Posteriormente, estos componentes de energía 

consumida específicamente por cocción y calentamiento de agua serán facturados 

a sólo 4 centavos por kWh, es decir USD 4 por cada 100 kWh igual al costo del 

GLP subsidiado.  El segmento de personas beneficiarias del Bono de Desarrollo 

Humano (BDH) recibe gratuitamente la cocina de inducción a cambio de su estufa 

antigua y su cilindro de gas. 

Con el propósito de incentivar el avance de la matriz energética, el Gobierno a 

través de la “Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude 
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Fiscal” publicada en el Registro Oficial el 29 de diciembre de 2014, eliminó el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para la 

compra de cocinas, ollas de inducción, duchas y calentadores eléctricos.  Además 

grabó con el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) del 100% a las cocinas, 

calefones y otros aparatos que funcionen con gas (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2014). 

El PEC confiere preferencia a la producción nacional razón por la que, los productos 

ofertados tanto por las empresas fabricantes como las casas comerciales fuera de 

este programa, no cuentan con financiamiento por parte del Estado.  No obstante, 

sí acceden al incentivo tarifario. 

Toda la producción debe regirse al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 

101 y la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2851 establecidas por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), que determinan las mínimas características 

de seguridad, eficiencia, especificaciones y operación de estos artefactos y de los 

utensilios respectivamente (Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 

2014). 

Las tablas 7 y 8 muestran los precios de venta al público sin IVA por marca y modelo 

para cocinas y juego de ollas de inducción, de las empresas calificadas a nivel 

nacional. 
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Tabla 7- Precios de cocinas de inducción por marca y modelo 

Empresa fabricante 2 zonas 3 zonas 4 zonas 4 zonas + horno

DME No oferta No oferta $ 315,10 No oferta

Ecasa $ 159,00 $ 245,00 $ 252,00 $ 585,00 

Electrocook S.A. $ 176,00 $ 269,50 $ 277,00 No oferta

Consorcio Eber-Inteco $ 156,00 $ 244,71 $ 283,67 No oferta

Ferromédica No oferta No oferta $ 312,00 No oferta

Fibroacero $ 191,00 No oferta $ 307,00 $ 595,00 

Golden Edge $ 176,88 $ 283,08 $ 291,71 $ 678,48 

Haceb No oferta No oferta No oferta $ 695,00 

Induglob $ 170,00 No oferta $ 279,00 $ 685,00 

Kangle No oferta No oferta $ 252,00 No oferta

Mabe No oferta $ 271,00 $ 279,00 No oferta

Motsur No oferta No oferta $ 243,00 No oferta

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO SIN IVA (USD) POR MARCA Y MODELO DE COCINAS DE 
INDUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia basada en datos de EEQ 

Tabla 8- Precios de juegos de ollas de inducción por marca y modelo 

Empresa fabricante Acero Aluminio Hierro

Asociación de Fundidores de Metales No oferta $ 42,00 No oferta

Coutensil S.A. $ 35,00 No oferta No oferta

Electrocook S.A. $ 35,00 No oferta No oferta

Fundireciclar No oferta No oferta $ 76,84 

Indalro No oferta $ 45,00 No oferta

Indalum No oferta $ 32,45 No oferta

UMCO 1 No oferta $ 20,03 No oferta

UMCO 2 No oferta $ 20,01 No oferta

UMCO 3 No oferta $ 24,09 No oferta

UMCO 4 $ 34,90 No oferta No oferta

UMCO 5 $ 36,98 No oferta No oferta

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO SIN IVA (USD) POR MARCA Y MODELO DE JUEGOS DE 
OLLAS PARA INDUCCIÓN

Fuente: Elaboración propia basada en datos de EEQ



95 

La figura 40 presenta el modelo general de gestión para la adquisición de la cocina 

de inducción. 

Figura 40: Modelo general de gestión para adquirir una cocina de inducción
Fuente: Adaptado del MEER 

Para garantizar que la migración de gas licuado de petróleo a electricidad tenga 

trascendencia, además de contar con suficiente energía eléctrica y a bajos costos 

en los próximos años, las inversiones consideran la instalación de los componentes 

necesarios para la dotación del suministro a 220 voltios (V).  Por lo que las 

empresas eléctricas en cada ciudad del país realizan los cambios de conexiones 

eléctricas en las diferentes etapas del suministro, el mismo que cuenta con dos 

tipos:

Conexiones externas: cambio de la acometida, el equipo de medición 

bifásico o trifásico, protección eléctrica y caja de protección para el contador 

de energía (medidor). 

Conexiones internas: va desde el medidor de 220 V hasta el sitio donde se 

va a conectar la cocina de inducción, estos trabajos se los puede realizar 

con un profesional independiente o la Empresa Eléctrica correspondiente.  
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Los costos los asume el usuario sin embargo puede ser financiado por el 

Estado y pagado a través de la planilla eléctrica hasta en 36 meses. 

Las figuras 41 y 42 indican los dos tipos de conexiones antes descritas. 

Figura 41: Conexiones externas
Fuente: Adaptado del MEER 

Figura 42: Conexiones internas 
Fuente: Adaptado del MEER 
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3 METODOLOGÍA

Con la finalidad de determinar si el cambio de la matriz energética ecuatoriana ha 

incidido o no en el sector eléctrico, específicamente en las empresas proveedoras 

de servicios de instalación y acometidas de medidores.  En el presente capítulo se 

analizan varios estudios de organismos vinculados con el medio, que proporcionan 

elementos de juicio para el análisis expresado en el objetivo de esta investigación. 

3.1 ENERGYWHOLE CÍA. LTDA. COMO ACTOR DEL CAMBIO 

EnergyWhole Cía. Ltda., es una empresa dedicada principalmente a la prestación 

de servicios dentro del campo de la Ingeniería Eléctrica inició sus operaciones en 

el año 2009 y ha logrado convertirse en socio estratégico de todos sus clientes. 

El portafolio de los principales servicios de la compañía es: 

- Sistema de instalaciones eléctricas: diseño, instalación, puesta en marcha, 

mantenimiento preventivo/correctivo de instalaciones industriales y 

residenciales. 

- Sistemas de transmisión: diseño, instalación, puesta en marcha, 

mantenimiento preventivo/correctivo de proyectos en media y baja tensión; 

de transformadores, trifásicos o monofásicos, estudios de carga de acuerdo 

a normas vigentes. 

- Generadores de energía eléctrica: diseño, instalación, puesta en marcha, 

mantenimiento preventivo/correctivo de grupos electrógenos, generadores 

de emergencia, tableros de transferencia automática de carga. 

- Equipos de iluminación para hangares industriales, supermercados y centros 

comerciales: diseño, instalación, puesta en marcha, mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

- En electrodomésticos: Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo.  

- En mecánica de precisión: instalación, mantenimiento y reparación de 

cerraduras, candados. 

- Administración, mantenimiento preventivo y correctivos de edificios. 
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Actualmente su capacidad instalada con un equipo técnico y de seguridad industrial 

para desempeñar las funciones que oferta tanto dentro como fuera de la ciudad.  

Le ha permitido atender entre 250 y 300 clientes mensuales en los contratos 

referentes a instalación de acometidas y medidores para la Empresa Eléctrica Quito 

(EEQ), generando facturas mensuales de aproximadamente USD 8.000. 

Tabla 9- Referencia de montos y obras ejecutadas por EnergyWhole Cía. Ltda. 

Institución
Monto del 
contrato

EEQ $ 90.000,00 

EEQ $ 97.299,36 

EEQ $ 34.472,09 

EEQ $ 38.566,82 

$ 260.338,27 Total

EXPERIENCIA DE ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

Servicios técnicos especializados para la instalación de 
acometidas y medidores de energía eléctrica y 
modernización de servicios existentes en las Zonas 
Periféricas del Programa FERUM.

Objetivo del contrato

Instalación y mantenimiento de acometidas y medidores 
con obras civiles, para la Agencia El Quinche de la Zona 
Periférica de la EEQ.

Servicios técnicos especializados para la instalación de 
acometidas y medidores de energía eléctrica y 
modernización de servicios existentes, para la Agencia El 
Quinche de la EEQ.

Servicios técnicos especializados para la instalación de 
acometidas y mantenimiento de acometidas y medidores 
Proyecto FERUM sector El Quinche de la EEQ, a través 
del Programa de Electrificación Rural del Gobierno.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de EnergyWhole Cía. Ltda.

La experticia acumulada por esta empresa será una herramienta en la cual 

fundamentaremos el desarrollo del presente trabajo.  A través de ella conoceremos 

su campo de acción en el sector eléctrico, el core business con el detalle de cada 

una de las actividades que describen sus servicios, además de los costos 

asociados por actividad, materiales directos y outsourcing como apoyo a su 

funciones. 



99 

3.2 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA 

3.2.1 IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PROYECCIÓN DE LA 

DEMANDA ELÉCTRICA ECUATORIANA 

De acuerdo al Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 (PME 2013-2022), una de 

las componentes esenciales para el desarrollo económico de un país es la 

disponibilidad de fuentes suficientes y confiables de energía a menor costo.  Bajo 

este precedente es indispensable determinar las características, dinámica y 

funcionamiento actual y futuro de la demanda eléctrica, considerando los posibles 

impactos producidos por variables políticas, económicas, sociales, ambientales y 

tecnológicas que afecten su comportamiento. 

El conocimiento de su proyección se convierte en un elemento fundamental pues 

determina los requerimientos de toda la cadena energética: la oferta, la 

infraestructura necesaria para el desarrollo y explotación de los recursos, las 

inversiones en cada etapa y las necesidades de importación o las posibilidades de 

exportación de energía. 

Estos posibles impactos pueden presentar a futuro una probabilidad de ocurrencia 

y consecuentemente la incorporación de importantes cargas en el Sistema Nacional 

Interconectado (S.N.I) entre ellos podemos citar: los proyectos mineros, sistemas 

petroleros aislados, la Refinería del Pacífico, el cambio de la matriz energética y 

productiva del país; y fundamentalmente, la migración del consumo de gas licuado 

de petróleo (GLP) y derivados de petróleo a electricidad.  Mediante la 

implementación del Plan de Cocción Eficiente (PEC), una vez que el país cuente 

con la producción de energía de los proyectos que se ejecutan.  Así como también 

se considera los efectos de las acciones que se desarrollan para mejorar la 

eficiencia energética de los sectores residencial y productivo  (Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO), 2014; Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), 2014). 
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En el “Estudio de Proyección de la Demanda Eléctrica” realizado por el CONELEC 

se plantean cinco hipótesis que dependen del ingreso de las cargas antes 

señaladas, modeladas en tres escenarios en función del número de cocinas a 

incorporarse: el escenario menor que considera el ingreso de 1,4 millones de 

cocinas de inducción, el escenario medio 1,8 millones y el escenario mayor 3 

millones de cocinas, estas son (Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), 

2013): 

- Hipótesis 1: Línea base de proyección, en la cual se emplearon métodos 

econométricos, análisis de períodos anteriores y esquemas analíticos, 

tomando en consideración el plan previsto de reducción de pérdidas de 

energía. 

- Hipótesis 2: A la hipótesis 1 se le incorporan las demandas industriales 

vinculadas con la actividad minera, cemento, siderúrgica, transporte, 

petrolera (excluida la Refinería del Pacífico (RDP) y su asentamiento), 

proyectos de eficiencia energética y la Ciudad del Conocimiento (Yachay).  

En lo que se refiere al transporte se toma en consideración la incorporación 

de vehículos eléctricos para transporte liviano y público como los dos 

proyectos el Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca. 

- Hipótesis 3: A la hipótesis 2 se le incorpora la demanda del PEC 

- Hipótesis 4: A la hipótesis 2 se le incorpora la demanda de la Refinería del 

Pacífico, tanto la de la industria como los procesos productivos de la zona 

en desarrollo. 

- Hipótesis 5: A la hipótesis 2 se le incorporan las demandas de la Refinería 

del Pacífico y la demanda del PEC. 

Varios de los proyectos señalados anteriormente se encuentran en fase de 

ejecución, como la Refinería del Pacífico.  Sin embargo las instancias del Gobierno 

esperan concretar con el consorcio chino-coreano (Hyundai-Sinomach, ndlr) y 

bancos chinos, el financiamiento del 70% del valor que se requiere para su 

construcción que asciende a 12.000 millones de dólares (Araujo, 2016). 
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Con este antecedente, el desarrollo del presente trabajo toma como premisa para 

la proyección de la demanda eléctrica la hipótesis 3.  Es decir, un contexto actual 

que se presenta bajo una Línea base de proyección de la demanda en la que se 

incluyen las demandas industriales vinculadas, los proyectos de eficiencia 

energética, la Ciudad del Conocimiento (Yachay) y la demanda del PEC. 

Este programa de acuerdo a las políticas y metas públicas busca introducir desde 

agosto de 2014 hasta julio de 2016 cerca de 3 millones de cocinas eléctricas de 

inducción en igual número de hogares (Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER), 2014). 

Las figuras 43 y 44 muestran la proyección de la demanda en bornes de generación 

para energía y potencia respectivamente considerando la hipótesis 3 y un escenario 

mayor de 3 millones de cocinas instaladas desde el segundo semestre del año 2014 

hasta 2017. 

Figura 43: Proyección y crecimiento de la demanda en energía
Fuente: Elaboración propia basada en datos del PME 2013-2022

El crecimiento anual en energía que se espera según las metas trazadas por el 

Gobierno es de un 5,4% en el 2014, llegar al 10,7% en 2016 y al 14,9% en 2017 
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con un promedio de crecimiento anual de 9.8%.  En lo que se refiere a potencia de 

un 5.3% en 2014, llegar a un 12,3% en el 2016 y a un 16,8% en 2017 con un 

promedio de crecimiento anual de 10,6%. 

Figura 44: Proyección y crecimiento de la demanda en potencia
Fuente: Elaboración propia basada en datos del PME 2013-2022 

Empero de acuerdo a los datos publicados por el CENACE en demanda de energía 

y potencia, tal como muestran las figuras 45 y 46 no se observa este crecimiento 

esperado.  En demanda de energía de un 7,1% en el 2014 descendió a 5% en el 

2015 de igual manera en demanda de potencia de un 5,3% en el 2014 se llegó a 

un 4,4% en el 2015. 
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Figura 45: Demanda real de energía y porcentaje de crecimiento anual 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del CENACE 

Figura 46: Demanda real de potencia y porcentaje de crecimiento anual 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del CENACE 

De lo que se induce que el Programa de Cocción Eficiente aún no alcanzado el 

nivel de penetración deseado. 
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3.2.2 ANÁLISIS DEL ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA LA 

INSTALACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS, CAMBIOS DE SISTEMAS DE 

MEDICIÓN A 220 VOLTIOS E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS EXPRESOS 

El MEER de acuerdo a sus planes de inversión y al programa PEC establece metas 

a las Empresas Eléctricas Distribuidoras para la instalación de medidores bifásicos 

(MBI) y circuitos expresos (CEI).  Conforme al número de cocinas eléctricas a 

incorporarse en los sistemas de distribución, las que son distribuidas en función del 

índice del tiempo de interrupciones (TTik).  Razón por la que se observa en la figura 

47 a varias empresas que no introducen cocinas en el primer año.  Debido a que 

las condiciones y características propias de sus redes, requieren trabajos de 

adecuación en sus sistemas de distribución para ofrecer un servicio de calidad y 

confiabilidad (Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), 2013). 

Figura 47: Distribución de cocinas eléctricas por empresa 
Fuente: Adaptado del PME 2013-2022

Acorde a la planificación realizada tomando como base de inicio del programa el 

año 2015, se estima la incorporación de 350.000 cocinas a nivel nacional.  Para el 
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segundo año 2016 se instalarían 1,4 millones de cocinas.  Hasta alcanzar una 

masiva migración de cocinas por empresa en el año 2017 próxima al 80% de los 

clientes residenciales a nivel nacional con 3,5 millones de cocinas llegando al 90% 

en el 2020, tal como lo muestra la figura 48. 

Figura 48: Curva de penetración de las cocinas de inducción en el S.N.I. 
Fuente: Adaptado del PME 2013-2022 

EnergyWhole Cía. Ltda., trabaja conjuntamente con la EEQ en la prestación de 

servicios de instalación de acometidas y medidores.  Experiencia valiosa que 

permite conocer de primera fuente este ámbito empresarial.  Todo el “Know How” 

adquirido por esta modélica empresa aporta efectivamente hacia un mejor criterio 

en la toma de decisiones, a la hora de determinar la incidencia que el Programa de 

sustitución de gas licuado de petróleo por electricidad (PEC) ha alcanzado en las 

empresas que ofrecen estos servicios. 

La EEQ es una empresa pública encargada de distribuir y comercializar la energía 

eléctrica, actualmente se cuenta con 11 empresas distribuidoras incluida la CNEL-

EP conformada por 10 unidades de negocio.  El mayor consumo de energía a nivel 
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nacional se encuentra concentrado en la E.E. Quito y E.E. Guayaquil que 

representan el 23,2% y 26,7% en su orden (Consejo Nacional de Electricidad 

(CONELEC), 2013).  Opera en un área de concesión de 15.000 kilómetros 

cuadrados y comprende las provincias y cantones referenciados en el Anexo A. 

Es importante recalcar que la EEQ es la encargada de suministrar a las empresas 

contratistas todos los materiales a utilizarse.  Sobre la base de un estudio de precios 

referenciales de los últimos procesos de contratación y una investigación de 

mercado en la que se considera aspectos tales como: 

- Diferencia de precios entre la EEQ - Proveedores y Distribuidores. 

- Precios promedios de materiales y equipos de los dos últimos años, 

obtenidos del sistema financiero de la EEQ. 

- Consideraciones de un incremento en promedio del 5% a los precios 

unitarios, debido a las salvaguardas. 

- La inflación promedio de los últimos años. 

Cada uno de los trabajos ofertados por EnergyWhole Cía. Ltda., obedecen al 

desarrollo de varias actividades regidas bajo normas y seguridades técnicas, 

descritas en una metodología de trabajo que se detalla en el Anexo B.  Siendo ésta, 

fruto de la experticia alcanzada por el personal técnico de EnergyWhole Cía. Ltda. 

De todas las acciones detalladas en la metodología de trabajo, la tabla 10 muestra 

aquellas específicas que se centran en la dotación del suministro a 220 V a los 

clientes residenciales.  Con un sistema de medición en el que se incluye: 

acometida, equipo de medición, protección eléctrica y caja de protección para el 

contador de energía.  Los respectivos precios unitarios referenciales están 

fundamentados en información del “Estudio Económico para la instalación de 

nuevos servicios, cambios de sistemas de medición a 220 voltios e instalación de 

circuitos expresos” realizado por la EEQ para la zona urbana de Quito. 
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Tabla 10- Precios unitarios referenciales (USD) de las actividades para la instalación 
de acometidas y medidores de energía eléctrica en la zona urbana de Quito 

Descripción de la actividad Unidad Precio Cantidad Total

Instalación de medidor bifásico en caja antihurto c/u $ 15,61 1 $ 15,61

Instalación de acometida bifásica c/u $ 15,61 1 $ 15,61

Instalación de canaleta plástica (metro) metro $ 0,34 15 $ 5,10

Instalaciones internas cable 3X8  AWG (metro) metro $ 0,69 15 $ 10,35

Instalación de cajetín y tomacorriente a 220 V c/u $ 3,42 1 $ 3,42

$ 50,09

PRECIOS UNITARIOS REFERENCIALES (USD) DE LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA URBANA DE QUITO

Costo por hogar

Fuente: Elaboración propia basada en datos de EEQ.

El costo del servicio prestado por la empresa contratista en la instalación del 

contador de energía y acometida respectiva en cada hogar es de USD 50, 09.

Pudiendo variar de acuerdo a la distancia entre la caja de breakers o el medidor y 

la ubicación donde se prevé instalar la cocina de inducción (Diario El Telégrafo, 

2014). 

Dependiendo de la distancia de desplazamiento al lugar de la instalación, la EEQ 

realiza una compensación que fluctúa entre 20% y 30%, valor que lo incluye en el 

precio unitario referencial. 

Este precio junto al análisis del número de trabajos a realizarse a nivel país, 

permitirá estimar el monto total que este mercado mueve y en el cual se pueden 

presentar oportunidades. 
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3.2.3 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 

LA COCCIÓN POR INDUCCIÓN Y CALENTAMIENTO DE AGUA CON 

ELECTRICIDAD 

3.2.3.1 Factores de influencia en el proceso de cambio hacia otro tipo de energía para 

la cocción

Desde el inicio del PEC en agosto de 2014 luego de transcurridos dos años, las 

metas propuestas no han sido cumplidas.  Tal como lo manifiesta el Presidente de 

la República en su conocido Enlace Ciudadano No.489: “Las metas ambiciosas 

planteadas hasta el 2017 y 2018 no se alcanzarán”.  No obstante, propone un 

nuevo horizonte de alcance hasta el 2023, atribuyendo que el logro de este 

programa se dará por una lógica de mercado precio vs beneficio, pues las cocinas 

de inducción son mucho más baratas y beneficiosas que el gas (El Ciudadano, 

2016). 

Estos resultados sin duda pueden obedecer a varias causales entre ellas: factores 

económicos como la recesión económica del país, los ingresos de los hogares, el 

tamaño familiar y localización, el aumento del consumo eléctrico reflejado en el 

costo de la planilla eléctrica a pesar del subsidio anunciado, el costo del GLP, el 

costo del kit de inducción, además de los costos no económicos como son las 

percepciones sobre el tiempo de cocción, la cantidad de energía eléctrica utilizada 

al momento de la cocción, la inercia social, etc. (Puzzolo, Stanistreet, Pope, Bruce, 

& Rehfuess, 2013). 

Es decir, existen factores “racionales” y “emocionales” que pueden influenciar en el 

proceso hacia otro tipo de energía para la cocción.  La tabla 11 presenta los factores 

de influencia para la adopción de una nueva tecnología de cocción, resultado de la 

investigación “Encuesta de consumo energético, hábitos de cocción y equipamiento 

eléctrico” realizado por la empresa consultora Mindtek para el MEER y el BID. 



109 

Esta investigación tuvo lugar a inicios del PEC en julio de 2014, utilizó como 

herramienta un cuestionario estructurado, asumiendo un tamaño de muestra 2.030 

observaciones levantadas en las viviendas de las 11 ciudades principales del país.  

Dentro de cada unidad de investigación se seleccionaron como informantes 

calificados al jefe de hogar y a la persona que cocina habitualmente en el hogar, ya 

que son considerados decisores en el proceso de sustitución energética en el 

hogar, tal como lo muestra la tabla 12. 

Tabla 11- Factores de influencia hacia el cambio de GLP a electricidad 

Disponibilidad de información

Precio del GLP y electricidad

Inversión neta en equipos

Financiamiento

Renta familiar

Tamaño familiar

Nivel de educación

Factores socio culturales

Factores demográficos

Zona urbano - rural

Tipo de vivienda

Arrendamiento

Intensidad de consumo energético

Riesgos de fuga de gas

Riesgo de apagones

Olor a gas

Desabastecimiento GLP

Incomodidad de movilización cilindro

Cocinar rápido

Ver la flama "calor"

Usar las ollas actuales

FACTORES DE INFLUENCIA HACIA OTRO TIPO DE 
ENERGÍA PARA LA COCCIÓN

Básicos

Localización y vivienda

Atributos del producto

Fuente: Elaboración propia basada en datos del BID

Al evaluar sobre la predisposición si se cambiaría o no a una cocina de inducción, 

el 60% de los hogares a nivel nacional “no se cambiaría” o sería muy “poco 

probable” que lo haga.  El porcentaje de “no cambio” es más alto en Cuenca, 

llegando al 72%, la mayor disponibilidad al cambio se da en Quito con un 54%. 
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A las personas que contestaron “no me cambiaría” y sería “poco probable” se les 

preguntó: ¿Cuáles serían sus principales razones para no cambiarse?, se observa 

que no existe una razón definida, sin embargo, el 80% de los encuestados tienen 

la motivación racional del “costo de la tarifa actual del cilindro de gas”. 

Tabla 12- Criterios estadísticos utilizados en la “Encuesta de consumo energético, 
hábitos de cocción y equipamiento eléctrico” del MEER y BID 

Ciudad Tamaño de la población Tamaño de la muestra Factor de expansión

Guayaquil 648.870 599 1.083 

Quito 545.946 620 881 

Cuenca 105.100 602 175 

Santo Domingo de los Tsachilas 83.355 43 1.938 

Machala 70.571 37 1.907 

Portoviejo 59.095 31 1.906 

Ambato 55.253 29 1.905 

Loja 51.915 21 2.472 

Riobamba 47.738 22 2.170 

Ibarra 40.110 19 2.111 

Lago Agrio 16.576 7 2.368 

Total 1.724.529 2.030 

CRITERIOS ESTADÍSTICOS APLICADOS EN INVESTIGACIÓN DEL MEER y BID

Fuente: Elaboración propia basada en datos del MEER y BID

Se investigó además, la intención de cambio a la cocción por electricidad al 

presentarse un escenario en el cual: el precio de la bombona de gas se 

incrementaría a precios internacionales por ejemplo entre 18 y 25 dólares, 

resultando que la intención de cambio aumenta a nivel nacional del 40% al 

70% (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) , 2014). 

Resultado que guarda relación con varios estudios que señalan: “las personas rara 

vez adoptan innovaciones sin una buena razón” (Barnes, Openshaw, Smith, & Van 

der Plas, 1994, págs. 15-16).  Empero la búsqueda de una “buena razón” por la que 

los usuarios adopten o no el cambio hacia la cocción con electricidad, está 
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directamente relacionada con las políticas que maneje el Gobierno con respecto a 

mantener o no el subsidio al GLP. 

3.2.3.2 Reformas estructurales para la eliminación del subsidio al GLP en la 

experiencia internacional

Cada uno de los subsidios a los derivados de petróleo como las gasolinas, diésel 

oíl y GLP constituyen instrumentos que deben cumplir con varios objetivos 

(Medinaceli Monrroy, 2012): 

- De política energética, pues otorgan la información vital para que las 

empresas que forman parte de la oferta, realicen las inversiones para 

abastecer la demanda. 

- Política social, el precio de las gasolinas y GLP son parte importante de la 

“canasta de consumo familiar”, un incremento afecta en gran medida a los 

sectores más pobres de la sociedad. 

- Política fiscal, el Estado grava con impuestos el consumo de gasolinas y 

diésel, en función de las necesidades de financiamiento de su presupuesto. 

En este sentido, si la autoridad política prioriza un objetivo sobre los otros, provoca 

de manera directa problemas en los últimos. Siendo fuente de insatisfacción en 

algún sector de la economía, por lo que cualquier medida a tomarse debe ser bien 

estructurada para minimizar el impacto social, fiscal y productivo.  El GLP es uno 

de los productos que representa esta dicotomía entre los objetivos sociales y 

energéticos, debido a que en el sector residencial es un producto de consumo 

masivo (hogares). 

Este tema se vuelve más sensible cuando la época de bonanza económica decrece 

por la caída del precio del barril de crudo ecuatoriano.  A lo que el FMI argumenta: 

Las débiles perspectivas de los precios de las materias primas podrían restar 

casi 1 punto porcentual anual a la tasa de crecimiento de los países 
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exportadores de materias primas en el período 2015–2017, en comparación 

con el período 2012–2014.  En los países exportadores de energía, se estima 

que la incidencia negativa sería aún mayor, aproximadamente 2¼ puntos 

porcentuales en promedio. (Fondo Monetario Internacional (FMI), 2015, pág. 

1) 

Explica que este potencial descenso del crecimiento implica una respuesta 

inmediata en materia de políticas dirigidas a incluir reformas estructurales.  

Analizando así la posibilidad de eliminación de los subsidios, que aun siendo una 

medida óptima es típicamente muy difícil.  La experiencia internacional destaca la 

importancia de eliminarlos de manera pragmática; es decir, gradualmente, y con 

medidas de mitigación bien focalizadas en los más vulnerables y los grupos más 

afectados por la reforma.  La implementación de las políticas debe ir acompañada 

de una estrategia de comunicación orientada a generar respaldo.  Este modelo es 

aplicado con éxito en países tales como: 

Jordania empezó a reducir gradualmente los subsidios a los combustibles en 

el 2005, y el proceso culminó en el 2008 con el pleno traspaso del precio; el 

Gobierno simultáneamente elevó el salario mínimo, mantuvo una tarifa 

eléctrica básica e implementó un sistema de transferencias en efectivo a los 

hogares de bajo ingreso.  En el 2008, Indonesia y Mozambique también 

adoptaron medidas de mitigación para compensar las alzas de los precios 

de los combustibles. (Ayala, 2014) 

La experiencia de Irán es uno de los ejemplos más elaborados que demuestra como 

si es posible desregular los precios de los derivados de petróleo, equiparándolos a 

su oportunidad internacional.  Abordando no sólo temas energéticos sino también 

sociales. 

En resumen, una vez establecido el “Plan de Reforma Económica” para el período 

2010-2014 a medida que se alineaban los precios domésticos a los internacionales.  

Las familias de escasos recursos recibieron al menos el 50% del incremento en sus 



113 

ingresos, estos fueron derivados de la eliminación de subsidios.  En una primera 

fase las transferencias fueron en efectivo y en una segunda etapa estos ingresos 

adicionales se invirtieron en beneficios sociales y bienes públicos.  Por otra parte 

con el 30% de los ingresos reestructuraron las empresas iraníes que poseían altos 

costos de energía y el 20% restante se lo destinó al Gobierno para financiar los 

altos costos de la energía (Medinaceli Monrroy, 2012). 

El Salvador posee una estructura de subsidios que guarda semejanza con el 

Ecuador, en cuanto a que el 90% de GLP es importado y tan sólo el 10% es 

producido internamente. 

El subsidio al gas establece un precio fijo final que hace posible sea adquirido por 

todos quienes lo requieran, por lo que de cada 10 hogares 3 son pobres y 7 

pertenecen a los más asalariados.  Razón que concluyó en la decisión de subsidiar 

la demanda y no la oferta del GLP, sus mayores esfuerzos estuvieron canalizados 

en determinar a cabalidad qué hogares serían beneficiados con el subsidio, por lo 

que mediante un censo se establecieron dos parámetros fundamentales 

(Medinaceli Monrroy, 2012): 

- El número de familias que no tenían acceso o que no utilizaban electricidad. 

- Se fijó un consumo de energía básico de 100 kWh y se incluyó a 

comunidades con único medidor para varias familias e incluso a familias de 

zonas en disputa con Honduras. 

Varios son los estudios que argumentan la eliminación de subsidios a través de 

políticas colaterales enfocadas en la población con escasos recursos.  Empero, otro 

de los sectores afectados es la industria para la cual es imprescindible diversificar 

el acceso a energéticos alternativos.  De manera que se no alteren los costos de 

producción reincidiendo negativamente en la competitividad del país (Bazilian & 

Onyeji, 2012). 
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3.2.3.3 Grado de penetración del Programa de Cocción Eficiente en hogares

Una vez cerrado el ciclo de producción de las cocinas a gas, para abastecer la 

demanda nacional.  Las empresas agrupadas en la Asociación de Línea Blanca del 

Ecuador (ALBE) de la mano con el proyecto impulsado por el Gobierno, han 

realizado importantes inversiones para el cambio de sus líneas de fabricación de 

gas a inducción.  En tanto, se mantiene la expectativa hacia las negociaciones 

gubernamentales para la apertura de mercados y firma de tratados comerciales con 

países de Centroamérica, primordial destino de las cocinas a gas (Diario El 

Universo, 2015). 

Según la información declarada por el Gerente Nacional del programa oficial de 

Cocción Eficiente, hasta el 21 de agosto de 2016 se han vendido 432.500 cocinas 

de inducción.  De las cuales el 86% son financiadas por el PEC, el 70% son de 

fabricación nacional y el 30% restante son importadas.  El Gobierno a través de un 

crédito inicial aprobado por USD 250 millones con el banco Exim Bank de China, 

importó 130.000 cocinas de inducción de las cuales se han comercializado 32.600 

que representan el 7,5% del total de cocinas vendidas a nivel nacional (figura 49). 

Figura 49: Mercado de cocinas de inducción 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del PEC 

El monto total de venta de cocinas de inducción a nivel nacional se encuentra 

distribuido principalmente en las provincias de Guayas con 33%, Pichincha 20%, 

Manabí 11%, Los Ríos el 8% seguido por Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro 
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con 5% y 4% respectivamente, y un 19% en el resto de provincias.  Tal como se 

expone en la figura 50. 

Figura 50: Distribución porcentual de la venta de cocinas de inducción en el país 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del PEC 

Las cocinas de procedencia asiática están destinadas a un mercado segmentado 

en un 15% para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y el 85% 

para su comercialización.  La perspectiva gubernamental en primera instancia fue 

llegar con un máximo de un millón de cocinas, a lo que el gerente del PEC 

puntualiza: “Aspiramos a que los fabricantes locales entiendan que no competimos 

con ellos, sino que su espacio está en el sector medio y alto” (Araujo, Cocinas 

chinas ponen en apuros al productor local, 2015). 

No obstante, sus precios contrastan con los de producción nacional; mientras las 

locales de 4 zonas tienen un costo promedio entre USD 286 y USD 647 (encimeras 

o cocinas con horno en su orden), la cocinas chinas de iguales características 

fluctúan entre USD 200 las encimeras y USD 300 los modelos con horno además 

incluye en ambas opciones un sed de siete piezas (tres ollas, tres tapas y un sartén) 

(Araujo, 20.000 cocinas chinas llegarán en mayo, 2015). 
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A lo que los productores como el gerente de Fibroacero (Ecogás) expresa: “El 

ingreso al mercado de este producto, a menos del 50% del precio de las opciones 

actuales, tendría una afectación en la industria nacional, que se reflejaría en los 

empleos y pagos de tributos” (Diario El Universo, 2015). 

Este escenario provocó expectativas en la población, incertidumbre en los 

empresarios y por ende una contracción en la demanda de cocinas nacionales.  Tal 

como lo manifiesta el gerente de la firma Indurama principal socio del PEC: “Cuando 

la demanda se frena, los niveles de producción se reducen porque no podemos 

producir un producto para guardarlo” (Castillo, 2015). 

Y como un agravante más, la falta de pago por parte del Régimen tanto a los 

fabricantes nacionales como a las empresas comercializadoras, por las unidades 

vendidas a crédito con su fuerza de ventas en locales y puerta a puerta (Diario El 

Mercurio, 2015). 

En suma, uno de los aspectos más débiles que ha detenido el despunte del PEC 

ha sido “la falta de recursos para financiar a los potenciales compradores”,

esto como efecto del bajo flujo económico del Estado.  Acorde a las estimaciones 

del Banco Central del Ecuador (BCE), la economía ecuatoriana en el 2016 

decrecerá 1,7% siendo este el primer año de recesión en 17 años (Banco Central 

del Ecuador, 2016). 

Con el objetivo de impulsar este programa, el Gobierno anuncia un nuevo 

financiamiento que no dependerá del Presupuesto del Estado y consiste (Diario El 

Universo, 2016): 

- En un fondo “revolvente” (recuperar para volver a invertir) con un crédito del 

BID sobre los USD 50 millones, más la recuperación de la cartera que bordea 

USD 5 millones mensuales que ingresan a las empresas eléctricas del país.  

Producto de las cuotas que pagan los clientes que adquirieron las cocinas 

de inducción por medio de la planilla de electricidad.  A más de un nuevo 
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mecanismo de compra a través del Banco del IESS (BIESS).  Los 3,7 

millones de afiliados podrán adquirir una cocina mediante un crédito 

quirografario. 

- Otra de las decisiones que pone fin a un tema controversial, fue el no 

importar más estufas desde China.  Proporcionando apertura a los 

fabricantes nacionales para abastecer el mercado con su capacidad de 

producción y ofertando mejores costos.  Acotando que no se utilizó el crédito 

inicial de USD 250 millones y que las 130.000 cocinas costaron cerca de 

USD 20 millones, de los cuales se han cancelado el 40% y la diferencia se 

liquidará con recursos del Presupuesto del Estado. 

Tres compañías concentran el 95% de la producción nacional de línea blanca estas 

son: Induglob S.A. (Indurama); Fibroacero S.A. y Mabe Ecuador S.A.  Las que 

cuentan con una suficiencia real de producción promedio de 1,5 millones de 

cocinas al año, con lo que se garantiza el abastecimiento en todo el país (Diario 

El Universo, 2015). 

Bajo el análisis precedente el cual describe los factores que han influido 

directamente en el mercado de cocinas de inducción, modificando su oferta y 

demanda.  La figura 51 indica la evolución en las ventas de cocinas de inducción 

con un valor acumulado del año 2014 y datos mensuales en el período enero de 

2015 a junio de 2016, desagregados por aquellas vendidas dentro y fuera del 

Sistema Informático de Cocción Eficiente (SIPEC). 

Para el análisis respectivo se tomó la serie con periodicidad mensual de las ventas, 

expuesta en la figura 52.  La curva obtiene una tasa promedio de crecimiento 

mensual de 5,1% es decir mantiene una tendencia ascendente.  En cuanto a su 

comportamiento se observa un largo período de desaceleración en las ventas, 

puntualmente desde junio a noviembre de 2015 consecuencia de los factores antes 

referidos.  Existen picos estacionales significativos en los meses de mayo y 

diciembre, motivados por las celebraciones del Día de la Madre y Navidad en su 
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orden.  Lo que permite concluir que las ventas de cocinas de inducción muestran 

una serie con estacionalidad. 

Figura 51: Evolución en las ventas de cocinas de inducción 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del PEC

Figura 52: Comportamiento de la curva de venta de cocinas de inducción 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del PEC
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De manera que, para estudios posteriores una vez enriquecida la serie de datos se 

sugiere la utilización de modelos ARIMA y de suavizado exponencial que permiten 

capturar esta estacionalidad y obtener buenos ajustes y predicciones, útiles al 

momento de planificar el abastecimiento de un mercado en crecimiento dadas las 

políticas actuales, además lanzar campañas de marketing enfocadas en el cliente 

objetivo (madres) en las épocas antes señaladas. 

3.3 DISEÑO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

ESTRATÉGICA

3.3.1 SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE 

VARIABLES 

El CONELEC actualmente ARCONEL en su PME 2013-2022 documento oficial que 

presenta el Plan Nacional de Cocción Eficiente, enfoca el estudio tomando como 

unidad de análisis a los clientes residenciales.  Para ello, efectúa proyecciones del 

número de viviendas a nivel nacional apoyado en las estadísticas del Censo de 

Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), y en los resultados de su Modelo de Proyección de Demanda 

Eléctrica. 

De acuerdo al “Glosario de Términos Censales del INEC un hogar: 

Es la unidad social conformada por una persona o grupo de personas que 

se asocian para compartir el alojamiento y la alimentación.  Es decir, hogar 

es el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda 

o en parte de ella (viven bajo el mismo techo), que están unidas o no por 

lazos de parentesco y que cocinan en común para todos sus miembros 

(comen de la misma olla).  Los empleados del servicio doméstico y sus 

familiares forman parte del hogar, siempre y cuando duerman en la misma 

vivienda.  En una misma vivienda pueden encontrarse varios hogares, 
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si existen grupos de personas que viven en una parte de la vivienda y 

preparan sus comidas por separado.  Los hogares también pueden ser 

constituidos por personas no parientes entre sí, por ejemplo, cuatro amigas 

que se asocian para compartir los alimentos y el techo. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), 2016, pág. 2) 

Considerando el concepto antes mencionado, una vivienda puede estar ocupada 

por uno o más hogares existiendo la posibilidad de compartir el mismo medidor de 

energía.  Luego los requerimientos tanto en medidores de 220 V como en cocinas 

de inducción son mayores. 

Siendo el hogar el fundamental depositario de los beneficios planteados en el PEC 

tales como: 

- Financiamiento para su respectiva cocina de inducción.  Pues sobre el jefe 

del hogar y la persona que cocina habitualmente recae la decisión en el 

proceso de sustitución energética, hacia otra tecnología para la cocción de 

los alimentos. 

- Además del subsidio eléctrico 80kWh para cocción y 20 kWh para 

calentamiento de agua.  Para quienes se deberán realizar los trabajos de 

instalación de acometida y medidor bifásico. 

Estas premisas permiten inferir que se obtendrá una mejor precisión en la 

investigación del Programa de Cocción Eficiente, si se asume como unidad de 

análisis a los hogares. 

En este contexto el INEC no realiza estudios sobre proyecciones de hogares en el 

país, son pocos los países a nivel de Latinoamérica donde sus respectivas Oficinas 

de Estadística desarrollan este tipo de información.  No obstante, la Escuela 

Politécnica Nacional publica en el año 2015, un estudio sobre las proyecciones de 

hogares por su tamaño que habitan en viviendas particulares en el país; utilizando 
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métodos de proyección de proporciones condicionales respecto del número de 

miembros de hogar, a nivel provincial y nacional.  Información que será de gran 

utilidad para el desarrollo del presente trabajo. 

En síntesis, el estudio citado toma como insumos los tres últimos Censos de 

Población y Vivienda de los años 1999, 2001 y 2010 a más de las Proyecciones 

Poblacionales elaboradas por el INEC.  Se efectúa un procedimiento de depuración 

de la información corrigiendo errores originados en campo, por la toma equivocada 

de la información por parte de los encuestadores o simplemente por una inexacta 

declaración del encuestado, entre otros.  Esta depuración no afecta la estructura 

interna de la información “bruta” tomada de los censos.  Finalmente, se validan los 

datos orientándolos a cumplir las restricciones impuestas por el método 

seleccionado. 

El método empleado es el de proporciones y tamaños promedios condicionales de 

hogar (PTPC) cuya finalidad es la de estimar las distribuciones de hogares por su 

tamaño.  Es decir por el número de miembros del hogar a partir de las proporciones 

condicionales en lugar de proporciones absolutas.  Este método dispone de tres 

técnicas (Delta, Theta y Alfa) que proporcionan las proyecciones de las 

distribuciones del hogar por tamaño.  El Anexo C explica de manera detallada esta 

metodología y presenta la serie histórica de las distribuciones de hogares por 

tamaño del número de miembros y población que habita en hogares de siete y más 

miembros en el período 1990-2020 (Yánez, 2015). 

A partir de esta información, se obtuvo la serie histórica para los hogares a nivel 

nacional en el período descrito.  Cabe recalcar que los datos corresponden a 

hogares que habitan en viviendas particulares.  Según el INEC (2016) define como 

vivienda particular: “El lugar de alojamiento separado e independiente, destinado 

para que vivan uno o más hogares” (pág.4). 

Lo que nos permite obtener con mayor certeza, el número de hogares que habitan 

en viviendas independientes.  Y con ello el alcance hacia uno de los objetivos de 
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este trabajo, determinar cuántos son los hogares a los cuales se desea llegar con 

el PEC y en consecuencia el número de posibles trabajos (instalación de acometida 

y medidor) a efectuarse por parte de las empresas proveedoras de estos servicios. 

Acogiendo el año 2023 como nuevo plazo para la incorporación de 3,5 millones de 

cocinas, tal lo anunciado por las autoridades pertinentes.  Se construyó la variable 

“Número de Hogares” proyectando los hogares a nivel nacional con un horizonte 

hasta el 2030, asumiendo como hipótesis que para años futuros se mantendrá la 

tendencia de crecimiento de los hogares (se excluye la ocurrencia de desastres 

naturales), a una tasa promedio del 3% tal como arroja el cálculo de la serie 

histórica obtenida. 

De igual manera se analizó la serie de ventas de cocinas de inducción obteniendo 

una tasa promedio de crecimiento anual de 5,1%.  Planteando la hipótesis que el 

mercado mantendrá su comportamiento tendencial se construyó la variable 

“Número de cocinas”, tal como lo indica la tabla 13. 

Tabla 13- Construcción de variables “Número de Hogares” y “Número de Cocinas 
vendidas por año” 

Año Número de hogares
Número de cocinas 

vendidas por año

2014 4.411.250 27.405 

2015 4.526.375 241.748 

2016 4.641.784 254.077 

2017 4.757.667 267.035 

2018 4.874.207 280.654 

2019 4.991.590 294.967 

2020 5.110.018 310.011 

2021 5.263.319 325.821 

2022 5.421.218 342.438 

2023 5.583.855 359.902 

2024 5.751.370 378.257 

2025 5.923.911 397.548 

2026 6.101.629 417.823 

2027 6.284.678 439.132 

2028 6.473.218 461.528 

2029 6.667.414 485.066 

2030 6.867.437 509.804 

CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES

Fuente: Elaboración propia 
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Con el propósito de conocer el grado de asociación entre estas dos variables se 

calculó el coeficiente de correlación obteniendo un valor de   Lo que 

demuestra una correlación positiva perfecta es decir, el número de cocinas 

vendidas por año aumenta en forma predecible cuando crece el número de 

hogares, tal como se aprecia en el diagrama de dispersión de la figura 53. 

Figura 53: Diagrama de dispersión aplicado a las variables construidas 
Fuente: Elaboración propia

Se analizó además, si existe alguna evidencia de una asociación estadísticamente 

significativa entre estas variables utilizando el estadístico de prueba t.  El coeficiente 

de correlación población  hipotético es igual a 0.  Así, las hipótesis nula y 

alternativa son: 

Asumiendo 0,05 de nivel de significancia,  como , se 

rechaza la hipótesis nula.  Concluyendo que hay una evidencia de una asociación 

entre las variables. 
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3.3.2 PLANTEAMIENTO DE POSIBLES ESCENARIOS 

El planteamiento de la propuesta estratégica a la cual está encaminada esta 

investigación, se compone de tres escenarios que describen futuros alternativos.  

Basados en la metodología prospectiva cuyo fundamento teórico se analiza en el 

Anexo D.  Cada escenario, representa visiones hipotéticas que se edifican a partir 

del desarrollo de un conjunto de premisas analizadas durante el desarrollo de este 

trabajo, los mismos que son expuestos a continuación:

Escenario tendencial: este escenario toma como principales hipótesis: 

- Mantener las tendencias de las variables en estudio, con sus tasas promedio 

de crecimiento constantes, el 3% para los hogares y 5,1% para las ventas 

de cocinas de inducción. 

- Conservar el subsidio al GLP, debido a que el país se encuentra en un 

período de coyuntura política por la transición de Gobierno. 

Con estas conjeturas los 3,5 millones de cocinas se lograrán introducir en el año 

2025, cuando el número de hogares se haya incrementado a 5’923.911, figura 54.   

Lo que representará el 59% de los hogares que se habrán acogido a esta tecnología 

para la cocción de alimentos.  Los incrementos graduales por año de la demanda 

de cocinas de inducción, no superan la capacidad de producción nacional de 1,5 

millones de cocinas al año, como lo presenta la tabla 14. 
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Figura 54: Comportamiento de las variables: Escenario tendencial 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14- Número de hogares y cocinas vendidas por año en un escenario tendencial 

Año Número de hogares
Número de cocinas 

vendidas por año

2.014 4.411.250 27.405 

2.015 4.526.375 241.748 

2.016 4.641.784 254.077 

2.017 4.757.667 267.035 

2.018 4.874.207 280.654 

2.019 4.991.590 294.967 

2.020 5.110.018 310.011 

2.021 5.263.319 325.821 

2.022 5.421.218 342.438 

2.023 5.583.855 359.902 

2.024 5.751.370 378.257 

2.025 5.923.911 397.548 

2.026 6.101.629 417.823 

2.027 6.284.678 439.132 

2.028 6.473.218 461.528 

2.029 6.667.414 485.066 

2.030 6.867.437 509.804 

COMPORTAMIENTO ESCENARIO TENDENCIAL

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 55 se puede apreciar una penetración del 84% que representan 

5’793.218 hogares en el 2030.  Este escenario exhibe un alcance en el muy largo 

plazo que no permite cumplir con los objetivos gubernamentales planteados en el 

PNBV 2009-2013: “sustituir las cocinas a gas (GLP) por cocinas de inducción, tan 

pronto como exista la factibilidad de la generación eléctrica para este plan” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2009, pág. 115). 

Coadyuvando a la eliminación de las importaciones de energéticos como el GLP, 

que generen un ahorro para el país cerca de USD 304,07 millones al año (Ministerio 

de Finanzas, 2016) 

Figura 55: Curva de penetración de las cocinas de inducción: Escenario tendencial 
Fuente: Elaboración propia

Escenario optimista: este escenario se desarrolla bajo las siguientes hipótesis: 

- Eliminación al subsidio de GLP en el período del nuevo mandato 2017- 2021.  

Para el desarrollo de esta premisa, se toma como inicio de esta disposición 

el año 2018.  Este criterio se apoya en el cumplimiento de un 80% en el Plan 

de expansión de generación, con el ingreso de los proyectos hidroeléctricos 
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que permiten abastecer la demanda de energía en el país. Durante el 

período 2014-2017 se mantiene el escenario tendencial con sus respectivas 

tasas de crecimiento. 

- Un precio de la bombona de gas incrementado a precios internacionales 

entre 18 a 25 dólares y una intención de cambio hacia las cocinas de 

inducción a nivel nacional del 70%, resultado de la investigación “Encuesta 

de consumo energético, hábitos de cocción y equipamiento eléctrico” 

realizado por la empresa consultora Mindtek para el MEER y el BID. 

- Un mercado abastecido con una capacidad real de producción de 1,5 

millones de cocinas al año, tal como lo manifiestan los empresarios 

ecuatorianos. 

La figura 56 presenta el comportamiento de las variables en estudio, el número de 

cocinas vendidas durante el período 2014-2017 mantiene su tasa de crecimiento 

tendencial.  Sin embargo, a partir del 2018 que se retiraría el subsidio al GLP, 

suponiendo una intención de cambio paulatina.  Tomando como referencia la 

experiencia internacional de Jordania que empezó a reducir gradualmente los 

subsidios a los combustibles en el 2005, y el proceso culminó tres años después 

en el 2008 se asume un comportamiento y período similar para el Ecuador. 

La demanda de cocinas para los hogares en el año 2020 superaría en un 2% la 

capacidad de producción nacional.  Por lo que se requeriría ingresar con cocinas 

importadas.  Empero la política gubernamental es confiar el abastecimiento total del 

mercado a los empresarios nacionales, incentivando una reactivación económica 

en el sector. 

Se observa en la figura 57 una migración sostenida en el corto plazo, alcanzando 

el 75% de penetración en el año 2020 es decir 3’809.009 hogares a los cuales 

llegaría la migración para cocción eficiente.  Los requerimientos en este escenario 

son exigentes, se necesitaría disponer de todos los elementos del sistema de 

generación, distribución y transmisión en ejecución. 
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Figura 56: Comportamiento de las variables: Escenario optimista 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15- Número de hogares y cocinas vendidas por año en un escenario optimista 

Año Número de hogares
Número de cocinas 

vendidas por año

2014 4.411.250 27.405 

2015 4.526.375 241.748 

2016 4.641.784 254.077 

2017 4.757.667 267.035 

2018 4.874.207 487.421 

2019 4.991.590 998.318 

2020 5.110.018 1.533.005 

2021 5.263.319 2.105.327 

2022 5.421.218 2.710.609 

COMPORTAMIENTO ESCENARIO OPTIMISTA

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57: Curva de penetración de las cocinas de inducción: Escenario optimista 
Fuente: Elaboración propia

Escenario contrastado: este escenario intenta equilibrar aspectos positivos y 

negativos, asumiendo las hipótesis planteadas a continuación: 

- Se elimina el subsidio al GLP en el año 2019, con una mayor probabilidad 

de que los Planes de expansión en cuanto a generación, transmisión y 

distribución se encuentren en etapas terminales de obra. 

- El crecimiento de la demanda de cocinas en el mercado es igual a la 

capacidad de producción nacional. 

Este panorama permite alcanzar los 3,5 millones de cocinas en el 2020, como se 

observa en la figura 58.  Además, el programa obtendrá un grado de penetración 

del 80% alcanzando los 4’070.919 hogares ver figura 59. 
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Figura 58: Comportamiento de las variables: Escenario contrastado 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Curva de penetración de las cocinas de inducción: Escenario contrastado 
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16- Número de hogares y cocinas vendidas por año en un escenario contrastado 

Año Número de hogares
Número de cocinas 

vendidas por año

2014 4.411.250 27.405 

2015 4.526.375 241.748 

2016 4.641.784 254.077 

2017 4.757.667 267.035 

2018 4.874.207 280.654 

2019 4.991.590 1.500.000 

2020 5.110.018 1.500.000 

2021 5.263.319 1.500.000 

COMPORTAMIENTO ESCENARIO CONTRASTADO

Fuente: Elaboración propia 

De lo expuesto, cada uno de los escenarios sea en el corto, mediano o largo plazo 

permite prever oportunidades para el desarrollo de empresas nacionales, 

específicamente aquellas que prestan servicios de instalación de acometidas y 

medidores a nivel nacional. 

Con el número de hogares estimado en los posibles panoramas ensayados y el 

costo de USD 50,09 por el servicio de parte de la empresa contratista en la 

instalación del contador de energía y acometida respectiva en cada hogar.  Se 

calcularon los montos probables para los trabajos a nivel nacional a los cuales se 

podría acceder, como se expone en la tabla 17. 

Sabiendo que el 20% de las ventas se realizan en la provincia de Pichincha se 

estimó los montos que manejaría específicamente la EEQ con las empresas 

contratistas, tabla 18. 
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Tabla 17- Montos estimados para trabajos de acometidas y medidores a nivel 
nacional

Escenarios Características del escenario Montos

Escenario Tendencial
Penetración del 84% que 

representan 5'793.218 hogares en 
el año 2030

$ 290.182.289,62 

Escenario Optimista
Penetración del 75% que 

representan 3'809.009 de hogares 
en ele año 2020

$ 190.793.260,81 

Escenario Contrastado
Penetración del 80% que 

representan 4'070.919 de hogares 
en el año 2020

$ 203.912.332,71 

MONTOS ESTIMADOS A NIVEL NACIONAL (USD)

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18- Montos estimados para trabajos de acometidas y medidores provincia de 
Pichincha 

Escenarios Características del escenario Montos

Escenario Tendencial
Penetración del 84% que 

representan 5'793.218 hogares en 
el año 2030

$ 58.036.457,92 

Escenario Optimista
Penetración del 75% que 

representan 3'809.009 de hogares 
en ele año 2020

$ 38.158.652,16 

Escenario Contrastado
Penetración del 80% que 

representan 4'070.919 de hogares 
en el año 2020

$ 40.782.466,54 

MONTOS ESTIMADOS PICHINCHA (USD)

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COCCIÓN 

EFICIENTE EN LA EMPRESA ENERGYWHOLE CÍA LTDA

En el proceso de esta investigación se ha analizado como el Gobierno Nacional a 

través de las políticas públicas ha estructurado y promovido la transformación de la 

matriz energética en el país, delineando específicamente la incorporación del Plan 

de Cocción eficiente.  De manera que este estudio ha consolidado una visión global 

del entorno a nivel macro, planteando posibles escenarios en los que podrían 

desenvolverse las empresas proveedoras de servicios de instalación de 

acometidas y medidores. 

En este ambiente sectorial EnergyWhole Cía. Ltda., es considerada un eje de 

intervención para afianzar el desarrollo de dicho plan.  A continuación la tabla 19 

presenta consolidadas sus principales características. 

Tabla 19- Principales características de la empresa EnergyWhole Cía. Ltda. 

Sector Sector eléctrico

Localización Cumbayá

Instalaciones Oficina 50 m
2

, bodegas y parqueos de 200 m
2
 y 3 baños de 5m

2

Personal y estructura organizativa
Grupo interdisiplinario con cuatro socios  dentro de los cuales se 
encuentra el Gerente (Representante técnico) además del Supervisor

Instalación de acometidas y medidores

Sistema de instalaciones eléctricas

Sistemas de transmisión

Generadores de energía eléctrica

Equipos de iluminación para hangares industriales

En electrodomésticos: instalación, mantenimiento preventivo y correctivo

Mecánica de precisión

Administración, mantenimiento preventivo y correctivos de edificios

Clientes Empresa Eléctrica Quito S.A., empresas particulares y personas naturales

ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

Cartera de servicios

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluar los efectos que originaría la implementación del mencionado plan de 

eficiencia energética en la empresa EnergyWhole Cía. Ltda., abarca un análisis en 

varios aspectos tales como (Alcaide, y otros, 2013): 

- Producción: procesos, costes, tecnologías disponibles, etc. 

- Finanzas: liquidez, financiación, endeudamiento, capital, solvencia, etc. 

- Histórico de ventas: por segmentos, productos, servicios, zonas 

geográficas. 

- Marketing: cartera de productos, precios (cliente final), comunicación 

(campañas, medios), estrategia marketing-mix, segmentos, 

posicionamiento, etc. 

- Organización: recursos humanos, estructura, jerarquía, control, etc. 

- Clientes: clasificación, cuentas clave, fidelización, etc. 

Empero, a continuación se aborda uno de los aspectos más relevantes como lo es 

el análisis financiero, tomando en cuenta los siguientes supuestos. 

Supuestos financieros: 

- El modelo se desarrolla en un período de 5 años considerando las 

fluctuantes condiciones del mercado, debido a las decisiones políticas de 

retirar o no el subsidio al gas licuado de petróleo. 

- Con el propósito de que EnergyWhole Cía. Ltda., presente su oferta a la 

licitación de bienes y servicios para instalación de acometidas y medidores 

para el año 2017.  Se toma como puntos de referencia para efectuar los 

trabajos que demanda la incorporación del PEC, las Agencias del Quinche y 

Tumbaco zona en la que se encuentran ubicadas sus instalaciones.  

Cumpliendo así con uno de los requisitos que la EEQ solicita en sus pliegos. 

- El precio unitario referencial de las actividades para la instalación de 

acometidas y medidores de energía eléctrica en la zona urbana de Quito, 

específicamente para el Plan de Cocción Eficiente es de USD 50,09 (tabla 

10).  Debido a que los trabajos se realizarán en la zona periférica, la EEQ 
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reconoce una compensación de acuerdo a la distancia de desplazamiento el 

mismo que está incluido en el precio unitario. 

- No existe reajuste de precios, es decir el Contrato a establecerse con la EEQ 

se lo efectúa a precios fijos. 

- Para la prestación del servicio, la EEQ entrega quincenalmente los 

materiales para la ejecución de los trabajos. 

- Para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en la licitación para 

el año 2017, se consideran los vehículos con año de fabricación menor a 5 

años a la fecha de presentación.  La empresa subcontratará este servicio 

específicamente para labores de supervisión de los trabajos y desempeño 

del Gerente o Representante técnico, por lo que correrá con los gastos de 

mantenimiento y combustible de dichos vehículos. 

- En función del presupuesto para el desarrollo de las actividades en las dos 

zonas seleccionadas.  EnergyWhole Cía. Ltda., debe sustentar un valor de 

patrimonio tal lo dispuesto por el Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP) cuyos valores se muestran en la tabla 20.  Al ser persona jurídica 

obligada a llevar contabilidad, debe presentar el formulario de declaración 

de impuesto a la renta del último año (Servicio de Contratación Pública 

(SERCOP), 2013). 

Tabla 20- Monto de patrimonio para las empresas contratistas 

FRACCIÓN BÁSICA EXCEDENTE

0 a 200.000,00
25% de presupuesto 

referencial
----------------

200.000 a 500.000 50.000 20% sobre el exceso de 250.000,00

500.000 a 10.000.000 100.000
10% sobre el exceso de 

1.000.000,00

10.000.000,00 en adelante 1.000.000
Más del 5% sobre el exceso de 

20.000.000,00

MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO DE LAS 
EMPRESAS (USD)

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL SIN IVA 

(USD)

Fuente: Elaboración propia basada en datos del SERCOP 

- De acuerdo al presupuesto referencial asignado por la EEQ a las Agencias 

del Quinche y Tumbaco en el proceso de licitación.  EnergyWhole Cía. Ltda., 
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requeriría presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato a favor de 

EEQ en respaldo del trabajo que se va a efectuar, para la cual la empresa 

entregará una póliza por el 5% del monto estipulado. 

- La evaluación financiera se realiza con valores constantes al 2016, no se 

considera la variable inflación por ser un indicador volátil. 

- Para el análisis se toma la dolarización como constante para los años de 

estudio del proyecto. 

- El valor residual es de USD 7.192,77 se lo determinó para los vehículos, 

herramientas de trabajo y equipos de computación basándose en los precios 

constantes al 2016 del mercado. 

- Se considera el 20% de incobrables debido al tiempo que tarda la EEQ en el 

proceso de cancelación del monto de los trabajos realizados.  Cabe recalcar 

que bien existe demora en el pago estos son honrados por la empresa 

contratante. 

Nómina 

- El pago de las remuneraciones se establece en base a las normas y reglas 

regidas en la tabla salarial actualizada y beneficios que constan en el código 

de trabajo. 

- La nómina de EnergyWhole Cía. Ltda., se calculó para 5 años de 

funcionamiento, se consideró un incremento salarial de 3,75% para cada 

año.  Este porcentaje se obtuvo tomando el promedio del incremento salarial 

de los dos últimos años debido al escenario de recesión económica en el 

país, ver Anexo E (Diario El Universo, 2015). 

- El personal operativo, supervisor y representante técnico deben contar al 

menos con dos años de experiencia exclusivamente en la actividad 

señalada.  Además de capacitación sobre electricidad, atención al cliente, 

seguridad industrial y la respectiva “Licencia en prevención de riesgos 

eléctricos”.  Esta capacitación será impartida por la Institución capacitadora 

técnica empresarial (COPORSUPER) y los accionistas de la empresa, 

quienes constituyen un grupo interdisciplinario de profesionales. 
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Aportes y Financiamiento 

- En contexto la inversión junto a sus especificaciones y financiamiento del 

proyecto se presentan en el Anexo F.  La referencia del valor unitario por 

activo, está basado en la investigación a precios reales constantes del 2016 

de varios proveedores de EnergyWhole Cía. Ltda.  El monto total de 

inversión es USD 281.277,67 donde se observa que el valor más significativo 

en peso ponderado corresponde a los activos fijos 79,81%, dentro de los 

cuales los vehículos representan el 69,48% constituyendo el motor del 

proyecto.  Por lo que se recomienda a fututo analizar la posibilidad de nuevas 

inversiones en este activo. 

- El capital de trabajo se lo calcula para dos meses de operaciones, tiempo 

que se toma la EEQ en entregar el pago de los primeros trabajos ejecutados. 

- Se contempla una estructura apalancada en la cual los cuatro accionistas 

aportarán con el 25,22% y el 74,78% será financiado con un crédito 

productivo con la banca privada.  Específicamente para la adquisición de 2 

camionetas doble cabina 4x4 a diésel y 4 camionetas cabina simple 4x2 

diésel. 

Depreciaciones y Amortizaciones 

- Para efectos del cálculo de depreciación de los activos fijos se utiliza el 

método de línea recta, utilizando los porcentajes señalados en el 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno tal 

como se muestra en el Anexo G (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015): 

- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

- Vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil 20% 

anual. 

- Equipos de cómputo y software 33% anual. 
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- La amortización del crédito se lo establece a 3 años con una tasa efectiva 

del 11,83% anual y una cuota fija mensual de USD 6.969,47, tal Anexo G 

(Banco Pichincha, 2016). 

Gastos y Costos 

- Se calcularon los costos, gastos operativos tales como: combustible 

asignado a vehículos operativos, reparación y mantenimiento de vehículos 

operativos, SOAT y matriculación vehicular, seguros y rastreo, etc.  A más 

de los gastos administrativos (arriendo de oficina y bodegas, mantenimiento 

de software, etc.) para cada año, ver Anexo H. 

Presupuesto de ingresos 

- El análisis detallado de la proyección de ventas se lo indica en el Anexo I. 

- En el proceso de licitación para la evaluación de las ofertas se contemplan 

varios parámetros a los cuales se les asigna puntajes tales como: el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, la participación nacional y la 

oferta económica.  Como estrategia para alcanzar el puntaje asignado a 

la oferta económica EnergyWhole Cía. Ltda., presentará su oferta con 

un 20% menos del monto referencial presupuestado.

Balance general, Estado de resultados y Flujo de caja proyectados 

- Una vez estimadas todos las variables requeridas para el desarrollo del 

proyecto, en el Anexo J se muestran: el Balance general, Estado de 

resultados y Flujo de caja proyectados a 5 años. 
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3.3.3.1 Evaluación Financiera 

La evaluación financiera nos permite concluir el análisis de factibilidad del proyecto 

de inversión en estudio.  Debido a que no es suficiente conocer las utilidades 

durante los primeros años de operación y que éstas sean positivas, por sí solo esto 

no demuestra que la inversión propuesta sea financieramente rentable.  Pues el 

dinero pierde su valor real en el tiempo a una tasa aproximada a la inflación vigente.   

El estudio financiero toma en cuenta además el riesgo e incertidumbre que 

representan la probabilidad de cambio en las variables macroeconómicas y 

operacionales, que pueden ocasionar la reducción y/o eliminación de la inversión. 

Con el propósito de conocer la viabilidad del proyecto se utilizaron varias 

herramientas financieras que se presentan a continuación: 

Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

Para el cálculo de este indicador se utilizó la inflación promedio anual prevista para 

el período 2015 – 2018 de 3,6%, publicado por el Banco Central del Ecuador se 

asumió que esta variación se mantendría hasta el 2021 (Banco Central del Ecuador, 

2016). 

Además se consideró un premio al riesgo de 10%, de manera que la TMAR del 

capital total USD 48.576,67 es de 13,60% siendo este el rendimiento mínimo que 

debería ganar la empresa para cumplir con el pago del 11,83% de interés de la 

deuda bancaria. 

Tabla 21- Cálculo de la Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

ORÍGEN DE 
RECURSOS

TMAR  %  PONDERACIÓN
COSTO 

PONDERADO
ACCIONISTAS 13,60% 25,22% 3,43%

CRÉDITO 11,79% 74,78% 8,82%

12,25%TMAR GLOBAL

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR)

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo del Valor actual neto (VAN) y la Tasa interna de retorno (TIR) 

El Valor actual neto (VAN) permite descontar o trasladar al presente todos los flujos 

futuros del proyecto, a una tasa de descuento igual a TMAR, sumar las ganancias 

y restarlas a la inversión inicial en tiempo cero.  El valor obtenido es un VAN = 

112.070,53 > 0 lo que implica una ganancia extra después de captar la TMAR = 

12,25% aplicada a lo largo del período considerado. 

La tasa interna de rendimiento (TIR) supone que el dinero que se gana cada año 

se reinvierte en su totalidad (Baca Urbina, 2010). 

Dada la condición de que TIR = 25,83% > 12,25% se acepta la inversión ya que el 

rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, es decir 

la inversión es económicamente rentable.  Por lo tanto el proyecto es rentable.  La 

tabla 22 muestra el cálculo de estos parámetros. 

Tabla 22- Cálculo del Valor actual neto (VAN) y la Tasa interna de retorno (TIR) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

FLUJO DE FONDOS

Inversión fija $ 224.501,00

Inversión Diferida $ 4.200,00

Capita de trabajo $ 48.576,67

Inversión en imposiciones

Flujo Operacional $ 88.768,65 $ 143.370,07 $ 148.629,07 $ 155.021,59 $ 156.599,10

Impuestos $ 9.653,88 $ 22.365,35 $ 27.339,65 $ 28.613,05 $ 30.318,14

Participación de los trabajadores $ 3.782,32 $ 12.972,67 $ 15.245,08 $ 16.940,58 $ 17.082,27

Valor de recuperación:

Inversión fija $ 7.192,77

Capital de trabajo $ 48.576,67

FLUJO NETO -$ 277.277,67 $ 75.332,44 $ 108.032,05 $ 106.044,34 $ 109.467,96 $ 164.968,12

$ 112.070,75

25,83%

CÁLCULO DE VAN Y TIR

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Fuente: Elaboración propia 
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Período de recuperación de la inversión (PRRI) 

Este cálculo se realiza sumando los flujos netos de caja hasta obtener el valor de 

la inversión.  A EnergyWhole Cía. Ltda., le tomará 2 años 4 meses el recuperar la 

inversión inicial de USD 277.277,67, tiempo en que la empresa no podrá disponer 

de sus excedentes ver tabla 23. 

Tabla 23- Período de recuperación de la inversión

Años
FLUJO OPERACIONAL 

DESCONTADO
SUMATORIA 
FLUJO NETO

PRRI

2016 (Año 0) -$ 277.277,67

2017 $ 75.332,44 $ 75.332,44

2018 $ 108.032,05 $ 183.364,49 2 años  4 meses

2019 $ 106.044,34 $ 289.408,83

2020 $ 109.467,96 $ 398.876,79

2021 $ 164.968,12 $ 563.844,91

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Fuente: Elaboración propia 

Relación Costo – beneficio 

La relación costo beneficio muestra la comparación entre los valores actuales de 

los flujos futuros sobre la inversión inicial.  De manera que por cada dólar invertido 

se generaría USD 2,03, tal como lo indica la tabla 24. 

Tabla 24- Relación costo – beneficio 

Años
FLUJO 

OPERACIONAL 
DESCONTADO

Relación Costo - Beneficio 
(Valor actual/ inversión 

inicial)
2016 (Año 0) -$ 277.277,67

2017 $ 75.332,44 R = 2,03

2018 $ 108.032,05

2019 $ 106.044,34

2020 $ 109.467,96

2021 $ 164.968,12

$ 563.844,91

RELACIÓN COSTO - BENEFICIO

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de sensibilidad 

Este procedimiento nos permite determinar cuánto se afecta, es decir, que tan 

sensible es la TIR o el VAN ante cambios en determinadas variables de la inversión 

sin realizar modificaciones en los demás elementos.  Se identificaron las variables 

que tienen más probabilidad de oscilar y en las que se fundamenta la viabilidad del 

proyecto estas son: 

- Un incremento del 15% en el precio del combustible 

- La disminución del 10% de las ventas es decir menor cantidad de trabajos 

- El incremento del costo de ventas al 20% 

El análisis de cada una de estas variables se observa a continuación. 

Tabla 25- Análisis de sensibilidad 

TMAR= 12,25%

VARIABLES TIR VAN B/C PRRI CONCLUSIÓN

25,83% $ 112.070,75 $ 2,03 2 años 4 meses VIABLE

24,99% $ 105.024,85 $ 2,00 2 años 5 meses POCO SENSIBLE

16,01% $ 30.441,15 $ 1,61 3 años 3 meses SENSIBLE

10,65% -$ 12.358,25 $ 1,40 4 años 1 mes MUY SENSIBLE

Incremento del 15% en el precio de 
combustible

Disminución del 15% de las ventas 
(Menor cantidad de trabajos)

Incremento del costo de ventas al 20%

PROYECTO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados expuestos, el proyecto financieramente es viable.  La 

variable que ocasionaría considerables momentos de incertidumbre es la 

disminución del 15% de las ventas, es decir una menor cantidad de trabajos a 

realizarse.  Ya que se obtiene un VAN negativo y una TIR por debajo de la TMAR 

haciendo el proyecto inviable.  Ante este escenario se plantea como acción de 
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contingencia la reducción del gasto operativo con la venta de uno de sus vehículos 

de trabajo. 

En cuanto a las variables sobre el incremento del 20% del costo de ventas y el 

incremento del 15% del combustible.  Se concluye, que la empresa podría continuar 

su operación asumiendo medidas paliativas e inmediatas como: el control sobre el 

uso que el personal operativo da a los vehículos evitando costos innecesarios de 

combustible y daños en los mismos.  La elaboración de un plan de rutas que permita 

la ejecución óptima de los trabajos disminuyendo la distancia de recorrido de los 

automotores. 

Es importante prestar atención al incremento del costo de ventas pues se observa 

una oscilación en los valores de los indicadores con un VAN = 30.441,15 y una TIR 

= 16,01%.  Parte de la estrategia a seguir es implementar un bono de eficiencia 

creando competitividad en los grupos de trabajo, sin desatender la calidad del 

servicio. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo se estructura en conclusiones y recomendaciones que abordan los 

dos ámbitos del entorno empresarial; el ambiente exógeno y endógeno en el que 

se desenvuelven las empresas proveedoras de servicios de instalación y 

acometidas y medidores. 

4.1 CONCLUSIONES 

1. El incremento de la generación hidráulica con el ingreso de los proyectos 

emblemáticos impulsados por el actual régimen, resultará en un importante 

cambio para la matriz de generación de electricidad.  No así, en la 

composición de la matriz energética, la que está constituida por energía fósil 

en un 94% distribuida con un 88% de petróleo y en un 6% de gas natural.  

Por lo que no se avizora un cambio en el corto plazo fundamentalmente por 

las políticas extractivistas a las que se ha encaminado el modelo de 

desarrollo del país. 

2. Las nuevas reservas petroleras certificadas del Bloque 43 en la cuenca de 

los ríos amazónicos Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT) al noroeste de la 

provincia de Orellana que inicialmente fueron estimadas en el año 2014 con 

920 millones de barriles y según descubrimientos se incrementaron en julio 

de 2016 a 1.672 millones, hacen al Estado dueño de un patrimonio petrolero 

de 4.000 millones de barriles de crudo.  Este patrimonio amplía el horizonte 

petrolero del país, empero disminuye los incentivos hacia un mayor 

desarrollo de energías renovables, haciendo que la tan anhelada transición 

energética en el Ecuador conlleve varios años. 

3. A pesar de que la decisión política energética concerniente a la construcción 

de proyectos hidroeléctricos, ha sido enfocada en aprovechar la cuasi-

complementariedad hidrológica entre las vertientes hidrográficas del Pacífico 
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y Amazonas.  Disminuyendo el riesgo de desabastecimiento en los meses 

de estiaje entre noviembre a febrero.  Se ha confiado primordialmente en 

una sola tecnología que depende de la hidrología, creando vulnerabilidad en 

el sistema eléctrico.  Hidrología que puede ser afectada por el efecto del 

cambio climático global y la intervención humana en el ecosistema.  Por lo 

que prima tener reservas de capacidad de producción basadas en otras 

tecnologías.  Analizando la posibilidad de diseñar planes de adaptación al 

cambio climático para el sector eléctrico. 

4. Si bien el Programa de Cocción Eficiente ha planteado incentivos tarifarios 

hasta el año 2018 actualmente con un nuevo plazo hasta el 2023.  A más de 

un financiamiento para la adquisición del kit de inducción (cocina eléctrica 

con su respectivo menaje ferromagnético).  Para posteriormente facturar el 

costo de USD 4 por cada 100 kWh lo que representaría un costo igual al del 

GLP subsidiado. 

No ha contado con el alcance programado por sus principales gestores, 

varios son los factores que han influido entre ellos: 

 La falta de recursos por parte del Estado que permitan financiar a los 

potenciales compradores, cancelar a las casas comerciales y a los 

fabricantes por las ventas efectuadas a través del Sistema de 

Información del Programa de Cocción Eficiente. 

 Las percepciones “racionales” y “emocionales” que pueden influenciar 

sobre el jefe de hogar y la persona que cocina habitualmente, 

principales decisores en el proceso hacia otro tipo de energía para la 

cocción. 

5. El principal detonante “buena razón” para que los usuarios adopten el 

cambio hacia la cocción con electricidad, está directamente relacionado con 

la decisión que maneje el Gobierno con respecto a eliminar el subsidio al 

GLP.  Esta medida es la que influye directamente en el estudio de los 

escenarios planteados, y de ser incorporada se debe considerar el 
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cumplimiento de los Planes de Expansión en cada una de sus etapas de 

desarrollo, abordándolos de manera conjunta en cuanto a generación, 

transmisión y distribución. 

6. El Gobierno Nacional en cada una de sus hojas de ruta plasmadas en 

políticas macroeconómicas y sectoriales elaboradas durante una década en 

el mandato.  Ha enmarcado como objetivo el cambio hacia una economía 

post – petrolera, en la que prime el uso de las fuentes de energía renovable.  

Reestructurando la matriz energética bajo criterios de transformar la matriz 

productiva. 

Es decir apadrinar una política económica que conduzca al país a 

considerarse como centro del proceso de industrialización y desarrollo en 

lugar de concentrarse únicamente en la venta de materias primas.  De las 

experiencias internacionales citadas, para lograrlo se ha requerido de una 

acción política integral mediante la planificación estatal y la intervención 

gubernamental directa en la economía.  Por lo que es ineludible la acción del 

Estado en la conducción hacia un proceso post extractivista. 

7. Varios son los estudios que argumentan la eliminación de subsidios a través 

de políticas colaterales enfocadas en la población con escasos recursos.  No 

obstante, otro de los sectores afectados es la industria para la cual es 

imprescindible diversificar el acceso a energéticos alternativos.  De manera 

que se no alteren los costos de producción reincidiendo negativamente en la 

competitividad del país 

8. El consumo energético residencial desde el punto de vista de requerimientos 

tecnológicos es uno de los sectores que más oportunidades genera para la 

creación de capacidades nacionales.  Aunque se ha dado viabilidad a las 

empresas locales para la fabricación de cocinas de inducción para abastecer 

la demanda total del mercado.  Se requiere una política de desagregación 

tecnológica que permita identificar las partes que se pueden elaborar en el 
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país de manera que no se convierta en una industria de armado de partes 

importadas. 

En lo que se refiere al Plan de Expansión de Distribución, las necesidades 

de instalaciones de medidores y acometidas se convierten en un mercado 

que brinda oportunidades para las empresas contratistas tanto en el corto, 

mediano y largo plazo.  Estimándose luego del análisis de varios escenarios 

en los cuales se modelan futuros alternativos.  Un monto promedio a nivel 

nacional de USD 234.861.107,08 de un rubro total de inversión asignado de 

USD 539,48 millones. 

9. En la implementación del Plan de Cocción Eficiente para el caso de estudio 

se ha tomado en cuenta los lineamientos y requerimientos de la empresa 

contratante bajo un escenario conservador.  Es decir, el Estado aún no ha 

generado el detonante que impulse un cambio hacia otra tecnología de 

cocción de alimentos y calentamiento de agua. 

10. Acorde con las proyecciones financieras el proyecto es rentable y se espera 

que al finalizar el quinto año de operación, las utilidades después de 

impuestos asciendan a USD 68.356,75 contándose con una TIR de 25,83% 

y un VAN de 112.070,75 a una tasa de descuento de 12,25%, con lo cual el 

segundo año se habrá recuperado la inversión inicial.  Por lo que se concluye 

que es viable la ejecución del mismo. 

11. La empresa contratante dentro de sus políticas premia la experiencia del 

personal operativo de los contratistas, por tratarse de un trabajo de alto 

riesgo.  Debido a esto solicita como requisito se cuente con dos años de 

experiencia específicamente en el desarrollo de este tipo de actividades.  

Asignando en los procesos de licitación un porcentaje significativo a este 

punto, como parte de cumplimento de los parámetros técnicos. 

Esto ocasiona sin duda que los nuevos contratistas que deseen ingresar en 

este campo de acción automáticamente pierdan este puntaje.  Asumiendo 

como estrategia un descuento en el total del monto presupuestario 
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referencial asignado, con la finalidad de adquirir una ganancia en la 

puntuación de la evaluación económica.  Sin embargo, de acuerdo al análisis 

financiero desarrollado pasada esta dura restricción inicial el giro del negocio 

va tornándose rentable. 

4.2 RECOMENDACIONES

1. Considerando los resultados encontrados en el desarrollo de esta 

investigación se recomienda utilizar como unidad de análisis la variable 

“número de hogares” en lugar del número de viviendas.  Lo que permitirá 

determinar con mayor grado de precisión el número de trabajos en cuanto a 

la instalación de acometidas y medidores, además de cálculos más certeros 

del nivel de penetración del Programa de Cocción Eficiente. 

2. En el análisis de los datos de las ventas mensuales de cocinas de inducción 

se encontraron picos estacionales significativos en su comportamiento en 

los meses de mayo y diciembre, motivados por las celebraciones del Día de 

la Madre y Navidad en su orden.  Lo que permite concluir que las ventas de 

cocinas de inducción muestran una serie con estacionalidad.  De manera 

que, para estudios posteriores una vez enriquecida la serie de datos se 

sugiere la utilización de modelos ARIMA y de suavizado exponencial que 

permiten capturar esta estacionalidad y obtener buenos ajustes y 

predicciones, útiles al momento de planificar el abastecimiento de un 

mercado en crecimiento dadas las políticas actuales, además lanzar 

campañas de marketing enfocadas en el cliente objetivo (madres) en las 

épocas antes señaladas. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Detalles del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito

PROVINCIA DE PICHINCHA 

- DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: las parroquias urbanas de la 

ciudad de Quito, así como las siguientes parroquias suburbanas y rurales: 

Pacto, Gualea, Nanegalito, Nanegal, Nono, Lloa, Calacalí, San José de 

Minas, Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, San Antonio de Pichincha, 

Puéllaro, Pomasqui, Calderón, Guayllabamba, El Quinche, Checa, Yaruquí, 

Tababela, Puembo, Zámbiza, Llano Chico, Nayón, Cumbayá, Tumbaco, 

Pifo, Conocoto, Guangopolo, Alangasí, La Merced, Amaguaña y Pintag. 

- CANTÓN RUMIÑAHUI: parroquias urbanas de la ciudad de Sangolquí y las 

parroquias rurales Cotogchoa y Rumipamba.

- CANTON MEJÍA: parroquias urbanas de la ciudad de Machachi y todas las 

parroquias rurales: Cutuglahua, Uyumbicho, Tambillo, Aloag, Aloasí, El 

Chaupi, Miguel Cornejo Astorga (Tandapi) en su mitad oriental.

- CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO en toda su extensión.

- CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS: cabecera cantonal y parroquia 

de Mindo.  No se incluye un 20% de la zona occidental que limita con la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

- CANTÓN PUERTO QUITO en un 50% de su extensión en la parte 

occidental. 

- CANTÓN CAYAMBE en un 20% de su parte sur y sur occidental (Azcázubi, 

Otón y parte de Cangahua). 

PROVINCIA DEL NAPO 

- CANTÓN QUIJOS: ciudad de Baeza y las parroquias rurales: Papallacta. 

Cuyuja, Borja, Cosanga y Sumaco. 

- CANTÓN EL CHACO: exceptuando un 30% de su extremo oriental.

- CANTÓN ARCHIDONA, excepto la ciudad de Archidona.

PROVINCIA DEL COTOPAXI 
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- Norte del cantón LATACUNGA en un 15% de su extensión. 

PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: 

- Parroquias rurales: Valle Hermoso (5% de su extensión en su parte 

noroccidental), Alluriquín (10% de su extensión en su parte noroccidental), 

pre parroquia rural Las Mercedes (50% de su extensión en su parte 

noroccidental). 

PROVINCIA DE IMBABURA: 

Algunos sectores limítrofes con la Provincia de Pichincha. 
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ANEXO B – Metodología de trabajo para la instalación de acometidas y medidores de 

energía eléctrica, modernización y mantenimiento de servicios existentes de EnergyWhole 

Cía. Ltda. 

EnergyWhole Cía. Ltda., consolida su trabajo basado en la experiencia adquirida 

ofreciendo una metodología de trabajo minuciosa y con alto nivel de calidad, la que 

se encuentra distribuida por fases, tal como se detalla a continuación. 

Fase 1: Gestión de Oficina EnergyWhole Cía. Ltda. 

- Revisión, descarga y almacenamiento diario de las órdenes de trabajo 

publicadas en el portal web de la EEQ S.A. (www.eeq.com.ec/admin); 

impresión de órdenes de trabajo. 

- Clasificación, organización y distribución de las órdenes de trabajo a los 

diferentes grupos, tomando en consideración la zona, fecha de publicación 

y disponibilidad de materiales. 

- Previsión de la cantidad de material a utilizar, para proceder con la gestión 

de retiro de materiales de bodega en la EEQ S.A. 

- Se contacta con los clientes, especialmente aquellos cuyas direcciones sean 

de difícil localización, en sitios alejados o los que no se dispone de un 

croquis, para comunicar la fecha y hora tentativa de la visita. 

Fase 2: Gestión de Bodega 

Consiste en el transporte y apropiado almacenamiento de los materiales necesarios 

desde las Bodega de la EEQ a la bodega particular de EnergyWhole Cía. Ltda., en 

casos extraordinarios (previo autorización y confirmación de que no existan esos 

materiales en las demás bodegas de la EEQ) se realiza la adquisición de 

materiales. 

Previo a realizar la gestión de bodega se estima los materiales a utilizar 

distinguiendo aquellos que se usarán para servicios nuevos y para mantenimientos. 
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La gestión de egreso de materiales en las Bodegas de la EEQ S.A., se procederá 

de la siguiente manera: 

- Confirmación de existencia de materiales requeridos, en bodega vía 

telefónica o presencial. 

- Elaboración del egreso bodega a través del sistema interno de la EEQ S.A.; 

distinguiendo materiales para servicios nuevos, de aquellos para 

mantenimientos. 

- Vía telefónica o a través de correo electrónico se solicita la aprobación del 

egreso de bodega en las Oficinas de la Zona Periférica. 

- Se procede con el embalaje, transporte y posterior almacenamiento de los 

materiales en la bodega particular. 

Para las adquisiciones de materiales se procede de la siguiente forma: 

- Verificación de la no existencia del material a adquirir en las bodegas de la 

EEQ S.A. 

- Estimar la cantidad a utilizar por el período de tiempo en el cual las bodegas 

estarán desabastecidas. 

- Solicitud de cotización y tiempo de entrega a los proveedores de 

EnergyWhole Cía. Ltda. 

- Calificación de ofertas de acuerdo a calidad, precio y tiempo de entrega. 

- Solicitud de autorización vía correo electrónico, al Fiscalizador para adquirir 

material, se adjunta cantidad y proforma. 

- Adquisición de material, transporte y almacenamiento en bodega particular 

de EnergyWhole Cía. Ltda. 

- Presentación de facturas de rembolso de los materiales adquiridos en los 

estados de pago mensuales. 
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Fase 3: Charla preparatoria 

Impartida por el Supervisor de Campo, comentando a los grupos de trabajo sobre 

las tareas programadas y sitios a visitar durante la jornada.  Adicionalmente, se les 

recuerda a los colaboradores las precauciones y normas básicas de seguridad 

industrial que deben acatar durante la ejecución de los trabajos, así como el 

adecuado manejo de los desechos que se generan. 

Se preparan los grupos de trabajo, llevando consigo todo el equipo, herramientas y 

materiales para la tarea asignada en el día. 

Fase 4: Ejecución de la Orden de Trabajo 

Arribo a la dirección del Cliente, confirmación de suministro y tarea a realizar; 

saludo, presentación y breve explicación del trabajo a realizar ante el cliente, de 

parte de EnergyWhole Cía. Ltda., como ejecutora de lo solicitado por la EEQ S.A.  

Para la instalación de acometidas, medidores y obras civiles para servicios nuevos, 

reubicaciones o mantenimientos: 

- Seguridades externas y del entorno: se verifica que no exista riesgo de 

descargas atmosféricas (lluvias en el sector), que el vehículo se encuentre 

correctamente estacionado y no complique la realización del trabajo, se 

colocan los conos de seguridad y avisos respectivos. 

- Desconexión de equipos: si el trabajo lo amerita se solicita al cliente 

desconectar todos los equipos eléctricos en su domicilio, previo a la 

ejecución de cualquier trabajo. 

- Seguridad del personal: se verifica que el personal que encuentre listo y 

equipado para realizar la tarea, lo cual implica utilizar la ropa y equipo de 

seguridad necesario (llevar consigo: casco, gafas, guantes, cinturón de 

seguridad, cabo de servicio, llave de ajuste aislada, conectores). 

- Instalación de soporte para acometida (de ser el caso): se identifica el 

sitio más apropiado percatándose de que no se atraviese por debajo tuberías 
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de agua o instalaciones eléctricas subterráneas, luego se realiza una 

perforación en el suelo de aproximadamente 1 metro de profundidad y 20 

cm de diámetro; posteriormente se rellena con grava 20 cm para evitar que 

el soporte se hunda en terrenos fangosos.  Se coloca el tubo soporte de 

acometida llenando el agujero con piedras y tierra hasta lograr una buena 

sujeción. 

- Instalación de cajas antihurto: las cajas antihurto deben fijarse a través de 

pernos, al tubo soporte de acometida a una altura de 1.5 metros 

- Instalación de acometida (aérea):

a. Extienda el multiconductor en el piso para facilitar el trabajo, o el cable 

dúplex de aleación de aluminio. 

b. Retire la chaqueta del multiconductor (aproximadamente 20 cm), pele 

el cable y cubra las puntas con cinta aislante; utilizando para ello la 

navaja de electricista. 

c. Identificar las fases del neutro en el multiconductor de acuerdo al tipo 

el servicio (monofásico, bifásico o trifásico) en ambos extremos. 

d. En el caso de utilizar cable dúplex de aleación de aluminio se debe 

identificar el conductor marcado con “0” que será destinado a neutro, 

los demás serán fases. 

e. Asegure correctamente la escalera al poste, de tal manera de que no 

corra el riesgo de resbalar mientras el instalador se encuentre arriba. 

f. Prepare el alambre galvanizado que sujetarán las pinzas de anclaje.  

g. Utilizando la escalera suba hasta la parte superior del tubo soporte de 

acometida e instale la pinza de anclaje utilizando para ello el alambre 

galvanizado entorchado. 

h. Sujete el multiconductor (o el cable dúplex) al tubo soporte de 

acometida con amarras plásticas (abrazaderas y clavos cuando se 

trate de paredes) y fije la acometida a través de la pinza de anclaje, 

realizando previamente una curva tipo bastón. 
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i. Prepare las herramientas, equipo de seguridad y materiales 

necesarios (alicate, cinturón de seguridad, casco, guantes, llave 

aislada, conectores de ranura paralela). 

j. Suba al poste utilizando las trepadoras o escalera telescópica y fije la 

acometida a través de la pinza de anclaje.  La colocación de la 

acometida al poste se lo hará en lo posible en la parte superior del 

rack, esto permitirá ganar mayor altura en el cruce de acometida, así 

como también no afectará futuros trabajos de mantenimiento en la 

red.

k. Cuando tenemos una torre de transformación con doble poste, la 

acometida se la colocará en lo posible en el poste donde no hay 

escalerillas.  Salvo el caso en el que la dirección de la acometida este 

cruzando frente a la capaceta. 

l. Tiemple la acometida de tal manera que no quede flojo el vano. 

m. Identifique y conecte los conductores de la acometida a las líneas de 

baja tensión a través de los conectores de ranura paralela (nunca en 

los preformados); utilizando código de colores (blanco para el neutro; 

negro, rojo o azul para las fases). 

- Instalación de acometida (subterránea):

a. Extienda el cable TTU en el piso para facilitar el trabajo. 

b. Retire la chaqueta cable TTU (aproximadamente 20 cm), pele el cable 

y cubra las puntas con cinta aislante; utilizando para ello la navaja de 

electricista. 

c. Identificar las fases del neutro en el cable de acuerdo al tipo de 

servicio (monofásico, bifásico o trifásico) en ambos extremos. 

d. Utilizar alambre galvanizado como hilo pescador en los ductos. 

e. Pasar los cables necesarios en los ductos correspondientes para que 

la acometida. 

f. Instalar conectores de talón a través de suelda y conectar la 

acometida en el tablero armario. 
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g. Realizar empalmes y soldar la acometida con la línea principal. 

h. Aislar correctamente el empalme utilizando cinta auto-fundente y cinta 

de vinilo. 

- Instalación de la puesta a tierra: se debe enterrar una varilla copperweld 

al pie de la conexión de acometida e instalar una conexión con conductor 

desnudo No. 8 desde la varilla hasta el punto neutro del tablero armario. Si 

el terreno es demasiado compacto y no permite enterrar la varilla 

completamente, hacerlo hasta donde sea posible y cavar una pequeña zanja 

(horizontalmente) para cubrir lo que haya quedado de la varilla doblada, 

luego enterrarla. (nunca cortar la varilla). Una vez instalada la puesta a tierra 

se debe cubrir con una capa de mortero para evitar hurto del material 

(especialmente el conductor cobre). 

- Conexiones al interior de la caja antihurto (según corresponda): se 

realizan las conexiones al interior de la caja antihurto teniendo en cuenta 

entradas y salidas del cable de acometida, así como el cable hacia el interior 

de la vivienda. 

- Conexiones al interior del tablero armario (según corresponda): se 

realizan las conexiones al interior del tablero armario teniendo en cuenta 

entradas y salidas del cable de acometida, así como el cable hacia el interior 

de la vivienda. 

- Conexión del contador de energía: de acuerdo al servicio solicitado 

(monofásico, bifásico o trifásico), se conecta el medidor de energía siguiendo 

su diagrama interno. 

- Verificación de señales de voltaje: mediante el uso de un multímetro se 

confirma el voltaje de salida hacia las instalaciones del usuario, previo a 

conectar los disyuntores. 

- Conexión de instalaciones internas: en el caso de estar disponibles, se 

conectan las instalaciones internas del cliente, caso contrario se deja un 

distintivo correspondiente a las fases y se comenta con el cliente sobre esa 

novedad. 
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- Normalización del servicio: Se solicita el cliente que conecte sus equipos 

y verifique su correcto funcionamiento. 

- Colocación de sellos de seguridad: Se instalan sellos de seguridad, uno 

en tapa de la bornera y otro en la caja antihurto. 

- Firma de recepción del trabajo realizado: se solicita al cliente o la persona 

que recibe, se identifique y firme la orden de trabajo. 

- Registro de información: se anotan todas y cada una de las actividades 

realizadas, los materiales empleados, datos de medidor (número, marca, 

tipo, lectura, sellos) para la instalación, identificando a los instaladores, fecha 

de realización y cualquier novedad suscitada. Se toma un par de fotografías 

de cómo queda el trabajo ya realizado. 

Si se trata de servicio nuevo se bosqueja un croquis con la menos dos 

referencias (suministro anterior, posterior, número de transformador 

cercano, etc.) que permita ingresar la ubicación en el sistema GIS, 

adicionalmente se requiere conocer la o las fases a las cuales se encuentra 

conectado el servicio. 

- Reporte de novedades: en caso de encontrarse novedades relevantes 

(como por ejemplo conexiones clandestinas, sellos rotos o adulterados, etc.) 

con respecto a las instalaciones existentes se procede a registrarlas y 

comunicarlas al supervisor para que a su vez sean canalizadas hacia la 

Agencia para que gestiones correspondientes, llenando los formularios que 

existen para tal efecto. 

- Medidores retirados: (cuando aplica) si como parte de orden de trabajo o 

de encontrarse daños, el medidor tiene que ser retirado se debe registra a 

más de información ya mencionada, el motivo de retiro, quien lo solicita, 

novedades en la carcasa, numerador, bornera y sellos. Los contadores de 

energía retirados posteriormente son entregados al Laboratorio de 

Medidores adjuntando el “Rilabo” respectivo. 

- Finalización de los trabajos: previo a finalización, se solventa cualquier 

inquietud del cliente y el grupo se dirige a atender una nueva orden. 
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Nota: Cuando se trata de una reubicación se sigue los mismos pasos 

descritos, con la precaución de que previo a desconectar la instalación 

existente se debe señalar y distinguir cada una de las fases del punto neutro. 

Fase 5: Validación de datos y Digitación 

Como estrategia para filtrar errores, existe una etapa de revisión de los datos 

registrados por los técnicos instaladores y una comunicación directa en caso de 

cualquier duda.  

Una vez terminada la realización de la orden de trabajo en campo, viene la etapa 

de digitar dicha información al sistema que EnergyWhole Cía. Ltda., diseñó para tal 

efecto, el cual permite llevar de manera ágil y segura la siguiente información: 

- En el archivo “instXXX”: datos del cliente, medidor (reubicado, retirado o 

nuevo; número marca, tipo), sellos, observaciones y novedades. 

- En el archivo “actiXXX”: actividades realizadas en cada orden de trabajo. 

- En el archivo “mateXXX”: todos los materiales empleados ya sean nuevos o 

reutilizados.  Dónde: XXX es el número de área asignado por la EEQ a cada 

contratista. 

Dado que las ordenes de trabajo correspondientes a servicios nuevos y a 

mantenimientos disponen de id’s diferentes, la contabilidad de materiales que se 

usan en cada uno se la lleva de manera diferenciada. 

La aplicación computacional que EnergyWhole Cía. Ltda., fue creada pensando en 

utilizar políticas del software libre por tanto fue programada en lenguaje PHP y se 

enlaza con una robusta base de datos diseñada en MYSQL.  Se han realizado 

varias actualizaciones desde su creación (año 2007), dando resultados altamente 

satisfactorios, que han permitido acoplar a las necesidades de nuestro principal 

cliente. 
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Previo a remitir las órdenes de trabajo ya realizadas a través de interfaz 

(www.eeq.com.ec/admin), se colecciona y guarda digitalmente las hojas 

correspondientes a las órdenes de trabajo realizadas, así como de las fotografías 

sacadas para cada suministro. 

Se publican las órdenes de trabajo y se remite un mail a la Agencia para alertar 

sobre este pendiente. En el e-mail se solicita se publiquen el informe de errores y 

“Rilabo” respectivo. 

De existir, se analiza y corrige los errores.  Adicionalmente se preparan los 

medidores de energía (se realiza una limpieza externa) que aparecen en el “Rilabo” 

para la entrega en las oficinas del Laboratorio de Medidores de EEQ S.A. 

campamento “El Dorado”. 

Fase 6: Ingreso de información al GIS (donde exista base geográfica) 

Basados en el croquis y las referencias (suministro anterior, posterior o número de 

transformador cercano) ingresamos la información en el sistema GIS; para ello se 

localiza el sector y se ingresa el medidor (monofásico, bifásico o trifásico), la 

acometida, la fase a la cual se conecta y finalmente se chequea conectividad. 

Cabe señalar que EnergyWhole Cía. Ltda., cuenta con la clave de acceso al 

sistema GIS con el perfil de actualizador luego de aprobar el curso que dictó la EEQ 

y viene desarrollando satisfactoriamente esta actividad desde septiembre de 2010. 

Fase 7: Fiscalización Interna 

Una vez terminado cada proyecto se realiza una fiscalización interna a una muestra 

representativa de los trabajos realizados (no menor al 10% de los trabajos 

ejecutados), cuyo informe se añade al libro de obra.  Es importante señalar que los 

parámetros observados en la fiscalización interna son: instalaciones técnicamente 

bien realizadas, sitio de trabajo limpio, estética y en caso de encontrar al cliente se 
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averigua sobre la atención brindada por los colaboradores de EnergyWhole Cía. 

Ltda. 

Fase 8: Fiscalización EEQ 

Previo a realizar los informes de cada proyecto se solicita al Fiscalizador de la EEQ 

que visite el proyecto y emita las observaciones del caso, de haberlas EnergyWhole 

Cía. Ltda., corrige las novedades encontradas e informa al Fiscalizador. 

Fase 9: Preparación de Informes y Estados de Pago 

Preparación de estados de pago mensuales e informes respectivos. Donde incluye 

el registro y colección de información estadística de indicadores de eficiencia y 

eficacia en la realización de los trabajos. 

Se incluye el registro y colección de información estadística de indicadores de 

eficiencia y eficacia en la realización de los trabajos.  El indicador de eficiencia mide 

la oportunidad en la realización de las órdenes de trabajo, es decir el número de 

días de tarda la atención desde la fecha en la cual se publica la orden de trabajo.  

El indicador de eficacia tiene varios parámetros entre ellos: la disponibilidad de 

número telefónico de contacto del cliente, los contactos efectivamente realizados y 

se lleva una estadística de los trabajos que quedan conectados. 

Es parte del informe mensual los suministros cuyo GIS fue actualizado. 
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ANEXO C – Método de Proporciones y Tamaños Promedios Condicionales de Hogar. 

Introducción: 

Las proyecciones de hogares hacen posible anticipar los cambios que se 

producirán en su número, tamaño y composición. Y repercutirán en los estudios 

que se obtengan, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas de 

planeamiento y toma de decisiones tan diversas como la necesidad de vivienda, 

planificación de los servicios públicos, bienestar de las personas mayores o la 

gestión ambiental. 

Método de Proporciones y Tamaños Promedios Condicionales de Hogar. 

La idea principal del método es “evitar” trabajar explícitamente con las proporciones 

absolutas de hogares de  tamaños diferentes.  En su lugar se trabaja con las 

proporciones condicionales para cada tamaño de hogar.  La proporción condicional 

del tamaño  es la proporción de hogares de tamaño  entre todos los hogares del 

mismo o mayor tamaño.  Habiendo obtenido las proporciones condicionales, se 

pueden obtener las absolutas de todo el conjunto de hogares. 

El método a implementar tiene la ventaja que posibilita deducir y corregir 

independientemente las proporciones condicionales.  A diferencia de las 

proporciones absolutas de los hogares que deben suman uno.  Las proporciones 

condicionales están interrelacionadas de tal manera que pueden ser cambiadas de 

forma independiente, sin romper la consistencia de toda la distribución. 

Asumiendo entonces que el tamaño promedio de los hogares tiene información 

predictiva de la distribución de los hogares por tamaño, es posible considerar 

también que la proporción condicional está en función del tamaño promedio 

condicional de los hogares de un tamaño dado o mayor.  Esto hace que el método 

derive el número de hogares de diferentes tamaños de manera más independiente, 

tal como se presenta a continuación. 
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A partir del número total de hogares, el tamaño medio se calcula como el cociente 

entre el número de hogares y la población residente en dichos hogares.  Luego, el 

método propuesto es aplicado de forma recurrente tamaño por tamaño: 

,     (1) 

Donde:  

 es la proporción condicional de los hogares con  miembros dividido 

entre los hogares del mismo tamaño o más grandes. 

 es el tamaño medio de los hogares  menos 

 son los parámetros del modelo 

Las consideraciones teóricas del modelo implican que las restricciones adicionales 

de coherencia también deben ser impuestas en la proyección .  Estas 

restricciones aseguran que ninguno de los  exceda la unidad. 

Los valores iniciales de los parámetros  sobre la distribución de los hogares por 

tamaño son obtenidos de los Censos de Población realizados por el INEC en el 

1990, 2001 y 2010. 

El procedimiento comienza con el hogar más pequeño, es decir, los hogares con 

una persona.  El tamaño medio de los hogares del próximo tamaño es obtenido por 

la resta del número y la población que reside en los hogares del tamaño precedente. 

,     (2) 

Donde  y  son los números de los hogares de tamaño  y del mismos o mayor 

tamaño;  es la población residente en los hogares con  o más miembros. 
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Una vez que las proporciones condicionales (1) son calculadas, las proporciones 

absolutas de los hogares de diferentes tamaños son obtenidos por un proceso 

recurrente. 

;

,  (3) 

Finalmente, el número de hogares por tamaño son derivados de la proporción (3): 

,

Aquí  es el total de hogares proyectados. 
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Tabla C.1: Serie histórica de las distribuciones de hogares por tamaño del número de 

miembros y población que habita en hogares de siete y más miembros a nivel nacional 

(1990-2020) 

1 2 3 4 5 6 7+

1990 165.790 244.438 337.201 386.227 345.363 260.293 438.990 3.677.406 

1991 168.594 251.216 349.667 402.795 357.112 264.286 435.340 3.636.633 

1992 172.713 259.242 363.100 419.766 368.706 268.083 431.633 3.594.689 

1993 178.147 268.545 377.539 437.205 380.183 271.698 427.847 3.551.664 

1994 184.911 279.138 393.029 455.185 391.576 275.114 423.974 3.507.882 

1995 193.020 291.045 409.610 473.772 402.916 278.345 420.003 3.463.514 

1996 202.479 304.284 427.326 493.042 414.233 281.378 415.916 3.418.865 

1997 213.300 318.877 446.220 513.057 425.569 284.218 411.708 3.374.118 

1998 225.498 334.841 466.330 533.890 436.954 286.868 407.363 3.329.501 

1999 239.079 352.196 487.702 555.616 448.421 289.322 402.873 3.285.269 

2000 254.059 370.964 510.382 578.299 460.002 291.581 398.215 3.241.644 

2001 270.443 391.165 534.402 602.011 471.734 293.644 393.389 3.199.226 

2002 288.238 412.800 559.778 626.766 483.622 295.514 388.390 3.159.347 

2003 307.406 435.806 586.375 652.340 495.559 297.187 383.246 3.121.547 

2004 327.907 460.112 614.027 678.461 507.416 298.669 378.019 3.084.645 

2005 349.695 485.632 642.569 704.863 519.059 299.963 372.749 3.047.504 

2006 372.733 512.294 671.832 731.255 530.356 301.068 367.487 3.009.076 

2007 396.968 540.014 701.645 757.375 541.172 301.994 362.283 2.968.199 

2008 422.362 568.722 731.851 782.940 551.378 302.732 357.182 2.923.786 

2009 448.874 598.331 762.274 807.678 560.844 303.289 352.229 2.874.719 

2010 476.454 628.767 792.758 831.325 569.431 303.671 347.481 2.819.849 

2011 505.073 659.970 823.161 853.633 577.038 303.877 342.970 2.761.744 

2012 534.735 691.946 853.502 874.655 583.677 303.903 338.694 2.712.675 

2013 565.451 724.713 883.824 894.458 589.383 303.754 334.638 2.670.858 

2014 597.233 758.301 914.181 913.120 594.194 303.430 330.791 2.635.264 

2015 630.091 792.726 944.620 930.727 598.154 302.923 327.134 2.604.920 

2016 664.044 828.013 975.184 947.355 601.294 302.238 323.656 2.578.974 

2017 699.102 864.184 1.005.926 963.080 603.655 301.377 320.343 2.556.560 

2018 735.275 901.264 1.036.895 977.984 605.277 300.331 317.181 2.536.818 

2019 772.573 939.271 1.068.134 992.151 606.198 299.107 314.156 2.518.961 

2020 811.015 978.235 1.099.700 1.005.657 606.455 297.700 311.256 2.502.221 

Año
Población††       

7+

NÚMERO DE HOGARES A NIVEL NACIONAL

Tamaño de hogar †

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Estudio de Proyecciones de hogares en el Ecuador por su 

tamaño, mediante métodos de proyección de proporciones condicionales respecto del número de miembros 

de hogar, a nivel provincial y nacional 

† Tamaño del hogar: es el número de miembros que habita un hogar. Se 

consideran hogares con tamaños 1 a 6 miembros y hogares en donde habitan 7 y 

más miembros, estos últimos se los denota por 7+. 

†† Población 7+: es la población que habita en hogares con tamaños de hogar 

mayor o igual a 7 miembros.  Las poblaciones que habitan en hogares de 1 a 6 

miembros, se los obtiene al multiplicar sus tamaños de hogar con el número de 

hogares correspondientes a sus respectivos tamaños. 
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Tabla C.2: Serie histórica de las distribuciones de hogares por tamaño del número de 

miembros y población que habita en hogares de siete y más miembros en la provincia 

de Pichincha (1990-2020) 

1 2 3 4 5 6 7+

1990 30.817 49.579 68.170 80.713 66.008 42.025 50.327 406.195 

1991 32.100 51.954 72.000 84.534 68.105 42.235 49.689 399.620 

1992 33.578 54.520 75.943 88.423 70.166 42.439 49.061 393.113 

1993 35.246 57.273 79.998 92.391 72.196 42.639 48.442 386.723 

1994 37.099 60.207 84.164 96.453 74.200 42.837 47.833 380.489 

1995 39.133 63.318 88.440 100.621 76.183 43.035 47.233 374.456 

1996 41.342 66.603 92.826 104.909 78.149 43.235 46.642 368.664 

1997 43.721 70.055 97.319 109.330 80.104 43.438 46.061 363.169 

1998 46.267 73.671 101.920 113.897 82.053 43.647 45.489 357.995 

1999 48.974 77.446 106.626 118.623 84.000 43.862 44.926 353.213 

2000 51.837 81.375 111.437 123.521 85.950 44.087 44.373 348.851 

2001 54.851 85.454 116.352 128.604 87.909 44.323 43.828 344.953 

2002 58.016 89.682 121.371 133.875 89.877 44.570 43.293 341.529 

2003 61.347 94.074 126.496 139.293 91.838 44.823 42.766 338.443 

2004 64.862 98.647 131.732 144.805 93.775 45.073 42.250 335.524 

2005 68.581 103.418 137.084 150.361 95.666 45.315 41.742 332.589 

2006 72.522 108.408 142.555 155.908 97.493 45.540 41.245 329.469 

2007 76.705 113.632 148.149 161.396 99.236 45.742 40.757 325.985 

2008 81.148 119.109 153.871 166.771 100.877 45.912 40.280 321.972 

2009 85.870 124.857 159.724 171.982 102.395 46.045 39.813 317.248 

2010 90.891 130.894 165.713 176.978 103.771 46.132 39.356 311.643 

2011 96.225 137.234 171.841 181.718 104.990 46.168 38.910 305.469 

2012 101.870 143.876 178.107 186.205 106.054 46.153 38.474 300.364 

2013 107.822 150.814 184.511 190.456 106.969 46.090 38.049 296.064 

2014 114.075 158.044 191.052 194.484 107.738 45.980 37.634 292.469 

2015 120.623 165.559 197.727 198.304 108.370 45.826 37.229 289.443 

2016 127.461 173.356 204.536 201.932 108.868 45.629 36.835 286.874 

2017 134.583 181.428 211.478 205.383 109.239 45.393 36.451 284.649 

2018 141.984 189.771 218.552 208.672 109.487 45.119 36.078 282.667 

2019 149.658 198.379 225.755 211.813 109.620 44.808 35.714 280.832 

2020 157.600 207.247 233.088 214.821 109.642 44.464 35.361 279.048 

Tamaño de hogar †Año

NÚMERO DE HOGARES PROVINCIA DE PICHINCHA
Población††     

7+

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Estudio de Proyecciones de hogares en el Ecuador por su 

tamaño, mediante métodos de proyección de proporciones condicionales respecto del número de miembros 

de hogar, a nivel provincial y nacional 

† Tamaño del hogar: es el número de miembros que habita un hogar. Se 

consideran hogares con tamaños 1 a 6 miembros y hogares en donde habitan 7 y 

más miembros, estos últimos se los denota por 7+. 

†† Población 7+: es la población que habita en hogares con tamaños de hogar 

mayor o igual a 7 miembros.  Las poblaciones que habitan en hogares de 1 a 6 

miembros, se los obtiene al multiplicar sus tamaños de hogar con el número de 

hogares correspondientes a sus respectivos tamaños. 
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ANEXO D – Metodología Prospectiva

Introducción: 

Ante la complejidad actual, descubrir y construir futuros más convenientes, factibles 

y deseables resulta ser prioridad para las nuevas administraciones.  Es necesario 

disponer de un pensamiento reflexivo, proactivo y sobre todo contar con una visión 

de futuro que permita tomar las previsiones necesarias, para actuar en el presente 

y enfrentar lo que vendrá.  La prospectiva viene a solventar esa necesidad 

imperante al promover una planificación que anticipe, investigue y explore el futuro 

priorizando el desarrollo social, económico, tecnológico y ambiental; elaborando 

hipótesis fuertemente sustentadas con el rigor en el método, proceso y contenido.  

En tal sentido debe destacarse que las grandes empresas privadas utilizan de 

manera generalizada la prospectiva para sus procesos de decisión en el mediano 

y largo plazo. 

Metodología prospectiva 

La prospectiva representa la habilidad para llevar a grupos humanos a tomar 

decisiones relevantes que les permita alcanzar el mejor de los futuros 

posibles, enfrentando situaciones de incertidumbre.  Dichas situaciones 

provienen en primera instancia de considerar que los fenómenos estudiados 

requieren una visión integral de largo plazo, donde los actores sociales 

intervienen sensiblemente. (Miklos & Arroyo, 2008, pág. 10) 

La incertidumbre se refiere a las condiciones que van a darse en el futuro, es 

importante aclarar que ésta no puede reducirse o confundirse con el concepto de 

riesgo que se maneja dentro de la teoría económica neoclásica.  Pues la 

concepción de riesgo supone que se conocen todos los estados futuros posibles de 

un sistema, disponiendo de una función de distribución de probabilidades que 

permite asignar un valor de probabilidad a cada uno de ellos.  De este modo el 

riesgo de cometer errores puede medirse en términos probabilísticos.  De acuerdo 

a otras escuelas de pensamiento económico se sostiene que la incertidumbre sobre 
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el futuro es esencial y que, por tanto, no puede confundirse con esta noción de 

riesgo.  Se afirma que no solo es imposible contar con una distribución objetiva de 

probabilidad sobre los posibles estados que un sistema puede asumir en el futuro, 

sino que ni siquiera se pueden conocer todos los estados posibles presentándose 

situaciones de “sorpresa”.  La prospectiva trata de “explorar el futuro”, bajo la 

modalidad de “qué pasaría si”, mediante el uso de la técnica de escenarios

(Naciones Unidas (ONU), Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Deutsche 

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2003). 

Desde el punto de vista metodológico si bien existen, múltiples técnicas y 

procedimientos que han sido desarrollados y aplicados durante los últimos años, 

básicamente comprenden procesos de reflexión colectiva y comprometida para 

lograr un fin determinado en el largo plazo, a través de escenarios secuenciados 

estratégicamente.  En todo caso, la reflexión debe ser interactuada, holística, 

inteligente y comprometida (Miklos & Arroyo, 2008). 

Técnicas de la prospectiva 

Las técnicas prospectivas son herramientas útiles para ayudar a la construcción de 

escenarios a futuro.  Su empleo depende del enfoque metodológico escogido, de 

la fase del proceso prospectivo, de su propósito y de la selección de personas 

expertas que vayan a nutrir con sus conocimientos la visión de largo plazo.  Para 

esto se puede utilizar técnicas cuantitativas, las cuales están relacionadas con el 

manejo de datos e información estadística, se caracterizan por ser objetivas, 

medibles y generalizables, en tanto las técnicas cualitativas buscan promover el 

pensamiento reflexivo, la comprensión y el estudio exhaustivo con un análisis a 

profundidad.  Por su parte las técnicas semi-cuantitativas aplican algunos principios 

matemáticos y estadísticos a procesos subjetivos del conocimiento (tabla E.1) 

(Medina Vásquez & Ortegón, 2006). 
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Tabla D.1: Técnicas de la prospectiva 

Cuantitativos Semi-cuantitativas Cualitativos

Modelos logísticos Impactos Cruzados Análisis de accionistas

Matrices de doble entrada Escandido del ambiente Quest

Ciclos de aprendizaje Analogías Análisis estructural

Series de tiempo Delphi Señales de cambio y ciencia ficción

Regresiones Tecnologías críticas Análisis de huecos

Análisis Multivariado Juegos de simulación Árboles de relevancia

Montecarlo Multicriterio Árboles de decisión

Teoría de juegos Patentes/minería de base de datos Matriz de decisión

Estadísticas Bayesianas Análisis estructural de sistemas Análisis morfológico

Proyecciones Valoración de ideas Abaco de Reginer

Extrapolación de tendencias Compass

Sistemas dinámicos Compass modificado

benchmarking TKJ

Modelación-simulación Grupos de enfoque

Análisis de impacto cruzado  FWS (Future Work Shop) o talleres de prospectiva

Intuiciones Sistemáticas

Juegos de Simulación

Delphi

Escenarios

MACTOR

Mapeo contextual

Mapeo de actores

Incasting (pronóstico deductivo)

Backcasting (pronóstico al revés)

Pronósticos tecnológicos

Paneles de experto

Lluvia de ideas

Entrevistas

Role play

Wild cars

TÉCNICAS PROSPECTIVAS

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Miklos y Arroyo; 2008

Método de Escenarios 

A nivel empresarial el método de escenarios fue desarrollado por General Electric 

entre finales de los años sesenta y principios de los setenta, con el fin de anticipar 

los rasgos generales que caracterizarían a la sociedad y la economía 

norteamericana de los años ochenta.  Centrándose así en la realización de una 

anticipación primaria, exenta de voluntad predictiva alguna, y con fines única y 

exclusivamente descriptivos.  La empresa Shell por su parte afirmó que los 

escenarios permitían integrar incertidumbres sobre el futuro con las decisiones 

inmediatas, posibilitándole a los líderes anticiparse y tomar ventaja de estas 

posibilidades cuando se presenten.  Del mismo ejercicio, la industria de los servicios 

financieros ha usado muchos escenarios para comprender el significado de la 
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competitividad y la regulación de incertidumbres.  Teniendo así que los mayores 

bancos y compañías de seguros, tales como Allied Irish Bank han usado escenarios 

para apoyar la planificación estratégica en un entorno siempre cambiante.  En el 

ámbito social los escenarios han sido utilizados para analizar alternativas a la 

solución de problemas sociales, tales como los conflictos sociales graves, en los 

casos de Sudáfrica, Colombia, Guatemala, España, Canadá y Paraguay (Kahane, 

2006). 

La técnica de escenarios es un instrumento de prospectiva que permite 

reducir el grado de incertidumbre en la toma de decisiones.  Los escenarios 

constituyen una imagen coherente del estado de un determinado sistema en 

ciertos puntos del futuro.  La coherencia se refiere, por una parte a la 

compatibilidad interna que deben guardar entre sí los diferentes elementos 

o hipótesis que definen o conforman un escenario, atendiendo a un marco 

teórico-conceptual de referencia. (Naciones Unidas (ONU), Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE), Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Deutsche Gesellschaft fur Technische 

Zusammenarbeit (GTZ), 2003, pág. 179) 

Los escenarios son una manera de esquematizar una determinada interpretación 

de la realidad, que describen el paso de un sistema social dado de una situación 

presente a una futura, y muestran las rutas o trayectorias que pueden suceder en 

dicho paso o transición.  Los escenarios deben provocar impactos en los 

modelos mentales de los usuarios o lectores de los ejercicios prospectivos, 

pues representan una alerta sobre lo que le puede esperar a un sistema social 

dado (región, municipio, país, sector, etc.) suceder en dicho paso o 

transición.  Los escenarios son simuladores para probar hipótesis, para 

ampliar el campo visual de los líderes y tomadores de decisiones.

Según Masini y Medina (2000) los tipos de escenarios de futuro más usuales que 

se pueden construir son los siguientes: 
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- Escenario Tendencial: en este escenario se muestra lo que sucederá si las 

cosas siguen como van.  No obstante, no basta con pensar las 

extrapolaciones de las tendencias que se pueden producir, se requiere 

explicar cuáles son los factores históricos, o nuevos que influyen o 

contribuyen a que la tendencia esperada sea similar a la actual, es decir, se 

necesita precisar aquellos factores que hacen que la tendencia vuelva a 

reforzarse. 

- Escenario Optimista: es el escenario que se ubica entre el escenario 

tendencial y el escenario utópico, ideal o más deseable.  El escenario 

optimista contempla cambios razonables y positivos que no rayan en una 

ambición desmesurada, basada más en los deseos que en los fundamentos 

que conllevan los hechos y los datos.  El escenario optimista plantea 

acciones deseables pero plausibles o verosímiles que distinguen aquello que 

puede lograrse en el corto, mediano y largo plazo. 

- Escenario Pesimista: contempla un deterioro de la situación actual, pero 

sin llegar a una situación caótica.  Es el escenario que se encuentra en medio 

del escenario tendencial y el escenario catastrófico o aquella situación que 

empeora dramática y aceleradamente un sistema a causa de factores 

desestabilizantes, inesperados y descontrolados. 

- Escenario Contrastado: escenario donde ocurre lo inesperado y reina la 

incertidumbre, es decir donde abundan los factores de ruptura que quiebran 

las tendencias existentes en un momento determinado.  Sus consecuencias 

no necesariamente deben considerarse negativas, pues es un escenario que 

invita a pensar creativamente en nuevas posibilidades para canalizar los 

hechos positivos o contrarrestar los negativos.  Este escenario se reserva 

para “pensar lo impensable”.  El escenario contrastado es importante en la 

medida en que obliga a pensar que todo puede cambiar abruptamente, sin 

embargo, no es un escenario arbitrario pues debe tener lógica argumentativa 

que lo sustente.
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ANEXO E – Requerimiento de personal según modelos de pliegos para la licitación de 

bienes y servicios 

Requerimiento de Personal 

De acuerdo a las actividades del campo de acción de la empresa se requiere el 

siguiente personal, cuyo perfil y actividades se detallan a continuación: 

- Gerente general o Representante técnico: es el encargado de planear, 

dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y administrativas.  

Planifica y evalúa el avance de los contratos, además de programar y 

controlar el desarrollo de todos los trabajos de campo.  Guía, dirige, controla 

y supervisa el trabajo de los supervisores y todo el personal destinado al 

cumplimiento de las actividades.  Para este cargo se requiere una instrucción 

formal con título de ingeniería en eléctrica o electrónica. 

- Supervisor: es el encargado de planificar, asignar y supervisar  las tareas 

diarias de trabajo del personal a su cargo, controlar la puntualidad, disciplina, 

utilización de uniformes e identificaciones, dar el apoyo necesario al grupo 

operativo en la resolución de cualquier problema, reportar diariamente los 

trabajos realizados y novedades encontradas, realizar con eficiencia y 

eficacia la fiscalización de los trabajos y mantener una comunicación 

constante con el Representante Técnico, su instrucción formal es la de 

tecnólogo en electricidad, electrónica o electromecánica. 

- Administrativo (Digitador): es el encargado de colaborar con el apoyo 

logístico del personal.  Para ello mantiene una programación y control de 

todos los integrantes del proceso, los materiales y equipos necesarios para 

realizar las actividades, mantenimiento de equipos y vehículos.  Promueve 

de todos los materiales requeridos y stock suficiente para dar soporte 

oportunamente.  Maneja la aplicación computacional de transferencia de 

datos entre la EEQ y el proveedor.  Se requiere una persona con título de 

bachiller. 

- Personal Operativo: es el que ejecuta las actividades encomendadas 

relacionadas con el proceso de contratación con todas las normas y 
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procedimientos técnicos y de seguridad industrial, registra y reporta 

novedades oportunamente.  El personal operativo debe tener instrucción 

formal como bachiller técnico en electricidad, electrónica o electromecánica. 

Las siguientes tablas indican los gastos en personal para 5 años. 

Tabla E.1: Nómina Año 2017 

Cargo Cantidad
Salario 

nominal

Aporte 
Individual 

IESS 
(9,45%)

Remuneración 
total

Décimo 
tercero

Décimo 
cuarto

Fondos de 
reserva 
(8,33%)

Horas 
extras

Aporte 
Patronal 
(12,15%)

TOTAL 
Provisiones

TOTAL 
MENSUAL

TOTAL ANUAL

Gerente General o 
Representante 
Técnico 1 $ 2.178,96 $ 205,91 $ 1.973,05 $ 181,58 $ 30,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 264,74 $ 476,82 $ 2.449,87 $ 29.398,46

Supervisor 2 $ 726,32 $ 68,64 $ 657,68 $ 60,53 $ 30,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 88,25 $ 179,27 $ 1.673,91 $ 20.086,98

Digitadores 3 $ 387,80 $ 36,65 $ 351,16 $ 32,32 $ 30,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 47,12 $ 109,93 $ 1.383,27 $ 16.599,26

Contador 1 $ 393,74 $ 37,21 $ 356,53 $ 32,81 $ 30,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 47,84 $ 111,15 $ 467,68 $ 5.612,17

Bodeguero 1 $ 466,92 $ 44,12 $ 422,80 $ 38,91 $ 30,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 56,73 $ 126,14 $ 548,94 $ 6.587,24

Operativo 12 $ 416,81 $ 39,39 $ 377,42 $ 34,73 $ 30,50 $ 0,00 $ 222,30 $ 50,64 $ 338,18 $ 8.587,22 $ 103.046,70

TOTAL 20 $ 4.570,55 $ 431,92 $ 4.138,64 $ 380,88 $ 183,00 $ 0,00 $ 222,30 $ 555,32 $ 1.341,50 $ 15.110,90 $ 181.330,80

NÓMINA 2017 (USD)  ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.2: Nómina Año 2018 

Cargo Cantidad
Salario 

nominal

Aporte 
Individual 

IESS

Remuneración 
total

Décimo 
tercero

Décimo 
cuarto

Fondos de 
reserva

Horas 
extras

Aporte 
Patronal

TOTAL 
Provisiones

TOTAL 
MENSUAL

TOTAL ANUAL

Gerente General o 
Representante 
Técnico 1 $ 2.266,12 $ 214,15 $ 2.051,97 $ 188,84 $ 30,50 $ 188,84 $ 0,00 $ 275,33 $ 683,52 $ 2.735,49 $ 32.825,88

Supervisor 2 $ 755,37 $ 71,38 $ 683,99 $ 62,95 $ 30,50 $ 62,95 $ 0,00 $ 91,78 $ 248,17 $ 1.864,33 $ 22.371,92

Digitadores 3 $ 403,32 $ 38,11 $ 365,20 $ 33,61 $ 30,50 $ 33,61 $ 0,00 $ 49,00 $ 146,72 $ 1.535,77 $ 18.429,26

Contador 1 $ 409,49 $ 38,70 $ 370,79 $ 34,12 $ 30,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 49,75 $ 114,38 $ 485,17 $ 5.822,01

Bodeguero 1 $ 485,60 $ 45,89 $ 439,71 $ 40,47 $ 30,50 $ 40,47 $ 0,00 $ 59,00 $ 170,43 $ 610,14 $ 7.321,69

Operativo 12 $ 433,49 $ 40,96 $ 392,52 $ 36,12 $ 30,50 $ 36,12 $ 231,19 $ 52,67 $ 386,61 $ 9.349,56 $ 112.194,71

TOTAL 20 $ 4.753,38 $ 449,19 $ 4.304,18 $ 396,11 $ 183,00 $ 361,99 $ 231,19 $ 577,54 $ 1.749,83 $ 16.580,46 $ 198.965,47

NÓMINA 2018 (USD)  ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla E.3: Nómina Año 2019 

Cargo Cantidad
Salario 

nominal
Aporte 

Individual
Remuneración 

total
Décimo 
tercero

Décimo 
cuarto

Fondos de 
reserva

Horas 
extras

Aporte 
Patronal

TOTAL 
Provisiones

TOTAL 
MENSUAL

TOTAL ANUAL

Gerente General o 
Representante 
Técnico 1 $ 2.356,76 $ 222,71 $ 2.134,05 $ 196,40 $ 30,50 $ 196,40 $ 0,00 $ 286,35 $ 709,64 $ 2.843,69 $ 34.124,28

Supervisor 2 $ 785,59 $ 74,24 $ 711,35 $ 65,47 $ 30,50 $ 65,47 $ 0,00 $ 95,45 $ 256,88 $ 1.936,46 $ 23.237,52

Digitadores 3 $ 419,45 $ 39,64 $ 379,81 $ 34,95 $ 30,50 $ 34,95 $ 0,00 $ 50,96 $ 151,37 $ 1.593,54 $ 19.122,51

Contador 1 $ 425,87 $ 40,24 $ 385,62 $ 35,49 $ 30,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 51,74 $ 117,73 $ 503,35 $ 6.040,25

Bodeguero 1 $ 505,02 $ 47,72 $ 457,30 $ 42,09 $ 30,50 $ 42,09 $ 0,00 $ 61,36 $ 176,03 $ 633,33 $ 7.599,92

Operativo 12 $ 450,83 $ 42,60 $ 408,22 $ 37,57 $ 30,50 $ 37,57 $ 240,44 $ 54,78 $ 400,85 $ 9.708,90 $ 116.506,82

TOTAL 20 $ 4.943,51 $ 467,16 $ 4.476,35 $ 411,96 $ 183,00 $ 376,47 $ 240,44 $ 600,64 $ 1.812,51 $ 17.219,27 $ 206.631,29

NÓMINA 2019 (USD)  ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

Fuente: Elaboración propia

Tabla E.4: Nómina Año 2020 

Cargo Cantidad
Salario 

nominal
Aporte 

Individual
Remuneración 

total
Décimo 
tercero

Décimo 
cuarto

Fondos de 
reserva

Horas 
extras

Aporte 
Patronal

TOTAL 
Provisiones

TOTAL 
MENSUAL

TOTAL ANUAL

Gerente General o 
Representante 
Técnico 1 $ 2.451,03 $ 231,62 $ 2.219,41 $ 204,25 $ 30,50 $ 204,25 $ 0,00 $ 297,80 $ 736,81 $ 2.956,22 $ 35.474,61

Supervisor 2 $ 817,01 $ 77,21 $ 739,80 $ 68,08 $ 30,50 $ 68,08 $ 0,00 $ 99,27 $ 265,94 $ 2.011,48 $ 24.137,74

Digitadores 3 $ 436,23 $ 41,22 $ 395,00 $ 36,35 $ 30,50 $ 36,35 $ 0,00 $ 53,00 $ 156,21 $ 1.653,62 $ 19.843,49

Contador 1 $ 442,90 $ 41,85 $ 401,05 $ 36,91 $ 30,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 53,81 $ 121,22 $ 522,27 $ 6.267,22

Bodeguero 1 $ 525,22 $ 49,63 $ 475,59 $ 43,77 $ 30,50 $ 43,77 $ 0,00 $ 63,81 $ 181,85 $ 657,44 $ 7.889,27

Operativo 12 $ 468,86 $ 44,31 $ 424,55 $ 39,07 $ 30,50 $ 39,07 $ 250,06 $ 56,97 $ 415,67 $ 10.082,62 $ 120.991,42

TOTAL 20 $ 5.141,25 $ 485,85 $ 4.655,40 $ 428,44 $ 183,00 $ 391,53 $ 250,06 $ 624,66 $ 1.877,69 $ 17.883,65 $ 214.603,74

NÓMINA 2020 (USD)  ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.5: Nómina Año 2021 

Cargo Cantidad
Salario 

nominal

Aporte 
Individual 

IESS

Remuneración 
total

Décimo 
tercero

Décimo 
cuarto

Fondos de 
reserva

Horas 
extras

Aporte 
Patronal

TOTAL 
Provisiones

TOTAL 
MENSUAL

TOTAL ANUAL

Gerente General o 
Representante 
Técnico 1 $ 2.549,08 $ 240,89 $ 2.308,19 $ 212,42 $ 30,50 $ 212,42 $ 0,00 $ 309,71 $ 765,06 $ 3.073,25 $ 36.878,95

Supervisor 2 $ 849,69 $ 80,30 $ 769,40 $ 70,81 $ 30,50 $ 70,81 $ 0,00 $ 103,24 $ 275,35 $ 2.089,50 $ 25.073,97

Digitadores 3 $ 453,67 $ 42,87 $ 410,80 $ 37,81 $ 30,50 $ 37,81 $ 0,00 $ 55,12 $ 161,23 $ 1.716,11 $ 20.593,31

Contador 1 $ 460,62 $ 43,53 $ 417,09 $ 38,38 $ 30,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 55,97 $ 124,85 $ 541,94 $ 6.503,27

Bodeguero 1 $ 546,23 $ 51,62 $ 494,61 $ 45,52 $ 30,50 $ 45,52 $ 0,00 $ 66,37 $ 187,91 $ 682,52 $ 8.190,20

Operativo 12 $ 487,61 $ 46,08 $ 441,53 $ 40,63 $ 30,50 $ 40,63 $ 260,06 $ 59,24 $ 431,07 $ 10.471,28 $ 125.655,39

TOTAL 20 $ 5.346,90 $ 505,28 $ 4.841,62 $ 445,58 $ 183,00 $ 407,19 $ 260,06 $ 649,65 $ 1.945,47 $ 18.574,59 $ 222.895,09

NÓMINA 2021 (USD)  ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO F – Características de la Inversión 

Tabla F.1: Inversión para el proyecto 

Activos fijos Valores Porcentaje

Muebles y equipos de oficina $ 1.730,00 0,62%

Herramientas y equipos de trabajo $ 18.751,00 6,67%

Equipos computacionales $ 3.600,00 1,28%

Adquisición de software y web site $ 5.000,00 1,78%

Vehículos $ 195.420,00 69,48%

TOTAL $ 224.501,00 79,81%

Activos diferidos

Inmueble de oficinas (ambientación) $ 4.000,00 1,42%

Gastos de capacitación $ 4.200,00 1,49%

TOTAL $ 8.200,00 2,92%

Capital de Trabajo

Capital de Operación $ 48.576,67 17,27%

TOTAL DE INVERSIONES $ 281.277,67 100,00%

Financiamiento con Apalancamiento

Capital social (Aporte socios) $ 70.930,48 25,22%

Crédito $ 210.347,19 74,78%

TOTAL FINANCIAMIENTO $ 281.277,67 100,00%

INVERSIONES ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

Fuente: Elaboración propia

Tabla F.2: Capital de trabajo para dos meses 

Detalle Monto

Nómina $ 30.221,80

Gasto de combustible y mantenimiento de vehiculos supervisión $ 2.000,00

Combustible $ 1.518,00

Intereses de crédito $ 4.099,08

Capacitación $ 4.200,00

Poliza Fiel cumplimiento de contrato $ 95,28

Arriendo oficina y bodegas $ 2.000,00

Suministros de oficina $ 50,00

Servicios Básicos (Agua, luz, teléno fijo,internet y celular) $ 370,00

Suministros de limpieza $ 22,50

Imprevistos $ 4.000,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 48.576,67

CAPITAL DE TRABAJO PARA DOS MESES (USD) ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.
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Fuente: Elaboración propia

Tabla F.3: Detalles de la inversión 

Especificación Cantidad Costo unitario Costo total

Herramientas de trabajo 6 $ 1.886,00 $ 11.316,00

Celular 2 $ 200,00 $ 400,00

Equipo de seguridad industrial 8 $ 879,38 $ 7.035,00

$ 18.751,00

Compra de camioneta CD 4x4 diésel 2 $ 36.670,00 $ 73.340,00

Compra de camioneta CD 4x2 diésel 4 $ 30.520,00 $ 122.080,00

$ 195.420,00

Computadoras 3 $ 800,00 $ 2.400,00

Impresora 1 $ 400,00 $ 400,00

Scanner 1 $ 800,00 $ 800,00

$ 3.600,00

Hosting 1 $ 100,00 $ 100,00

Diseño de página web 1 $ 500,00 $ 500,00

Adquisición de software 1 $ 5.000,00 $ 4.400,00

$ 5.000,00

Estación de Trabajo 3 $ 300,00 $ 900,00

Sillas giratorias de oficina sin brazos 3 $ 150,00 $ 450,00

Archivador 2 $ 40,00 $ 80,00

Teléfonos inalámbricos 2 $ 50,00 $ 100,00

Sillón de espera 1 $ 200,00 $ 200,00

$ 1.730,00

SOFTWARE Y WEB SITE

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DETALLES DE LA INVERSIÓN ENERGYWHOLE CÍA. LTDA. (USD)

TOTAL VEHÍCULOS

TOTAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

VEHÍCULOS

TOTAL SOFTWARE Y WEB SITE

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Fuente: Elaboración propia
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Tabla F.4: Especificaciones de Herramientas de trabajo 

Herramientas
Cantidad por 

grupo de 
trabajo

Grupos de 
trabajo

Costo 
unitario

Costo total

Conos de seguridad 2 6 $ 10,00 $ 120,00

Excavadora manual 1 6 $ 5,00 $ 30,00

Escalera de extensión de fibra de vidrio (mínimo 20" con extensión)
1 6 $ 700,00 $ 4.200,00

Escalera de 2 metros 1 6 $ 100,00 $ 600,00

Juegos de destornilladores planos aislados (4,6,8,10 pulgadas) 2 6 $ 30,00 $ 360,00

Juegos de destornilladores estrella aislados (4,6,8,10 pulgadas) 2 6 $ 30,00 $ 360,00

Juego de copa y racha 1 6 $ 15,00 $ 90,00

Barra 1 6 $ 15,00 $ 90,00

Martillos de bola de 2 libras 2 6 $ 5,00 $ 60,00

Arco de sierra 1 6 $ 5,00 $ 30,00

Cortadora de cable 1 6 $ 40,00 $ 240,00

Navajas de electricista 2 6 $ 3,00 $ 36,00

Alicates aislados 8" 2 6 $ 15,00 $ 180,00

Tijera para cortar tol 1 6 $ 10,00 $ 60,00

Taladro con mandril hasta 5/8" 1 6 $ 100,00 $ 600,00

Juego de brocas de acero rápido 1 6 $ 5,00 $ 30,00

Juego de brocas de hormigón 1 6 $ 5,00 $ 30,00

Lámpara portátil a pilas o batería 1 6 $ 10,00 $ 60,00

Cinta métrica para longitud de 30 metros 1 6 $ 10,00 $ 60,00

Comprobadores de fase 2 6 $ 2,00 $ 24,00

Cabos de servicio 2 6 $ 4,00 $ 48,00

Llaves de media vuelta aislada 11/16” y ½” 2 6 $ 10,00 $ 120,00

Maletas portaherramientas 2 6 $ 15,00 $ 180,00

Cepillo manual de acero 1 6 $ 2,00 $ 12,00

Combo de hierro 16 libras 1 6 $ 5,00 $ 30,00

Pala 1 6 $ 8,00 $ 48,00

Pico 1 6 $ 8,00 $ 48,00

Amoladora 1 6 $ 100,00 $ 600,00

pinza voltamperimétrica 1 6 $ 150,00 $ 900,00

cámara fotográfica 1 6 $ 150,00 $ 900,00

Un par de trepadoras 1 6 $ 150,00 $ 900,00

suelda eléctrica (una por cada dos grupos) 1 1 $ 100,00 $ 100,00

Cilindro de gas 1 1 $ 60,00 $ 60,00

Soplete 1 1 $ 30,00 $ 30,00

Sunchadora 1 1 $ 80,00 $ 80,00

$ 11.316,00

COSTOS (USD) HERRAMIENTAS DE TRABAJO ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

TOTAL HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Fuente: Elaboración propia



188 

Tabla F.5: Especificaciones de Equipos de seguridad industrial 

Equipo
Cantidad por 

grupo de 
trabajo

Grupos de 
trabajo

Costo 
unitario

Costo total

Casco
2 7 $ 25,00 $ 350,00

Gafas de protección eléctrica 2 6 $ 20,00 $ 240,00

Guantes de protección eléctrica para baja tensión 2 7 $ 5,00 $ 70,00

Cinturón de seguridad mas línea de vida 1 6 $ 500,00 $ 3.000,00

Chaleco reflexivo 2 8 $ 10,00 $ 160,00

Calzado de protección eléctrica 2 8 $ 80,00 $ 1.280,00

Máscara para soldar 1 6 $ 20,00 $ 120,00

Ropa de trabajo de algodón con logotipo de contratista (en buen 
estado) 2 8 $ 100,00 $ 1.600,00

Carné de identificación
2 7 $ 5,00 $ 70,00

Impermeables 2 7 $ 10,00 $ 140,00

Cinta de polietileno de color amarillo y mensaje peligro (1 rollo) 1 1 $ 5,00 $ 5,00

$ 7.035,00

COSTOS (USD) EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO G – Depreciaciones y Amortizaciones 

Tabla G.1: Depreciaciones 

Activo Fijo
Vida útil 

(años)
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Muebles y equipos de oficina 5 $ 173,00 $ 173,00 $ 173,00 $ 173,00 $ 173,00

Equipos computacionales 3 $ 1.081,08 $ 1.081,08 $ 1.081,08 $ 752,40 $ 752,40

Herramientas y equipo de trabajo 10 $ 1.875,10 $ 2.250,12 $ 2.718,90 $ 3.281,43 $ 3.937,71

Vehículos 5 $ 39.084,00 $ 39.084,00 $ 39.084,00 $ 39.084,00 $ 39.084,00

$ 42.213,18 $ 42.588,20 $ 43.056,98 $ 43.290,83 $ 43.947,11

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS DE ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

TOTAL DEPRECIACIONES

Fuente: Elaboración propia

Tabla G.2: Detalles préstamo bancario 

Monto $ 210.347,19

Pago $ 6.969,47

Interés Banco 11,83%

Años 3

Número de pagos anual 12

Fuente: Elaboración propia

1 2 3

Gastos Anuales por interés $ 21.591,59 $ 13.840,68 $ 5.121,46

Gastos Anuales por capital $ 62.042,05 $ 69.792,96 $ 78.512,18

Años

Fuente: Elaboración propia
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Tabla G.3: Tabla de Amortizaciones 

NÚMERO DE PAGOS CUOTA INTERESES CAPITAL MONTO

0 $ 210.347,19

1 $ 6.969,47 $ 2.073,67 $ 4.895,80 $ 205.451,39

2 $ 6.969,47 $ 2.025,41 $ 4.944,06 $ 200.507,33

3 $ 6.969,47 $ 1.976,67 $ 4.992,80 $ 195.514,53

4 $ 6.969,47 $ 1.927,45 $ 5.042,02 $ 190.472,51

5 $ 6.969,47 $ 1.877,74 $ 5.091,73 $ 185.380,78

6 $ 6.969,47 $ 1.827,55 $ 5.141,92 $ 180.238,85

7 $ 6.969,47 $ 1.776,85 $ 5.192,62 $ 175.046,24

8 $ 6.969,47 $ 1.725,66 $ 5.243,81 $ 169.802,43

9 $ 6.969,47 $ 1.673,97 $ 5.295,50 $ 164.506,93

10 $ 6.969,47 $ 1.621,76 $ 5.347,71 $ 159.159,23

11 $ 6.969,47 $ 1.569,04 $ 5.400,43 $ 153.758,80

12 $ 6.969,47 $ 1.515,81 $ 5.453,66 $ 148.305,14

13 $ 6.969,47 $ 1.462,04 $ 5.507,43 $ 142.797,71

14 $ 6.969,47 $ 1.407,75 $ 5.561,72 $ 137.235,99

15 $ 6.969,47 $ 1.352,92 $ 5.616,55 $ 131.619,44

16 $ 6.969,47 $ 1.297,55 $ 5.671,92 $ 125.947,51

17 $ 6.969,47 $ 1.241,63 $ 5.727,84 $ 120.219,68

18 $ 6.969,47 $ 1.185,17 $ 5.784,30 $ 114.435,37

19 $ 6.969,47 $ 1.128,14 $ 5.841,33 $ 108.594,04

20 $ 6.969,47 $ 1.070,56 $ 5.898,91 $ 102.695,13

21 $ 6.969,47 $ 1.012,40 $ 5.957,07 $ 96.738,06

22 $ 6.969,47 $ 953,68 $ 6.015,79 $ 90.722,27

23 $ 6.969,47 $ 894,37 $ 6.075,10 $ 84.647,17

24 $ 6.969,47 $ 834,48 $ 6.134,99 $ 78.512,18

25 $ 6.969,47 $ 774,00 $ 6.195,47 $ 72.316,71

26 $ 6.969,47 $ 712,92 $ 6.256,55 $ 66.060,16

27 $ 6.969,47 $ 651,24 $ 6.318,23 $ 59.741,94

28 $ 6.969,47 $ 588,96 $ 6.380,51 $ 53.361,42

29 $ 6.969,47 $ 526,05 $ 6.443,42 $ 46.918,01

30 $ 6.969,47 $ 462,53 $ 6.506,94 $ 40.411,07

31 $ 6.969,47 $ 398,39 $ 6.571,08 $ 33.839,99

32 $ 6.969,47 $ 333,61 $ 6.635,86 $ 27.204,12

33 $ 6.969,47 $ 268,19 $ 6.701,28 $ 20.502,84

34 $ 6.969,47 $ 202,12 $ 6.767,35 $ 13.735,49

35 $ 6.969,47 $ 135,41 $ 6.834,06 $ 6.901,43

36 $ 6.969,47 $ 68,04 $ 6.901,43 $ 0,00

TOTAL $ 250.900,91 $ 40.553,72 $ 210.347,19 $ 3.903.301,91

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO H – Determinación de Costos y Gastos 

Tabla H.1: Costos y gastos generales 

CONCEPTO AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Mano de Obra $ 181.330,80 $ 198.965,47 $ 206.631,29 $ 214.603,74 $ 222.895,09

Agua potable $ 120,00 $ 123,60 $ 127,31 $ 131,13 $ 135,06

Electricidad $ 240,00 $ 247,20 $ 254,62 $ 262,25 $ 270,12

Internet $ 240,00 $ 247,20 $ 254,62 $ 262,25 $ 270,12

Teléfono fijo $ 180,00 $ 185,40 $ 190,96 $ 196,69 $ 202,59

Teléfono celular $ 1.440,00 $ 1.483,20 $ 1.527,70 $ 1.573,53 $ 1.620,73

Material de oficina $ 300,00 $ 309,00 $ 318,27 $ 327,82 $ 337,65

Suministros de limpieza $ 135,00 $ 139,05 $ 143,22 $ 147,52 $ 151,94

Arriendo oficina y bodegas $ 12.000,00 $ 12.360,00 $ 12.730,80 $ 13.112,72 $ 13.506,11

Depreciación $ 1.254,08 $ 1.254,08 $ 1.254,08 $ 925,40 $ 925,40

Gasto de ambientación $ 4.000,00

Mantenimiento de software $ 2.800,00 $ 2.884,00 $ 2.970,52 $ 3.059,64 $ 3.151,42

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 22.709,08 $ 19.232,73 $ 19.772,09 $ 19.998,95 $ 20.571,16

Combustible asignado vehículos operativos $ 9.108,00 $ 9.108,00 $ 9.108,00 $ 9.108,00 $ 9.108,00

Gastos de reparación y mantenimiento de 
vehículos operativos

$ 8.712,06 $ 8.712,06 $ 8.712,06 $ 8.712,06 $ 8.712,06

Gasto de combustible y mantenimiento de 
vehiculos supervisión y representación técnica

$ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00

Capacitación $ 4.200,00 $ 4.200,00

Depreciaciones $ 40.959,10 $ 41.334,12 $ 41.802,90 $ 42.365,43 $ 43.021,71

Soat y matriculación vehicular $ 6.711,94 $ 4.367,42 $ 2.543,93 $ 1.241,74 $ 590,52

Seguros y rastreo $ 8.203,44 $ 6.952,75 $ 5.702,06 $ 4.451,38 $ 3.200,69

Poliza Fiel cumplimiento de contrato $ 1.143,40 $ 1.177,70 $ 1.213,03 $ 1.249,42 $ 1.286,91

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 91.037,94 $ 83.652,05 $ 81.081,99 $ 79.128,03 $ 82.119,88

GASTOS DE FINANCIAMIENTO $ 21.591,59 $ 13.840,68 $ 5.121,46 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE GASTOS $ 135.338,61 $ 116.725,47 $ 105.975,53 $ 99.126,98 $ 102.691,04

COSTOS Y GASTOS GENERALES (USD) ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE OPERACIÓN

COSTO DE MANO DE OBRA

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO I – Estimación de ingresos 

Con el objetivo de establecer la cantidad de trabajos estimados a realizarse en un 

horizonte de 5 años, se utilizó la proyección de hogares para la provincia de 

Pichincha obtenidos mediante el método de proporciones y tamaños promedios 

condicionales de hogar (PTPC) (Anexo D).  A estos hogares se los distribuyó de 

acuerdo a los porcentajes referenciales de participación presupuestaria 

proporcionados por la EEQ, para cada una de las zonas y agencias de esta área 

de concesión.  En la tabla J.1 se observa el número de hogares que representarían 

los posibles trabajos a efectuarse, siendo la zona periférica la de mayor crecimiento 

con un 71% de participación, dentro de este el 10% y 5% corresponden a las 

Agencias de Tumbaco y El Quinche respectivamente. 

Tabla I.1: Distribución de hogares para las zonas y agencias concesionadas por la 

EEQ en la provincia de Pichincha 

Porcentaje de 
participación

Zona 2017 2018 2019 2020 2021

4% Zona Municipal NORTE 1  (ANANSAYA - YAVIRAC) 39.947 41.058 42.186 43.331 44.631 

4% Zona Municipal NORTE 2  (ANANSAYA - YAVIRAC) 39.947 41.058 42.186 43.331 44.631 

3% Zona Municipal SUR 1  (URINSAYA - TURUBAMBA) 27.332 28.093 28.864 29.647 30.537 

3% Zona Municipal SUR 2  (URINSAYA - TURUBAMBA) 27.332 28.093 28.864 29.647 30.537 

3% Zona Municipal SUR 3  (URINSAYA - TURUBAMBA) 27.332 28.093 28.864 29.647 30.537 

3% Zona Municipal SUR 4  (URINSAYA - TURUBAMBA) 27.332 28.093 28.864 29.647 30.537 

4% Zona Municipal CENTRO 1   (ANANSAYA - YAVIRAC) 39.947 41.058 42.186 43.331 44.631 

4% Zona Municipal CENTRO 2  (URINSAYA - TURUBAMBA) 39.947 41.058 42.186 43.331 44.631 

29% TOTAL ZONA URBANA 269.116 276.604 284.201 291.913 300.670 

13% Agencia Conocoto 120.857 124.219 127.631 131.094 135.027 

8% Agencia Rumiñahui 71.458 73.447 75.464 77.512 79.837 

6% Agencia Mejía 56.732 58.310 59.912 61.538 63.384 

10% Agencia Tumbaco 93.607 96.211 98.854 101.536 104.582 

5% Agencia El Quinche 43.371 44.578 45.802 47.045 48.456 

15% Agencia Calderón 143.145 147.128 151.169 155.271 159.929 

6% Agencia San Antonio 56.732 58.310 59.912 61.538 63.384 

3% Agencia P. V. Maldonado 28.838 29.640 30.454 31.281 32.219 

3% Agencia Nanegalito 23.312 23.960 24.618 25.286 26.045 

2% Agencia Puéllaro 16.788 17.255 17.729 18.210 18.756 

71% TOTAL ZONA PERIFÉRICA 654.839 673.059 691.546 710.310 731.620 

100% TOTAL PICHINCHA 923.955 949.663 975.747 1.002.223 1.032.290 

ZONA PERIFÉRICA

ZONA URBANA

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES PARA LAS ZONAS Y AGENCIAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE ACUERDO A LA PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL PRESUPUESTARIA DE LA EEQ

Fuente: Elaboración propia basada 
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Resultado que guarda relación con el concepto de urbanización expuesto en esta 

investigación, constituyéndose en una fuerza motor importante en la demanda de 

energía por lo que las urbes especialmente en países en vías de desarrollo como 

el Ecuador están creciendo a un ritmo acelerado. 

Es importante discriminar esta información considerando las premisas antes 

analizadas tales como: 

- Existe una mayor disponibilidad al cambio hacia una cocina de inducción con 

un 54% en Quito (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , 2014). 

- A nivel nacional el 20% de la demanda de venta de cocinas de inducción 

pertenece a Pichincha. 

- Y más aún que, el Programa de Cocción Eficiente alcanzará su repunte en 

cuanto exista la decisión gubernamental respecto a eliminar el subsidio al 

GLP. 

En consecuencia, tomando como referencia el 54% de disponibilidad hacia el 

cambio a esta tecnología de cocción, y con un costo unitario por servicios de 

instalación de USD 50,09.  La tabla 22 presenta los posibles montos que se 

moverían asumiendo constante este porcentaje en cinco años. 

Tabla I.2: Montos estimados (USD) para las Agencias del Quinche y Tumbaco 

AGENCIA/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021

Agencia Tumbaco $ 2.531.934,22 $ 2.602.382,42 $ 2.673.860,98 $ 2.746.413,74 $ 2.828.806,16

Agencia El Quinche $ 1.173.128,23 $ 1.205.769,19 $ 1.238.887,55 $ 1.272.503,63 $ 1.310.678,74

TOTAL $ 3.705.062,45 $ 3.808.151,61 $ 3.912.748,53 $ 4.018.917,38 $ 4.139.484,90

MONTOS ESTIMADOS (USD) PARA LAS AGENCIAS DEL QUINCHE Y TUMBACO

Fuente: Elaboración propia

Empero, para determinar el monto de ventas es necesario analizar la capacidad 

productiva de la empresa que depende de la capacidad de inversión y esta a su vez 

de los planes y proyectos de la alta gerencia (Córdova Padilla). 
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A más de las políticas de contratación que actualmente está elaborando la EEQ, 

inmersa en un escenario en el cual aún no existe un detonante que impulse un 

cambio hacia el uso de otra tecnología en la cocción de alimentos y calentamiento 

de agua en los hogares. 

Bajo estos antecedentes, la capacidad productiva de la empresa está determinada 

por 6 grupos de trabajo cada uno de ellos realiza en promedio 7 trabajos diarios en 

jornadas laborales normales, de manera que el número de trabajos en el año son 

9.744.  A continuación, la tabla 23 presenta los ingresos proyectados a cinco años 

manteniendo la tasa de crecimiento en ventas para la empresa igual a la tasa de 

crecimiento de los hogares es decir del 3%.  Este porcentaje incrementa 4 trabajos 

por mes para cada grupo de manera que es manejable cubrirlos con el personal 

operativo contratado.  De ser necesario y luego del estudio financiero respectivo 

podría adicionarse como incentivo un bono de eficiencia o el pago de horas extras. 

Tabla I.3: Proyección de ventas (USD) EnergyWhole Cía. Ltda.

 Tumbaco El Quinche

2017 $ 331.892,33 $ 156.184,63 $ 488.076,96

2018 $ 341.849,10 $ 160.870,17 $ 502.719,27

2019 $ 352.104,58 $ 165.696,27 $ 517.800,85

2020 $ 362.667,71 $ 170.667,16 $ 533.334,87

2021 $ 373.547,74 $ 175.787,17 $ 549.334,92

Año
Agencia

TOTAL 

PROYECCIÓN DE VENTAS (USD) ENERGYWHOLE CÍA. LTDA.

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO J – Presentación del Balance de Resultados, Estado de Resultados y Flujo de 

Caja proyectados a cinco años 

Tabla J.1: Balance de Resultados Proyectado 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos $ 0,00 $ 5.135,01 $ 54.546,99 $ 87.468,89 $ 204.060,23 $ 316.924,04

Cuentas por cobrar $ 0,00 $ 78.092,31 $ 80.435,08 $ 82.848,14 $ 85.333,58 $ 87.893,59

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 0,00 $ 83.227,32 $ 134.982,07 $ 170.317,02 $ 289.393,81 $ 404.817,62

ACTIVOS FIJOS

Vehículos $ 195.420,00 $ 195.420,00 $ 195.420,00 $ 195.420,00 $ 195.420,00 $ 195.420,00

Muebles y Equipos de Oficina $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00

Herramientas y Equipo de trabajo $ 18.751,00 $ 18.751,00 $ 18.751,00 $ 18.751,00 $ 18.751,00 $ 18.751,00

Equipos computacionales $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00

Adquisición de software y web site $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00

SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 224.501,00 $ 224.501,00 $ 224.501,00 $ 224.501,00 $ 224.501,00 $ 224.501,00

(-) Depreciación acumulada $ 0,00 $ 42.213,18 $ 84.801,38 $ 127.858,36 $ 171.149,18 $ 215.096,29

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 224.501,00 $ 182.287,82 $ 139.699,62 $ 96.642,64 $ 53.351,82 $ 9.404,71

ACTIVO DIFERIDO $ 56.776,67 $ 8.200,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00

TOTAL DE ACTIVOS $ 281.277,67 $ 273.715,14 $ 282.881,69 $ 275.159,66 $ 350.945,62 $ 422.422,33

PASIVO CORRIENTE

Sueldos por pagar $ 0,00 $ 29.264,04 $ 32.063,52 $ 33.293,35 $ 34.572,38 $ 35.902,57

Paticipacion Trabajadores $ 0,00 $ 3.782,32 $ 12.972,67 $ 15.245,08 $ 16.940,58 $ 17.082,27

Patente por pagar $ 0,00 $ 1.416,26 $ 2.503,94 $ 3.766,90 $ 5.149,04 $ 6.513,25

1.5 por mil por pagar $ 0,00 $ 410,57 $ 424,32 $ 412,74 $ 526,42 $ 633,63

Imp. Renta por pagar $ 0,00 $ 4.715,30 $ 16.172,60 $ 19.005,53 $ 21.119,25 $ 21.295,90

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 0,00 $ 39.588,49 $ 64.137,05 $ 71.723,60 $ 78.307,67 $ 81.427,63

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos con instituciones financieras $ 210.347,19 $ 148.305,14 $ 78.512,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 210.347,19 $ 148.305,14 $ 78.512,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVOS $ 210.347,19 $ 187.893,63 $ 142.649,23 $ 71.723,60 $ 78.307,67 $ 81.427,63

PATRIMONIO

Capital Social $ 70.930,48 $ 70.930,48 $ 70.930,48 $ 70.930,48 $ 70.930,48 $ 70.930,48

Reserva Legal $ 0,00 $ 744,55 $ 3.465,10 $ 6.625,28 $ 10.085,37 $ 13.503,21

Resultados Acumulados $ 0,00 $ 0,00 $ 14.146,49 $ 65.836,88 $ 125.880,31 $ 191.622,10

Utilidad o Pérdida neta $ 0,00 $ 14.146,49 $ 51.690,40 $ 60.043,42 $ 65.741,80 $ 64.938,91

TOTAL DE PATRIMONIO $ 70.930,48 $ 85.821,51 $ 140.232,46 $ 203.436,06 $ 272.637,95 $ 340.994,70

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO $ 281.277,67 $ 273.715,14 $ 282.881,69 $ 275.159,66 $ 350.945,62 $ 422.422,33

COMPROBACIÓN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Fuente: Elaboración propia
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Tabla J.3: Flujo de Caja Proyectado 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS PREOPERACIONALES

Recuperación por ventas $ 0,00 $ 312.369,25 $ 399.832,65 $ 411.827,63 $ 424.182,45 $ 436.907,93

EGRESOS OPERACIONALES

Mano de Obra directa $ 24.386,70 $ 117.056,14 $ 157.518,10 $ 165.236,93 $ 171.582,88 $ 178.182,68

Mano de Obra indirecta $ 5.835,10 $ 35.010,63 $ 38.647,89 $ 40.164,53 $ 41.741,83 $ 43.382,22

Gastos operativos $ 11.817,08 $ 50.078,84 $ 42.317,93 $ 39.279,09 $ 36.762,60 $ 39.098,17

Gastos de administración $ 6.537,78 $ 21.455,00 $ 17.978,65 $ 18.518,01 $ 19.073,55 $ 19.645,76

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ 48.576,67 $ 223.600,61 $ 256.462,58 $ 263.198,56 $ 269.160,87 $ 280.308,83

FLUJO OPERACIONAL -$ 48.576,67 $ 88.768,65 $ 143.370,07 $ 148.629,07 $ 155.021,59 $ 156.599,10

INGRESOS NO OPERACIONALES

Crédito a contratarse a largo plazo $ 210.347,19 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Aporte de capital $ 70.930,48 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 281.277,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses $ 0,00 $ 21.591,59 $ 13.840,68 $ 5.121,46 $ 0,00 $ 0,00

Pago de créditos a largo plazo $ 0,00 $ 62.042,05 $ 69.792,96 $ 78.512,18 $ 0,00 $ 0,00

Pago de participación de utilidades $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782,32 $ 12.972,67 $ 15.245,08 $ 16.940,58

Pago de impuestos $ 0,00 $ 0,00 $ 6.542,13 $ 19.100,86 $ 23.185,17 $ 26.794,71

Gasto de ambientación $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Adquisición de activos fijos:

Vehículos $ 195.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Muebles y Equipos de Oficina $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Herramientas y Equipos de trabajo $ 18.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Equipos computacionales $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Adquisición de software y web site $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Cargos diferidos $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE EGRESOS NO OPERACIONALES $ 232.701,00 $ 83.633,64 $ 93.958,09 $ 115.707,17 $ 38.430,25 $ 43.735,29

FLUJO NO OPERACIONAL $ 48.576,67 -$ 83.633,64 -$ 93.958,09 -$ 115.707,17 -$ 38.430,25 -$ 43.735,29

FLUJO NETO GENERADO $ 0,00 $ 5.135,01 $ 49.411,98 $ 32.921,90 $ 116.591,34 $ 112.863,81

SALDO INICIAL DE CAJA $ 0,00 $ 0,00 $ 5.135,01 $ 54.546,99 $ 87.468,89 $ 204.060,23

SALDO FINAL DE CAJA $ 0,00 $ 5.135,01 $ 54.546,99 $ 87.468,89 $ 204.060,23 $ 316.924,04

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO K – Glosario 

Consumo final de energía: se refiere al total de energía consumida por los 

sectores de consumidores finales, por ejemplo, la industria, el transporte, consumo 

residencial y comercial y otros. En este sentido la energía utilizada para procesos 

de transformación y para el uso de las propias empresas que producen energía, 

están excluidas. 

Consumo final de electricidad: mide la producción de las plantas eléctricas en 

combinación con plantas de calor y energía menos las pérdidas de trasmisión y 

distribución y el propio uso de las plantas. 

Eficiencia Energética: actualmente se al define como “el consumo inteligente de 

la energía” es decir, atender una necesidad con la menor cantidad de energía.  Las 

fuentes de energía son finitas y la demanda es creciente, por lo tanto, su correcta 

utilización se presenta como una necesidad vista hacia el futuro. 

Interrupción de servicio eléctrico: es el corte parcial o total del suministro de 

electricidad a los consumidores del área de concesión del distribuidor. 

Índice de cobertura eléctrica: a partir del número de viviendas electrificadas con 

referencia al total de viviendas ocupadas. 

Intensidad Energética: En términos macroeconómicos, la forma habitual de medir 

la eficiencia energética es a través de la intensidad energética (IE).  Este indicador 

refleja la relación entre consumo energético y el volumen de la actividad económica 

y se calcula como el cociente entre el consumo energético y el producto interno 

bruto (PIB).  De su definición se desprende que la intensidad energética, en 

términos globales, es el valor medio de la cantidad de energía que se necesita para 

generar una unidad de riqueza. A priori, una evolución decreciente de este indicador 

representa un consumo menor para generar una unidad de riqueza; por tanto, dicho 

decrecimiento puede interpretarse como un aumento de la eficiencia energética 

global del sistema analizado. 
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Matriz eléctrica: es la sumatoria porcentual de todos los recursos naturales de los 

que se extrae la energía para transformarla en electricidad y llevarla a hogares, 

comercios e industrias. 

Sectores Estratégicos: La Constitución de la República del Ecuador de 2008 

detalla como sectores estratégicos: “a 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 lo demás que determine la ley”. 

OECD Organización para la cooperación económica y el desarrollo los países que 

la componen son: está compuesta por 34 países entre los cuales constan 

principalmente países desarrollados como Estados Unidos y de la Unión Europea. 

Uso total de energía: se refiere al uso de energía primaria antes de ser 

transformada en un combustible de uso final, lo cual es igual a la producción local 

más importaciones y cambio de las existencias, menos las exportaciones y los 

combustibles suministrados a barcos y aviones de transporte internacional. 


