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RESUMEN 
 

La dependencia de la producción de energía con base en combustibles fósiles, la creciente 

preocupación por el deterioro medioambiental y el calentamiento global, han desencadenado 

discusiones no solo sobre el incremento de la producción de energía renovable a nivel global, 

sino también sobre la contribución de estas fuentes renovables al crecimiento económico. Por 

su parte, el Ecuador se ha caracterizado por ser un país rico en diversidad y con excelentes 

condiciones climáticas gracias a su ubicación geográfica, lo que le ha permitido obtener una 

mejor productividad referente a la absorción, transformación y entrega de energía. Sin 

embargo, la matriz energética ecuatoriana está basada mayoritariamente por fuentes 

energéticas provenientes de combustibles fósiles. Así, frente a la necesidad actual de frenar el 

calentamiento global, uno de los temas discutidos ampliamente es el uso de fuentes de 

energía renovable como reemplazo de las fuentes de energía fósiles. Por ello, el objetivo del 

presente estudio es determinar como el incremento de la producción de energía con base en 

recursos renovables afecta al crecimiento económico y a las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2). Para lo cual, se utiliza modelos econométricos de vectores estructurales 

autorregresivos (SVAR) estimados para el período 1970-2016. Los resultados obtenidos 

sugieren que un impacto positivo en la producción de fuentes de energía renovable, tendrá un 

impacto significativo en el crecimiento económico y las emisiones de CO2. Además, las 

estimaciones sugieren que la producción de energía renovable contribuye significativamente 

a la variación del error del pronóstico del crecimiento económico y de las emisiones de CO2. 

 
 
Palabras claves: Energía renovable, crecimiento económico, emisiones de CO2, SVAR. 
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ABSTRACT 

 

The dependence on energy production based on fossil fuels and the growing concern about 

environmental deterioration and global warming, has triggered discussions on the increase in 

the production of renewable energy globally, as well as the contribution of these renewable 

sources to the economic growth. Ecuador characterize for being a country with a rich 

diversity and with excellent climatic conditions thanks to its geographical location so 

obtaining a better productivity regarding the absorption, transformation and delivery of 

energy. However, the Ecuadorian energy matrix is mainly based on energy sources from 

fossil fuels. Thus, in face of the current need to curb global warming, one of the topics widely 

discussed is the use of renewable energy sources. Therefore, the objective of this study is to 

determine how the increase in energy production based on renewable resources affects 

economic growth and carbon dioxide (CO2) emissions. To do so, econometric models of 

autoregressive structural vectors (SVAR) estimated for the period 1970-2016 are used. The 

results obtained suggest that a positive impact on the production of renewable energy sources 

will have a significant impact on economic growth and CO2 emissions. In addition, estimates 

suggest that renewable energy production contributes significantly to the variation in the 

forecast error of economic growth and CO2 emissions. 

  
 
Keywords: Renewable energy, economic growth, CO2 emissions, SVAR. 
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PREFACIO 
 

El interés por temas relacionados con el medio ambiente y el crecimiento económico 

comenzó a principios de los años setenta: para 1972, 

ambiente en torno a la población y energía dentro de la economía (Meadows et al., 1972).  En 

la actualidad la energía es uno de los principales ejes para el crecimiento de las economías, 

pero este consumo se sustenta en combustibles fósiles. La energía renovable, a diferencia de 

los combustibles fósiles, puede ser regenerada, y no es susceptible a problemas de seguridad 

energética como lo es el petróleo, el carbón, el gas. Además de ser amigables con el medio 

ambiente (Onafowora & Owoye, 2015). 

Los impactos de la producción de energía renovable sobre el crecimiento económico depende 

de varios factores, entre ellos la estructura económica del país, así como los costos de las 

fuentes alternativas de energía y de la disponibilidad de tecnología. Es por ello que, en 

general, existe cierto punto de reticencia por parte de los gobiernos para adoptar la 

producción de esta energía (IRENA & CEM, 2014). Por lo cual, la exploración de la energía 

renovable como alternativa a los combustibles fósiles se ha convertido en un área de creciente 

prioridad, siendo así, el propósito de esta investigación es determinar como el crecimiento 

económico del Ecuador se verá afectado ante un incremento de producción de energía 

renovable, además de verificar como afecta a las emisiones contaminantes (CO2) durante el 

periodo 1970-2016. En particular, los resultados pueden tener implicaciones potencialmente 

importantes para los tomadores de decisiones políticas energéticas en el ámbito 

económico/ambiental. 

El presente estudio está compuesto de seis capítulos y está organizado de la siguiente forma. 

El Capítulo 1, introduce la temática a estudiar evidenciando como la producción de energía 

afecta a una nación, desde una perspectiva económica y ambiental. Posteriormente se justifica 

la investigación con la finalidad de contextualizar la importancia de la producción de energía 

renovable; y, finalmente se incluyen los objetivos propuestos.  

El Capítulo 2, corresponde al marco teórico, se comienza definiendo a la energía y sus 

diferentes formas. A su vez, se presenta la revisión de la literatura tanto de carácter teórico 

como empírico acerca de la relación entre la energía, crecimiento económico y medio 

ambiente.  
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El Capítulo 3, expone un análisis de la situación actual del sector energético ecuatoriano y 

describe las principales fuentes potenciales de recursos renovables. El Capítulo 4 presenta los 

datos y metodología utilizados para la realización del estudio. Los resultados se discuten en el  

Capítulo 5. Y, finalmente, el Capítulo 6 presenta las conclusiones y pistas futuras de 

investigación. 
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CAPITULO 1 

1. Introducción 

 
1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, la energía es uno de los principales ejes para el crecimiento de las 

economías, donde su producción se basa tanto en el consumo de recursos de fuentes no 

renovables (combustibles fósiles) como el uso de fuentes de recursos renovables (Maslyuk & 

Dharmaratna, 2013). La energía es fundamental para el crecimiento de las economías por el 

hecho que intervienen en gran parte de la producción de bienes y servicios (IRENA, 2016).  

De Castro (2009) se refiere a que el incremento del uso de energía con base en recursos 

naturales causa daños en el medioambiente, además, el crecimiento económico está 

estrechamente relacionado con la degradación ambiental. En efecto, el crecimiento 

económico no garantiza que la economía alcance su óptimo social con respecto a la calidad 

medioambiental, por tanto, se hace necesaria la intervención de los poderes públicos con el 

fin de evitar un colapso del sistema económico (De Castro, 2009). 

Según Harris (2013), existe una gran restricción respecto a salvaguardar el medioambiente 

relacionado con el uso de la energía, basándose en que su producción necesariamente genera 

desechos así como emisiones contaminantes, en particular las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2). El uso de combustibles fósiles ha aumentado constantemente en la 

producción de energía, sin muestra alguna de signos de estabilización y reducción de las 

emisiones contaminantes que estos producen. De acuerdo a la Agencia Internacional de 

Energía (IEA) (2017), los gases de efecto invernadero1 (GEI) a nivel mundial están 

compuestos por el 90% de emisiones contaminantes de CO2 seguido por el Metano (CH4) en 

9% y por último el Óxido de Nitrógeno (N2O) con 1%, de los cuales el sector energético 

abarca el 68% del total de las emisiones de los GEI, seguido por partes más pequeñas 

correspondientes a la agricultura que principalmente producen CH4 y N2O a partir del 

cultivo doméstico de ganado y arroz, y a procesos industriales que no tiene relación alguna 

con la energía (AIE, 2017). 

                                                 
1 Los gases de efecto invernadero son gases atmosféricos que absorben y emiten radiación causando el llamado 
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Dentro del sector energético, las emisiones de CO2, generadas a partir de la producción de 

energía mediante el uso de combustibles, representan la mayor parte de las emisiones 

antropogénicas de GEI a nivel mundial. El CO2 representa más de las tres cuartas partes de 

las emisiones de los países y aproximadamente el 58% de emisiones globales, cabe recalcar 

que los porcentajes varían dependiendo del país ya que estos mantienen diferentes estructuras 

económicas (AIE, 2017). 

En Ecuador, las estadísticas presentadas por la Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE), indican que, para el año 2008, el petróleo representaba el 84% de la matriz 

energética en el país y la hidroelectricidad el 59% pero de este porcentaje el 38% corresponde 

a la generación de energía con base en centrales térmicas de combustibles fósiles. En cambio 

las fuentes de energía renovable tales como la solar, eólica y geotérmica no representan ni el 

1% en la participación de la matriz energética (OLADE, 2009). El sector energético en 

Ecuador recae el 7% del total de emisiones contaminantes GEI. Sin embargo, a pesar de 

representar un porcentaje menor a otros sectores, el sector energético es el sector con mayor 

crecimiento de emisiones, más que duplicando el total de emisiones en los últimos 16 años 

(Castro, 2011).  

Acorde a Tiwari (2011) y Silva, Soares & Pinho (2012), actualmente, el sector energético se 

encuentra en un estado de transición: los gobernantes mundiales buscan producir energía 

renovable por cuestiones ambientales conexas a las diversas preocupaciones sobre la 

sostenibilidad ambiental, cambio climático y la contaminación del aire. Buscan implementar 

un sistema energético limpio y sostenible con el fin de reducir y mitigar el cambio climático 

que inexorablemente año a año ha ido incrementando. El incrementar la producción de 

energía renovable abarca consigo varias externalidades positivas, entre ellas, creación de 

nuevas fuentes de empleo, beneficios para el medio ambiente y cambio de la estructura de la 

economía (Nordhaus, 1973). 

La importancia del medio ambiente se incluye en los estudios económicos a partir de la 

década de 1970 cuando William Nordhaus2, en 1973, empieza a estudiar el impacto de los 

GEI en la economía tomando en cuenta las variables medioambientales. Para Nordhaus 

(1973), la naturaleza dicta las principales limitaciones del crecimiento económico en un 

mundo con recursos limitados. Así, sus trabajos insisten en un cambio en el sector energético 

que aliviane los efectos que causa producir energía, además del calentamiento global y los 
                                                 
2 Ganador del Premio Nobel en Economía, 2018. 
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desastres que estos ocasionan (Nordhaus, 1973). El enfoque principal se relaciona con el 

paradigma del crecimiento económico de las naciones, dicho paradigma establece que el 

crecimiento económico que obtiene una nación en gran parte se logra a expensas del 

agotamiento de los recursos naturales, teniendo en cuenta la producción de energía que se la 

obtiene principalmente de combustibles fósiles, permitiendo la pérdida generalizada de los 

ecosistemas (Nordhaus, 2013). La reticencia de una nación para cambiar su matriz energética 

se ve afectada por las expectativas de una afectación al crecimiento económico. Los impactos 

de la producción energía renovable sobre el PIB depende de la estructura  económica del país, 

la disponibilidad de tecnología y costos de las fuentes alternativas de energía (costo de la 

tecnología energética, precios de los combustibles fósiles) (IRENA & CEM, 2014).  

De acuerdo a la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) (2016), los 

países se enfrentan a una disminución del crecimiento económico cuando invierten en energía 

renovable, siendo principalmente países que comercializan combustibles fósiles. La 

reducción de la demanda de combustibles fósiles reduce el PIB de los países esto se debe a 

que la producción de petróleo/gas generalmente representan una mayor proporción de su PIB. 

Los principales impactos negativos se producen en Industrias de combustibles fósiles, 

extracción, refinerías de petróleo (IRENA, 2016). Ecuador, empezó su modernización 

económica gracias a la explotación petrolera generando un mayor crecimiento económico y 

consumo energético de los cuales los combustibles fósiles constituyen la fuente principal de 

energía (Villas & Sánchez, 2006). 

Teniendo en cuenta que los ingresos de Ecuador principalmente provienen de la extracción 

del petróleo y manteniendo la importancia del crecimiento económico, el uso de energía con 

base en combustibles fósiles y los principales impactos ambientales que conlleva, el presente 

trabajo tiene como objetivo analizar el impacto sobre el crecimiento económico a raíz de una 

producción de energía generada a través de recursos renovables. El presente estudio se lo 

realizará usando información estadística de la producción de energía renovable, emisiones de 

CO2 y PIB real, y una modelización SVAR para el caso ecuatoriano. 

 
1.2. Justificación 

En la década de 1970, la creciente preocupación de la comunidad académica por la escasez de 

recursos incentiva a realizar estudios con base en ello, además de incorporar variables 

medioambientales en los trabajos con el fin de establecer relaciones entre el crecimiento 
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económico y medioambiente. Los trabajos de William Nordhaus, señalan claramente que a 

medida que los recursos se vuelven más escasos, se vuelven más valiosos, lo que lleva a 

descubrimientos de usos adicionales de los recursos y a su innovación, con el propósito de 

tomar a la innovación a la hora de sustituir recursos escasos por recursos más abundantes y 

menos costosos. Para Nordhaus (1973), dada la existente dependencia de energía requerida 

por una nación, se crea la ansiedad por sobre la suficiencia de los recursos que conllevan a la 

producción de energía incrementando su demanda. La preocupación por la adecuación de la 

misma ha sido incrustada por la viabilidad del crecimiento económico en un mundo finito. 

Esta visión nueva y pesimista sobre el crecimiento económico sostiene que el crecimiento 

está limitado por una cantidad finita de recursos naturales esenciales, agotables en el proceso 

de satisfacer necesidades ilimitadas (Nordhaus, 1973). 

Acorde con las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (2007), los combustibles 

fósiles representan el 84% del aumento general de la demanda de energía entre 2005 y 2030 

(AIE, 2007). Los combustibles fósiles se los obtiene a partir de recursos no renovables, los 

cuales son limitados y a largo plazo si no se los usa de manera adecuada, pueden desaparecer, 

además de contribuir a la contaminación medioambiental. Para satisfacer la demanda es 

necesario buscar otras alternativas para la generación de energía, entre ellas se encuentra la 

producción de energía con base en recursos renovables (De Castro, 2009).  

Según Dannenberg, Mennel, & Moslener (2007), para contrarrestar las afectaciones que 

causa la producción de energía se toma en cuenta el Protocolo de Kioto, el cual ha 

establecido el uso de fuentes tradicionales de energía renovable como solución viable para 

reducir emisiones contaminantes con respecto al sector energético, pero se debe tomar en 

cuenta cómo reacciona el crecimiento económico ante ello y si la promoción de energía 

renovable realmente ayuda a la reducción de emisiones contaminantes. En este sentido, la 

Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) enfatiza que el realizar análisis que 

se basen dentro del marco antes mencionado proporciona evidencia convincente de que si se 

llega a lograr la transición energética necesaria no solo mitigaría el cambio climático, sino 

que también estimularía la economía, mejoraría el bienestar humano e impulsaría el 

crecimiento económico  (IRENA, 2016). 

En lo que respecta a Ecuador, este no tiene compromisos obligatorios en la reducción de 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI), tanto a inicios de la puesta en marcha del 

Protocolo de Kioto como con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
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Climático (CMNUCC). Sin embargo, Ecuador ha realizado acciones voluntarias que busquen 

mitigar el cambio climático (Naciones Unidas, 1997). Así, la lucha contra el deterioro del 

medio ambiente se ve plasmada en la política pública a través del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017 (PNBV), en la cual se establecieron artículos que buscan reducir el cambio 

climático. Los artículos 7 y 11 del PNBV mencionan la necesidad de promover una mayor 

participación de energías renovables para prevenir, controlar y  mitigar la contaminación 

ambiental (PNVB, 2013). Por lo cual se promueve la participación de energía renovable en la 

producción nacional. 

La estructura de la matriz energética en Ecuador ha variado, pero las tres principales fuentes 

de energía son: petróleo, hidroelectricidad y biomasa (Castro, 2011). El cambio de la Matriz 

energética prioriza la generación de energía a partir de fuentes renovables e incluye el 

incremento de producción de energía con base en la hidroenergía con el objetivo de reducir 

los combustibles fósiles, para ello en el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016  2035 

se establece políticas a largo plazo para reemplazar los combustibles fósiles y fomentar el 

sector energético (PLANEE, 2017). 

En la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador sobre Cambio Climático (2017), las 

emisiones totales de dióxido de carbono para el año 2012 producidas por el sector energético 

representan un 44,92% ubicándose en segundo lugar, el sector del Uso de Suelo, Cambio de 

Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) se ubica en el primer lugar con un 49,46% en generar 

emisiones de CO2 (Ministerio del Medio Ambiente, 2017). 

La economía del Ecuador se caracteriza por ser rica en recursos naturales, y especialmente en 

petróleo, por lo que es importante evitar la dependencia por este  recurso agotable; la mayor 

parte de la producción de energía en Ecuador está determinada por el uso de fuentes de 

recursos no renovables (Sánchez J., 2015). Para Ecuador es ideal tener en cuenta cuales son 

los efectos de un incremento de producción de energía renovable en el crecimiento 

económico, así como para las emisiones contaminantes ya que se generarían pistas futuras 

para aplicar políticas que complementen la generación de energía renovable y la eficiencia 

energética con el fin de no perjudicar a la economía del país. 
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1.3. Objetivo general 

 Analizar el efecto del incremento en la producción de energía renovable sobre el 

crecimiento económico del Ecuador mediante una modelización SVAR para el 

periodo 1970 2016, a fin de proporcionar pistas de política ambiental. 

1.4. Objetivos específicos 

 Analizar la estructura actual de la producción de energía renovable en el Ecuador. 

 Indagar sobre los posibles impactos económicos de aumentar la producción de 

energía renovable. 

 Evaluar la variación del crecimiento económico ecuatoriano ante una variación en la 

producción de energía renovable. 
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CAPITULO 2 

2. Marco Teórico 

Este capítulo describe como la teoría económica ha incorporado cuestiones medio 

ambientales. Específicamente, se describe en qué punto se abordó el estudio de la energía en 

la economía, así como la relación entre energía, crecimiento económico y medio ambiente. Al 

tener la energía el rol central en el análisis, se comenzará definiéndola. 

2.1 La Energía   

La energía se considera como la capacidad que tiene un cuerpo o sistema para realizar un 

trabajo o producir alteraciones (transformación) en su entorno (García, 2011). Se define como 

una fuente de energía a todo elemento o producto, natural y artificial, del cual se puede 

obtener energía en cualquiera de sus formas3 o manifestaciones, pero dentro del campo de las 

estadísticas energéticas, se consideran solamente aquellos elementos de los cuales se puede 

obtener calor y/o electricidad (OLADE, 2011). 

Las fuentes de energía se caracterizan por ser primarias y secundarias, la principal diferencia 

entre ambas es que la energía primaria se obtiene de la naturaleza en su estado original, en 

cambio la energía secundaria4 necesariamente se la obtiene mediante un proceso de 

transformación de fuentes de origen primario o de otras fuentes secundarias (OLADE, 2017). 

Para el presente estudio se toma en cuenta a las fuentes de energía primaria, puesto a que en 

este grupo se encuentran incluidas las fuentes de energía de carácter renovable las cuales son 

el principal objeto de interés dentro del presente estudio, las mismas que se especifican más 

adelante. 

2.1.1 Fuentes de energía primaria  

Se determina como energía primaria a las fuentes de energía que se encuentran en su estado 

natural, es decir que no han sufrido ningún tipo de alteración física o química mediante la 

intervención humana. Se las puede obtener de la naturaleza, ya sea en forma directa  como 

                                                 
3 Es una manifestación de la energía que puede o no ser perceptible a nuestros sentidos, pero que de alguna 
manera puede ser aprovechada o trasformada, como movimiento, luz, calor, electricidad, radiación, etc (García, 
2011). 
4 Provienen de la transformación de energía primaria por ejemplo: gasolinas, electricidad, gas oil, fuel oil 
(derivados del petróleo). 



 

8 
 

en el caso de la energía hidráulica, solar, la leña y otros combustibles vegetales  o después 

de un proceso de extracción como el petróleo, geoenergía, carbón mineral (OLADE, 2011). 

Las fuentes de energía primaria se dividen en dos sub-grupos: (i) fuentes de energía primaria 

no renovable, y (ii) fuentes de energía primaria renovable. 

2.1.1.1 Fuentes de energía primaria no renovable 

Los recursos no renovables forman el conjunto de fuentes energéticas acumuladas tras varios 

años (petróleo, gas natural, carbón mineral), por lo tanto su utilización por el hombre en el 

presente implica relativamente que en un futuro no exista su disponibilidad (Mora & 

Kublank, 1987). Las fuentes primarias no renovables de energía se consideran como aquellos 

recursos fósiles agotables en el tiempo, con un período de formación de muy largo plazo 

(OLADE, 2011). 

 Petróleo 

Este recurso se encuentra conformado por un conjunto de hidrocarburos, los cuales son 

considerados un insumo principal para transformarlo en productos petroleros secundarios, 

mediante un proceso dentro de refinerías y plantas de fraccionamiento. En ciertos casos 

específicos se los emplea también como consumo final en determinadas actividades 

industriales. El principal problema que presenta este recurso es la generación de 

externalidades ambientales, puesto que en su proceso y/o transformación se emiten grandes 

cantidades de CO2 (OLADE, 2011). 

 Gas Natural 

Este recurso se considera como una mezcla gaseosa de hidrocarburos, por lo cual se 

considera un potente emisor de gases de efecto invernadero (GEI) durante su utilización y 

transporte. Este recurso incluye tanto el gas natural no asociado como el gas natural asociado. 

El gas natural asociado se considera como una mezcla gaseosa de hidrocarburos que se 

produce asociado al petróleo crudo, también se lo conoce como gas húmedo ya que contiene 

fracciones de hidrocarburos líquidos ligeros. El gas natural no asociado, por su parte, se 

caracteriza por ser una mezcla gaseosa de hidrocarburos constituida principalmente por el 

metano (CH4) (OLADE, 2011). 
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2.1.1.2. Fuentes de energía primaria renovable 

Se conoce con el nombre de energías renovables a aquellas que son inagotables desde el 

punto de referencia de existencia de la humanidad, es decir, su disponibilidad no disminuye 

en el tiempo (OLADE, 2011). En un sentido amplio, se definen como aquellas fuentes 

procedentes de cualquier proceso que no altere el equilibrio térmico del planeta, que no 

genere residuos irrecuperables y que su velocidad de consumo no sea superior a la velocidad 

de regeneración de la fuente energética de la materia prima utilizada del mismo (Garí, 2009). 

Así, son fuentes de energías renovables, la energía solar, la energía eólica, la hidroenergía, la 

geotermia, entre otras, mismas que se describen a continuación.  

 Energía Solar 

Esta energía es un recurso con la propiedad de ser transformado en calor y en electricidad a 

través de la implementación de varias tecnologías. Esta conversión de energía solar a energía 

eléctrica se logra de dos maneras. La primera es a través de un proceso fotovoltaico el cual 

consiste en convertir la luz solar directamente en energía eléctrica por medio de unos 

dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas. La segunda forma es 

mediante un proceso térmico (CONELEC, 2007).  

 Energía Eólica 

Esta energía se caracteriza por hacer uso del viento. Esta fuente es inagotable y produce 

energía sostenible para el país que lo emplea. Es posible producir energía a partir de vientos 

fuertes o vientos suaves dependiendo del diseño de las centrales de energía eólica mismas que 

pueden ubicarse en laderas y zonas montañosas: al aumentar la velocidad del viento la 

potencia de la turbina aumenta paulatinamente. La turbina funciona con energía cinética 

generando así energía eléctrica (MEER, 2013). 

 Hidroenergía 

Uno de los recursos más importantes cuantitativamente en la estructura de las energías 

renovables es la procedente de las instalaciones hidroeléctricas; una fuente energética limpia 

y autóctona, pero para la que se necesita construir infraestructuras necesarias que permitan 

aprovechar el potencial disponible con un coste nulo de combustible. La energía potencial 

acumulada en los saltos de agua puede ser transformada en energía eléctrica y las centrales 
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hidroeléctricas aprovechan la energía de los ríos para poner en funcionamiento unas turbinas 

que mueven un generador eléctrico (Energiza, 2012). 

 Geotermia 

Esta energía se la puede obtener a través del aprovechamiento del calor interno de la tierra 

con fines de generación de electricidad, es renovable puesto a que el calor que emana la tierra 

es ilimitado además de que es amigable con el medioambiente puesto a que los impactos que 

genera son menores. La energía geotérmica se utiliza tanto para la generación eléctrica como 

para usos "directos", por ejemplo, calefacción de espacios, calefacción de productos 

agrícolas, procesamiento de productos, refrigeración, baños, etc. (Muffler & Cataldi, 1978). 

 Biomasa 

La biomasa es la utilización de la materia orgánica como fuente energética. Por su amplia 

definición, la biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se caracteriza por 

su heterogeneidad, tanto por su origen como por su naturaleza (Energiza, 2012). Dos de los 

recursos bio-másicos más utilizados para la producción de energía son la leña y al carbón 

vegetal, teniendo ambos un peso significativo en los países en vías de desarrollo. Otro tipo de 

biomasa se obtiene de los desechos agrícolas y animales, aguas servidas y basura, esto con 

base en procesos termo-químicos y bio-químicos para producir combustibles de carácter 

sólido, líquido y gaseoso aptos con el consumo energético en diversos sectores (Mora & 

Kublank, 1987).  

Para obtener resultados satisfactorios se debe desarrollar tecnologías apropiadas para la 

producción de energía con base en la recolección de los desechos bioenergéticos 

mencionados anteriormente. Entre las fuentes de mayor uso se pueden mencionar los cultivos 

agrícolas, los residuos orgánicos municipales, la leña, y el estiércol (OLADE, 2017). 

 Leña  

Para leña su fuente de energía se la toma de los recursos forestales el cual está conformado de 

ramas y troncos de árboles excluye los desechos generados por parte de la actividad maderera 

denominados recursos vegetales que también mediante transformación se los usan con fines 

energéticos. La energía aprovechada a partir de la leña se conoce como dendroenergía 

(OLADE, 2017).  
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 Productos de caña 

Los productos generados a partir de la caña de azúcar como el bagazo, melaza y jugo de caña 

se los utiliza con fines energéticos, como claro ejemplo se tiene que para la producción de 

etanol, la principal materia prima proviene del jugo de caña y la melaza (miel negra residuo 

de la cristalización del azúcar). Se debe tener en cuenta que tanto la leña como la caña de 

azúcar se consideran recursos energéticos renovables pero que requieren combustión para 

producir energía (OLADE, 2017). 

 Otra Biomasa 

Se considera como residuos orgánicos los cuales se obtienen a partir de procesos industriales 

y biológicos, estos se producen de diversos sectores como en la agricultura, industria, 

ganadería entre otros, donde a partir de estos sectores se generan residuos animales, 

vegetales, industriales, urbanos. (OLADE, 2017). 

2.2 Evolución de la incorporación de cuestiones medio ambientales en la teoría 

económica. 

A lo largo de la historia de la humanidad, las civilizaciones se han apoyado en la 

disponibilidad de suficientes recursos para el crecimiento de las sociedades, en donde, 

conforme las economías crecían, se pensaba que los recursos se agotaban más rápido de lo 

que podían ser suministrados. Así, se sostuvo que a medida que la población crecía los 

recursos podrían desaparecer e incluso provocar un colapso económico (Nordhaus, 1973).  

Los principales intereses de la historia del medio ambiente se han basado dentro del marco de 

la escasez y agotamiento de los recursos naturales (Nordhaus, 1973). En 1960 la visión de los 

economistas se centró en la contaminación ambiental y consigo en la escasez de los recursos. 

Desde 1870 hasta 1970 los economistas creían que el crecimiento económico era sostenible 

indefinidamente (De Bruyn, 2000). 

En 1970, se establece una asociación de carácter privado denominado el Club de Roma 

conformado por investigadores y académicos provenientes de Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT) cuya dirección se encontraba en manos del profesor Dennis Meadows. 

El Club de Roma se creó con el fin de estudiar los problemas económicos y las tendencias 

que amenazan a la sociedad global. Los resultados se ex
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Meadows et al., 1972). El estudio reveló la gran 

importancia del medio ambiente y su estrecha relación con la población y la energía dentro de 

la economía.  

La posición crítica del trabajo de Meadows et al. (1972) considera que si se mantiene el 

incremento de la población mundial, contaminación ambiental, industrialización y el 

inevitable agotamiento de los recursos por su sobreexplotación, el planeta se verá 

comprometido a sobrepasar los límites del crecimiento en el periodo de 100 años (años que se 

cuentan a partir de 1900, puesto que el estudio se lo realizó de acuerdo a los datos obtenidos 

de los primeros 70 años del siglo XX) teniendo como limite el año 2000. Se estima que el 

sobrepasar los límites del crecimiento generaran a partir del 2000 un descenso de la 

capacidad industrial en la producción de alimentos, así como el agotamiento de recursos 

provocando caos entre la población (De Bruyn, 2000).  

Poco después de darse a conocer el informe del Club de Roma, el 6 de octubre de 1973 se 

vivió una crisis económica que involucraba problemas con los precios del petróleo y las 

materias primas. La crisis de 1973 se generó a raíz de que la Organización de países 

exportadores de petróleo (OPEP) decidiera aumentar el precio del petróleo, a más de no 

exportar petróleo a los países que contribuyeron en la guerra de Yom Kippur (guerra árabe - 

israelí), denominándola una de las crisis económicas más prolongadas desde la Segunda 

Guerra Mundial (Hobsbawm, 1998). 

Para el año 1973, teniendo en cuenta la crisis de los 70s, la producción del petróleo en el 

marco mundial fue de 2.836,4 millones de toneladas (MT), mientras tanto las reservas 

estimadas eran de 86.096 (MT) por lo que se estimaba que este recurso dure alrededor de 30 

años5 siendo el límite el año 2003 (Martínez, 2001). Sin embargo, el descubrimiento de 

nuevos pozos y reservas de petróleo incrementó el nivel de agotamiento y pospuso la fecha 

estimada como límite de existencia. Por tanto, en los 70s no se crea conciencia acerca de que 

la cantidad existente de petróleo en el planeta es limitada (Zapiain, 2010). La subida de los 

precios del petróleo incentivó a la explotación de este recurso y sus yacimientos, así como un 

nuevo comienzo para las investigaciones referente a las técnicas ahorradoras de energía 

(Sánchez M. , 2011). 

                                                 
5 Se lo obtiene de la división entre las reservas y la producción de petróleo. 
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En cuanto a lo dicho hasta este punto, se demuestra la creciente preocupación por la inserción 

de la naturaleza, la tierra y sobre todo los recursos naturales, en la teoría económica. El 

declive de la crisis del petróleo y los hallazgos del Club de Roma, incentivaron al surgimiento 

del interés del medio ambiente bajo un enfoque económico (Sánchez & Prado, 2014). De esta 

manera, se comienza a realizar investigaciones con el objetivo de construir evidencias 

empíricas que respalden que los recursos naturales son limitados y como contribuyen en el 

crecimiento económico de una nación. William Nordhaus en 1973, empieza a estudiar el 

impacto de los gases efecto invernadero (GEI) en la economía tomando en cuenta las 

variables medioambientales. En 1975, se comenzó a desarrollar estudios del impacto 

económico del cambio climático, los cuales evaluaban los daños futuros debido al clima y los 

cambios tecnológicos en el sistema energético. Nordhaus, fue el pionero en incluir al 

consumo de energía como un elemento fundamental de los modelos macroeconómicos 

(Nordhaus, 1975).  

Por otra parte, Grossman y Krueger (1991) realizan un análisis de como se ve afectado el 

medio ambiente de un país cuando existe crecimiento económico. Para ello implementaron 

por primera vez el concepto de la curva ambiental de Kuznets (CAK) en la teoría económica, 

la cual expresa que la relación del ingreso de un país con las emisiones contaminantes dan 

como resultado una U invertida. Sosteniendo que la degradación medioambiental aumenta 

conjuntamente con el crecimiento económico, pero cuando alcanza determinado nivel de 

ingresos, un aumento del mismo se relacionará con una mejora de la calidad medioambiental 

(Grossman & Krueger, 1991). 

En esencia, a lo largo del tiempo se ha establecido que la implementación de cuestiones 

ambientales dentro de la teoría económica ha sido relevante, fomentando la investigación con 

el fin de mitigar el deterioro del planeta y a su vez determinar bajo qué circunstancias la 

economía de una nación no se verá afectada. A partir del siglo XXI, la relevancia por incluir 

estudios energéticos dentro del marco de la conservación ambiental en la economía 

incrementó notablemente, lo cual lo expone abiertamente la Agencia Internacional de la 

Energía (AIE), donde expresa que la actividad económica de una nación se encuentra 

alimentada de energía, pero para ello se debe tomar en cuenta la eficiencia del medio 

ambiente y los recursos naturales, haciendo referencia a la producción de energía renovable  

(AIE, 2015).  
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2.3 La relación entre crecimiento económico y energía 

Para determinar la relación que existe entre el crecimiento económico y la energía, es 

importante repasar rápidamente la historia de cómo la energía llega ser considerada un factor 

de producción. 

En un inicio, los economistas clásicos no reconocieron a los recursos naturales como un 

factor de producción, pero si tenían en cuenta que en ciertas actividades económicas se 

interponían limites relacionados a la naturaleza (Alam, 2006). Dicha distinción hace 

referencia a la teoría clásica del crecimiento económico. Los economistas clásicos presentan 

interés por la contribución que genera la tierra tal y como lo expresó Adam Smith (1776) en 

La Riqueza de las Naciones unto con 

el hombre, mientras que al tratarse de manufacturas la naturaleza no interviene, el hombre 

bajo sus propios medios es el que realiza todo el trabajo. Así, los economistas clásicos 

empezaron a afirmar que la naturaleza contribuye a la economía, reconociendo que la tierra 

tiene un límite en donde la duración de los recursos energéticos y naturales es finito, pero aun 

así solo consideraban a los recursos naturales como un medio de producción (Alam, 2006). 

 

Más tarde, en 1870 nace la escuela neoclásica. Los economistas neoclásicos tienden a 

rechazar la afirmación de que la tierra sea un factor de producción independiente, ellos 

sostienen que la tierra es parte del capital. Esta afirmación se basa en la idea de la tierra en la 

naturaleza no es productiva hasta que sea intervenida y desarrollada por el trabajo y el capital, 

en donde a partir de ese punto se convierte en capital. Así, los economistas neoclásicos no 

admiten que los recursos naturales, y a su vez la energía, son factores de producción, 

solamente son considerados como materia prima o un bien intermedio (Alam, 2006).  

No fue sino hasta 1971 que se otorga por primera vez importancia al papel que desarrolla la 

energía (recurso natural) en el sistema económico. Georgescu-Roegen (1971) plantea grandes 

críticas a la bases de la teoría neoclásica y propone nuevos conceptos, tomando en cuenta la 

ley de la entropía, donde bajo esta ley se ha llegado a determinar que entre el proceso 

económico y el medio ambiente existe un nexo, reconociendo que el mundo natural está 

expuesto a cambios irreversibles a medida que el tiempo avanza.  

Después de este periodo se consideró que la energía, junto con el capital y trabajo, era un 

factor de producción determinando la existencia de una relación con el crecimiento 
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económico, haciendo hincapié al comienzo de investigaciones tanto teóricas como empíricas 

de carácter energético y sobre los problemas de la energía desde diferentes perspectivas (Esen 

& Bayrak, 2017).  

Una de las principales líneas de estudio respecto del rol de la energía en el crecimiento 

económico, se situó en torno a las hipótesis de causalidad. Así, por ejemplo, Apergis & Payne 

(2010), en su estudio referente al consumo de energía y crecimiento económico en América 

del Sur, establece tres hipótesis de causalidad dando importancia a que las políticas 

dependiendo de cada país implican que los resultados de causalidad varíen. Las hipótesis de 

relación causal están dadas como: i) hipótesis de crecimiento, cuando existe una relación de 

causalidad unilateral desde el consumo de energía hacia el PIB, identificando que el PIB 

depende de la energía, ii) hipótesis de conservación, es decir la causalidad unilateral va desde 

el PIB al consumo de energía lo cual puede revelar el crecimiento no reacciona ante la 

implementación de políticas de conservación energética o su impacto es casi nulo, iii) 

hipótesis de retroalimentación, la cual explica la existencia de una relación bilateral entre la 

energía y el PIB, y por otro lado cuando no existe relación entre ninguna de las dos se 

determina como iv) hipótesis de neutralidad, en donde se obtiene un impacto no significativo 

en el PIB al implementar políticas de conservación de energía (Apergis & Payne, 2010). 

2.4 Energía y medio ambiente  

Castro (2011), afirma que las políticas de conservación y eficiencia energética están 

vinculadas con el medio ambiente al generar beneficios ambientales con el objetivo de 

disminuir riesgos energéticos del país y a la vez preservar los ecosistemas que componen el 

planeta (Castro, 2011). De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE) (2017), el 

sector energético es la fuente más importante de emisión de GEI, los principales gases 

producidos son el Dióxido de Carbono (CO2) y el Metano (CH4) derivados de la quema de 

combustibles fósiles, así como el de las minas de carbón, y de las instalaciones de 

hidrocarburos y gas. En particular el CO2 es el resultado de quemar estos combustibles para 

generar electricidad, así como de los medios de transporte. El petróleo y el carbón son 

especialmente la fuente principal de combustibles fósiles, generando el incremento de la 

concentración de dióxido de carbono en la atmósfera contribuyendo al crecimiento de una 

amenaza ambiental conocida como calentamiento global (AIE, 2017). 
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El calentamiento global explica que a medida que se acumulan los GEI en la atmósfera, más 

calor se redirige de nuevo a la superficie ocasionando daños irreversibles. El impacto del 

calentamiento global afecta potencialmente a los procesos vitales dentro del entorno 

productivo a más de afectar a los ecosistemas. Por lo tanto, las preocupaciones sobre las 

emisiones de dióxido de carbono pueden desalentar la dependencia generalizada del uso del 

carbón y fomentar el desarrollo y uso de tecnologías de energía renovable (Otterbach, 2014). 

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD)  impulsó 

lece que el calentamiento 

global es uno de los principales problemas al que se enfrenta la humanidad debido a la 

emisión de los GEI resultado de la actividad humana. La CMMAD (1987), en su reporte 

Nuestro Futuro Común tal es vista principalmente 

como una problemática de las naciones ricas y un efecto secundario de la riqueza industrial, 

convirtiéndose en un problema de supervivencia para las naciones más pobres que se 

encuentran en busca de crecimiento económico el mismo que vele por los principios sociales 

y ambientales. En 1992, se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) en Nueva York. La CMNUCC entró en vigencia en 1995 en la 

e exige que los países emisores de 

altos niveles de concentraciones GEI inicien negociaciones para reducir las emisiones 

contaminantes mediantes objetivos cuantitativos y dentro de plazos concretos.  

En 1997, surge el Protocolo de Kioto (PK), con su primer periodo establecido para los años 

2008-2012, como instrumento de la CMNUCC. El PK busca impulsar las reducciones de 

emisiones de seis gases efecto invernadero, principales causantes del deterioro del planeta. En 

el primer periodo del PK, los países en vías de desarrollo no establecieron vinculaciones de 

reducción de gases, debido al supuesto que los países ricos son los responsables, 

históricamente del calentamiento global, también en este periodo se propuso reducir al menos 

un 5% del porcentaje mundial de emisiones en comparación a las emisiones del año 1990. Se 

contemplaron políticas y medidas para fomentar la eficiencia energética, como por ejemplo, 

promocionar el uso de formas de energía renovable; y tecnologías que involucren la 

reducción de los niveles de gases contaminantes (Naciones Unidas, 1997).  

En 2010, se estableció el segundo periodo 2013 2020 de ejecución del PK. Se creó el Fondo 

Verde Climático (FVC) con el compromiso de financiar la mitigación y lucha del cambio 

climático en los países en desarrollo (UNFCCC, 2012), en esta fase, Canadá, Japón, Nueva 
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Zelandia y Rusia no renovaron su participación en el PK, y Estados Unidos nunca llego a 

ratificarlo. Se evidenció la falta de voluntad por parte de los países desarrollados para cumplir 

los compromisos de la reducción y mitigación de los GEI así como la predisposición para 

ratificar cualquier tipo de acuerdo con las mismas condiciones (UNFCCC, 2012). 

En este contexto, se enfatiza que la transición a un sistema de energía basado en energías 

renovables es la única solución para reducir emisiones contaminantes generadas a partir de la 

producción de energía y a su vez satisfacer paulatinamente su demanda, suficiente para 

impulsar el crecimiento económico y reducir drásticamente las emisiones de carbono 

(IRENA, 2016). 

2.5 Evidencia empírica sobre la relación energía, medio ambiente y crecimiento 

económico

Se han realizado varios estudios que prueban empíricamente la veracidad de cada una de las 

hipótesis mencionadas en la Subsección 2.3  i.e., hipótesis de crecimiento, de conservación, 

de retroalimentación, y de neutralidad  así como otros que estudian las relaciones energía  

crecimiento económico, y energía  medio ambiente6.  

En los últimos años las líneas de investigación referente a la energía han evolucionado 

continuamente, así como las metodologías econométricas. Desde sus inicios Kraft & Kraft 

(1978) fue la primera investigación dentro de esta área. El estudio se llevó a cabo para 

Estados Unidos en el periodo 1947-1974, en cuestión de investigar si existe una relación 

entre el consumo de energía y el crecimiento económico, bajo la metodología de la 

causalidad de Granger.  

Por otro lado Salim, Hassan y Shafiei (2014), realizan un análisis enfocado en la metodología 

de raíces unitarias, cointegración y causalidad de Granger, con el fin de examinar la dinámica 

existente entre el consumo de energía renovable y no renovable, la producción industrial y el 

crecimiento del PIB en los países de la OCDE para el periodo 1980-2011. Los resultados 

proyectaron una relación positiva a largo plazo entre las fuentes de energía renovable y no 

renovable, el crecimiento económico y la producción industrial determinando así que el uso 

de fuentes de energía renovable podría mejorar el crecimiento económico de un país. 

                                                 
6 Para la mayoría de los estudios se toma en cuenta al Dióxido de Carbono (CO2) como una proxy de la 
contaminación ambiental ya que es el principal contaminante atmosférico (Halicioglu, 2009). 
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Loaiza (2018) realizó un análisis de cointegración y un modelo de corrección de error, para 

obtener resultados a largo plazo entre el crecimiento económico, el uso de energía sustentable 

(renovable) y energía no sustentable (no renovable) en Ecuador, además de determinar la 

existencia de causalidad entre las variables bajo el método de la causalidad de Granger. En su 

estudio enfatiza que las investigaciones futuras deben estar dirigidas bajo el marco de la 

producción de energía renovable, con el propósito de validar estrategias para que el país 

pueda reducir su dependencia de los combustibles fósiles y opte por energías amigables con 

el medio ambiente mediante la oferta de ellas.  

Otro enfoque econométrico utilizado para determinar relaciones entre la emisión de CO2, el 

consumo de energía y el crecimiento económico, son los modelos de vectores de corrección 

del error (VEC) y los vectores autorregresivos (VAR). Rahim & Sulaiman (2017), bajo esta 

metodología, analizaron las relaciones dinámicas entre las variables antes mencionadas para 

Malasia en el periodo 1975-2015. Con ayuda de la descomposición de la varianza y las 

funciones impulso respuesta determinaron que el sector energético y el crecimiento 

económico son los principales causantes de producir emisiones contaminantes de CO2, 

resolviendo que se debe prestar interés en el ahorro energético y la eficiencia energética del 

país.  

Seetanah & Sannasse (2011) utilizaron la metodología VAR para determinar la relación entre 

emisiones de CO2 y el crecimiento económico para la isla africana en el océano índico 

(Republic of Mauritius), en el periodo 1975-2009. Los resultados del estudio sugieren que la 

trayectoria de las emisiones de CO2 está estrechamente relacionada con la trayectoria 

temporal del PIB.  

Por su parte, Soytas, Sari & Ewing (2007), estudian el efecto del consumo y la producción de 

energía sobre las emisiones de carbono en los Estados Unidos en el periodo mediante un 

modelo VAR. Los resultados obtenidos exponen que en el largo plazo no existe causalidad 

entre el ingreso y las emisiones de CO2, mientras que sucede lo contrario entre con el 

consumo de energía eléctrica y las emisiones de CO2. Además, los resultados sugieren que el 

crecimiento del ingreso por sí mismo no puede llegar a ser una solución a los problemas 

ambientales. 

Por otro lado, tanto Azgun (2011) como Tiwari (2011) estudiaron el impacto de un choque en 

la generación de electricidad renovable sobre el crecimiento económico y el CO2 en las 
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economías en desarrollo. Tiwari (2011), por su parte, utilizó el enfoque de Vectores 

Autorregresivos Estructurales (SVAR) para analizar la dinámica del consumo de energía 

hidroeléctrica, el crecimiento económico y las emisiones de CO2 en India descubriendo que 

es probable que un impacto positivo en el consumo de energía hidroeléctrica aumente el PIB 

real y cause una reducción en las emisiones de CO2. De manera complementaria, Azgun 

(2011) utilizó un SVAR para examinar el impacto del agregado y los subcomponentes del 

consumo de electricidad en el PIB real de Turquía revelando que si bien el impacto del 

consumo de electricidad en el PIB era algo pequeño, las innovaciones en el PIB tienen un 

efecto más profundo en el consumo de electricidad. Ambos estudios se realizan bajo el 

enfoque de la metodología SVAR argumentando que permite tomar en cuenta la teoría 

económica y obtener mejores resultados. 

Por otra parte, Silva, Soares & Pinho (2012), expresan que son escasos los estudios 

energéticos que trabajan bajo el enfoque SVAR debido a la necesidad de obtener teoría 

económica que sustente la investigación. A pesar de dicha dificultad, estos autores realizaron 

un estudio usando una modelización SVAR en el que buscan determinar la relación entre 

producción de energía renovable, crecimiento económico y emisiones contaminantes en la 

Península Ibérica durante el periodo 1960-2009. Uno de sus modelos trata de desagregar la 

producción de energía en renovable y la hidroenergía, las cuales determinan que ambas 

variables afectan negativamente a las emisiones contaminantes durante el primer año. Tal 

situación llevó a concluir que la hidroenergía es la fuente principal que contribuye a la 

producción de energía renovable. 

Siguiendo la misma línea, Maslyuk & Dharmaratna (2013) realizan un análisis de la dinámica 

entre el crecimiento económico, las emisiones de CO2 y el peso de la electricidad renovable 

en la generación total de electricidad en once países asiáticos durante el período de 1980 a 

2010, aplican la metodología SVAR donde se determina que la mayoría de los países de renta 

media de Asia probablemente enfrenten diferencias entre el crecimiento económico y la 

sostenibilidad del medio ambiente, al menos en los primeros años, y, por lo tanto, es 

necesario aplicar políticas que complementen la generación de energía renovable y la 

eficiencia energética.  

Por otro lado Onafowora & Owoye (2015), desarrollan un análisis en términos de determinar 

la relación entre la generación de electricidad renovable, crecimiento económico y emisiones 

de CO2 en China, India y Japón desde 1970 hasta 2011, bajo la metodología SVAR. Los 
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hallazgos obtenidos del estudio acreditan que la postura política por parte del gobierno para 

adoptar energías renovables y reducir el uso de combustibles fósiles, aumenta el PIB y ayuda 

a disminuir el impacto ambiental.  

En términos generales, los hallazgos empíricos obtenidos a partir de los estudios 

mencionados, en cierto modo, varían pero esto se debe a la metodología econométrica 

utilizada en cada investigación, así como el país al que se aplica el estudio (sea un país 

desarrollado o en vías de desarrollo) y las variables utilizadas en cada modelo. En cuanto a 

los resultados que tienen en común cada estudio, se tiene que la contaminación ambiental es 

causada principalmente por la energía con base a combustibles fósiles, por lo que la 

aplicación de políticas de eficiencia y conservación energética tiene un gran impacto para 

disminuir la degradación ambiental. 
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CAPITULO 3 

3. Sector energético del Ecuador 

El sistema energético ecuatoriano, bajo los Artículos 313 y 3147 de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), dispone que el Estado es el encargado de producir energía en 

cualquiera de sus formas, además de regular, administrar, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos8. Se considera uno de los sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, 

específicamente debido a la necesidad de establecer una producción de energía más eficiente 

y productiva para las generaciones futuras. 

Se busca resaltar una producción de energía eficiente y productiva, ya que el uso de recursos 

energéticos en una economía, además de generar perjuicios por la extracción y agotamiento 

de recursos, también genera perjuicios por la producción de emisiones de gases 

contaminantes que afectan al medio ambiente (Peláez & Espinoza, 2015).  

Por ello, en este capítulo, se abordan los diversos cambios en la adopción de políticas bajo el 

escenario energético ecuatoriano, la evolución tanto de la oferta y el consumo de la energía 

dentro del periodo 1970-2016 teniendo en cuenta principalmente a las energías primarias. 

Además, se muestra cómo ha progresado la contaminación atmosférica en el Ecuador con 

base en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y en torno a ello cómo ha reaccionado la 

estructura de energías renovables en el país.  

3.1 Escenario energético ecuatoriano 

El desarrollo del sector energético ecuatoriano puede dividirse en tres etapas. La primera 

inicia en mayo de 1961 con la toma de decisiones gubernamentales, cuyo propósito fue 

adoptar políticas de integración del sector eléctrico del país los cuales contemplen a diversos 

sistemas eléctricos regionales. Bajo el decreto Ley de Emergencia N°24 del 23 de Mayo de 

1961, se creó el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL). La ley concede a la 

institución de personería jurídica y autónoma; económica y administrativa. Dentro de las 

funciones atribuidas a la naciente institución estaban integrar el sector eléctrico del Ecuador, 

                                                 
7 Constitución Política del Estado Ecuatoriano, 2008 
8 Los sectores estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 
económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 
social. 
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y elaborar un Plan Nacional de Electrificación el cual satisfaga las necesidades energéticas 

(INECEL, 1978). 

En 1964 se elaboró el Plan Nacional de Electrificación, el cual se ha venido ejecutando a 

medida que se proporciona fondos por parte del Gobierno Nacional. El sistema energético 

tomó relevancia con la crisis energética a inicios de la década de los 70 la cual se traduce para 

Ecuador como un conjunto de importantes transformaciones socioeconómicas en donde se 

recibe un incremento de ingresos debido a la exportación del principal recurso energético 

 energético se consideró un 

elemento clave y primordial para el ingreso de recursos al país. Los excedentes exportables 

del petróleo constituyeron en gran medida la base económica del Ecuador (Mora & Kublank, 

1987). 

En 1970 se crea el Fondo Nacional de Electrificación con el fin de ejecutar un Plan de 

Electrificación más acorde a las necesidades del proceso de transformación y desarrollo 

económico y social que necesita el Ecuador, además INECEL incrementó su capacidad 

económica lo cual beneficio notablemente al crecimiento del sector eléctrico (INECEL, 

1978). A Partir de 1972, se asigna alrededor del 17% de los ingresos provenientes de la 

explotación petrolera para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y la construcción del 

sistema de líneas de transmisión que conformen las vías de transito de la energía eléctrica 

desde los recursos hidroeléctricos hacia diferentes regiones del país (Luna, 1987). 

La segunda etapa se da el 10 de octubre de 1996 a partir de la promulgación de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) N°43, el cual tiene como propósito satisfacer las 

necesidades de energía eléctrica del país, con el aprovechamiento óptimo de los recursos 

naturales, y bajo esta Ley hasta el 31 de marzo de 1999 (INECEL) concluyo su vida jurídica.  

A partir de ello se crearon las siguientes instituciones relevantes, el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC) como un ente público con la autoridad de delegar a otros sectores 

la  generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica; Centro 

Nacional de Control de Energía (CENACE) encargado del manejo técnico y económico  de  

la energía en bloque, garantizando en todo momento una operación adecuada del Mercado 

Eléctrico Mayorista; y, el Consejo de Modernización del Sector Eléctrico (COMOSEL) que 

se encuentra facultado para llevar a cabo el proceso de incorporación de capital privado a las 

empresas eléctricas en las que participa el Estado, a través del Fondo de Solidaridad (Neira & 

Ramos, 2003). 
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Para el 2007, se toma en cuenta una tercera etapa en la que se creó el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, con la finalidad que esta cartera de estado se encargue de 

gestionar planes de desarrollo y políticas sectoriales para aprovechar fuentes de energías 

renovables y así sustituirlas formas de obtención de energía que atentan contra el medio 

ambiente y son costosas para el país. Las autoridades empezaron a priorizar y mantener una 

nueva política energética la cual se enmarque dentro la de los planes maestros de  

electrificación, y más tarde en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 donde los artículos 

7 y 11 del PNBV mencionan la necesidad de promover una mayor participación de energías 

renovables para prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, además de 

reestructurar la matriz energética ecuatoriana con el fin de incrementar, incentivar y generar 

alternativas de producción de energía con base en fuentes de recursos renovables (PNVB, 

2013).  

En esencia, de acuerdo a lo establecido en las etapas del escenario energético ecuatoriano, se 

designan estrategias para el Cambio de la Matriz  Energética  priorizando la generación  de  

energía a partir de fuentes renovables, incluyendo el desarrollo estratégico de la 

hidroelectricidad con el fin de combatir el cambio climático, además de responder al 

crecimiento económico proyectado de la demanda y reducir gradualmente el uso de los 

combustibles fósiles (Carillo, Díaz, & Tejeda , 2018). 

3.1.1 Oferta total de energía en el Ecuador 

En las últimas décadas, la oferta total de energía en el Ecuador ha presentado una importante 

variación durante su evolución histórica. Es así que, se observa que la oferta total de energía 

incrementó sustancialmente a partir de 1970, por lo cual se procede a analizar su 

comportamiento a lo largo del periodo 1970-2016.  

En el periodo de 1970-1979 (ver Figura 1), la tasa promedio anual de la oferta total de 

energía incrementó en 10.53%. En los periodos 1980-1989 y 1990-1999 fue de 2,98% y 

3,75% respectivamente. Mientras que en el periodo de 2000-2009 fue de 2,28% y de 2,13% 

en el periodo 2010-2016. Se evidencia un crecimiento de la oferta total de energía en 87,24% 

a lo largo del periodo 1970-2016. El mayor crecimiento se registró en el periodo de 1970-

1979 con 72,12%.  

Además, la oferta total de energía presentó un mayor crecimiento entre los años 1977-1978 

de 25,46% y de 19,99% entre los años 1987-1988, en cambio entre los años 1982-1983 y 



 

24 
 

1998-1999 la oferta total de energía decreció el 13,10% y 8,54% respectivamente (ver Figura 

1). 

Figura 1  Evolución de la Oferta Total de Energía. Periodo 1970-2016 

 
 

 Fuente: OLADE (2018), Sistema de Información Económica Energética, sieLAC. 
Elaborado por: La autora  

La participación de la energía primaria9 en la oferta total en el periodo 1970-1979 fue de 

62,29%, en 1980-1989 fue de 58,39%, en 1990-1999 fue de 56,39%, en 2000-2009 y 2010-

2016 fue respectivamente de 54.27% y 44,38% (ver Figura 1). A partir de los años 1972 y 

1973, la producción de energía primaria cambio significativamente su estructura, debido a la 

iniciación de la producción de petróleo en la región amazónica.  

Es necesario recalcar que la oferta de energía primaria constituida por el petróleo en 1978 fue 

de 40003,09 KBep10 incrementando en 37,86% respecto a 1977, ocasionando que el 

crecimiento en la producción de derivados de petróleo se incremente, este aumento en la 

oferta del petróleo coincide con el inicio de operaciones de la Refinería de Esmeraldas en 

1978 (Benitez, 2005). 

En cuanto al periodo 1970-2016 como se observa en la Tabla 1, el petróleo en el año 1970 

constituye el 50,32% del total de la oferta de energía primaria, le siguen en orden de 

                                                 
9 La energía primaria es la cual se encuentra en su estado natural, es decir no ha sufrido ningún tipo de 
alteración mediante la intervención humana, ya sea de carácter físico como químico (García, 2011). 
10 KBep: Miles de barriles equivalentes de petróleo. 



 

25 
 

importancia la producción de energía de otras primarias11 con el 44,11% y el gas natural con 

4,04%. Ya para el 2016 el petróleo representa el 71,66% del total de la oferta de energía 

primaria, seguido por la hidroenergía con un 14,13% y otras primarias con 6,56%.   

Tabla 1  Oferta Total de Energía Primaria (KBep). Periodo 1970-2016 

  Petróleo Gas Natural  Hidroenergía Otras primarias      Total  

Oferta Total  9189,11 737,00 278,82 8055,30 18260,22  

Participación (%) 50,32% 4,04% 1,53% 44,11%  

Oferta Total  62212,82 6643,03 12263,46 5698,16 86817,47  

Participación (%) 71,66% 7,65% 14,13% 6,56%    

 
Fuente: OLADE (2018), Sistema de Información Económica Energética, sieLAC. 

Elaborado por: La autora  

Finalmente, la participación de la energía secundaria12 en la oferta total en el periodo 1970-

1979 fue de 37,71%, en 1980-1989 fue de 41,61%, en 1990-1999 fue de 43,61%, en 2000-

2009 y 2010-2016 fue respectivamente de 45,73% y 55,62%. La mayor oferta de energía 

secundaria fue registrada en el año 2014 con un valor de 107687,78 KBep. 

3.1.2 Consumo total de energía en el Ecuador 

En la Figura 2 se  presenta el consumo total de energía en el Ecuador, en el cual se observa la 

evolución tanto del consumo energético primario como del consumo energético secundario 

medido en miles de barriles equivalentes de petróleo (KBep) Ecuador en el trascurso de los 

años ha experimentado un constante incremento de consumo de energía, esto se verifica a 

través del crecimiento obtenido a lo largo del periodo 1970-2016 donde en un inicio fue  

15225,42 KBep y de 86644,95 KBep para el año 2016. 

En el periodo comprendido entre los años 1970 y 1979 se evidenció un mayor crecimiento 

del consumo total de energía, en 1970 se consumía 15225,42 KBep y para el año 1979 se 

consumía 26895,47 KBep. La tasa de crecimiento promedio anual fue de 6,77% en 1970-

1979,  2,71% en 1980-1989, 3,02% en 1990-1999, para los periodos 2000-2009 y 2010-2016 

en 4,27% y 2,36% respectivamente (ver Figura 2). 

 

                                                 
11 Son todas las fuentes de energía primaria que no han sido incluidas en las otras categorías, es el caso de la 
energía eólica, solar, leña, caña de azúcar y cualquier otra fuente primaria que no se encuentre comprendida en 
otra categoría (García, 2011) 
12 La energía secundaria se encuentra constituida por electricidad, gas licuado, gasolina, kerosene/turbo, diesel 
oil y fuel oil (OLADE, 2017). 
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Figura 2  Evolución de Consumo Total de Energía. Periodo 1970-2016 

 
 

Fuente: OLADE (2018), Sistema de Información Económica Energética, sieLAC. 
Elaborado por: La autora  

 

Para el periodo 1980-1989 se presentó una variación de crecimiento representado entre los 

años 1995-1996 de 14,74% mismo que se considera el mayor crecimiento del periodo 1970-

2016 en el consumo de energía, mientras que entre los años 1998-1999 este descendió en 

7,54%. 

La participación del consumo de energías secundarias en el consumo total prevalece sobre las 

primarias, en el periodo 1970-1979 fue de 62,66%, en 1980-1989 de 77,95%, en 1990-1999 

fue de 86,52%, finalmente para los periodos 2000-2009 y 2010-2016 respectivamente fue de 

92,59% y 95,27%. 

3.2 Contaminación atmosférica en el Ecuador  

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE) (2017), el uso de combustibles 

fósiles ha aumentado constantemente en la producción de energía, sin muestra alguna de 

signos de estabilización y reducción de las emisiones contaminantes que estos producen, el 

CO2 es considerado el principal contaminante atmosférico a nivel mundial (AIE, 2017). 

En Ecuador, las emisiones contaminantes de CO2 han incrementado año a año, y conforme a 

ello se puede establecer tres subperiodos de análisis a lo largo del periodo 1970-2016 (ver 

Figura 3), el primero de ellos a partir de 1970 hasta 1980, en el cual se pasó de generar 
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3604,92 Gg13 de emisiones de CO2 a casi triplicarlo con un monto de 11969.19 Gg, también 

se registró un crecimiento promedio anual de 12,83% para el periodo 1970-1979. 

El primer subperiodo no demostró disminución de emisiones de CO2, como ejemplo se 

verificó que en el año 1977 el crecimiento de estas emisiones fue de 19,26%, siendo el mayor 

crecimiento obtenido a lo largo del periodo 1970-2016. 

Figura 3  Evolución de las Emisiones de CO2. Periodo 1970-2016 

 

 
Fuente: OLADE (2018), Sistema de Información Económica Energética, sieLAC. 

Elaborado por: La autora  

El segundo subperiodo comprende los años 1980-1999, en cual se evidenció un crecimiento 

promedio anual de 3,52%, dentro de este periodo se registró en diferentes años una 

disminución de emisiones de CO2 en 8,02%, 9,93%, 5,40%, 4,16%, 0,16% para los años 

1983, 1987, 1989, 1993 y 1998 respectivamente. Finalizando con una generación de 

emisiones contaminantes de CO2 en un monto de 20580.97 Gg para el año 1999.  

El tercer subperiodo se presenta a partir de 1999 hasta 2016, en donde la mayor disminución 

de emisiones de CO2 dentro del periodo 1970-2016 se presentó entre los años 1999-2000 con 

el 11,43%, mientras que el crecimiento promedio anual fue de 2,93%. Este subperiodo se 

caracteriza por mostrar una variación positiva en cuanto a su crecimiento hasta los dos 

últimos años los cuales tienden a disminuir en 4,43% y 5,87%. 

Dentro del sector energético, las actividades realizadas por el sector transporte son  

responsables de producir la mayor cantidad de emisiones de CO2 (ver Figura 4),  todos los 

años que comprenden el periodo 1970-2016 presentan el mismo comportamiento en cuanto a 

la emisión del CO2, esto se debe a que primordialmente el sector transporte  usa  energéticos 

                                                 
13 1 Gigagramo = 1 Gg = 1000 Toneladas métricas 
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con  mayor efecto contaminante entre ellos el diésel oil, fuel oil, gasolinas/alcohol y  

kerosene/turbo, estos energéticos los observamos en la Figura 5.   

Figura 4  Emisiones de CO2 por Actividad en el Ecuador. Periodo 1970-2016 

 
 

Fuente: OLADE (2018), Sistema de Información Económica Energética. 
 Elaborado por: La autora  

Para el año 2016, el sector transporte es responsable del 50,44% de las emisiones de CO2, 

pasó de generar 1655,73921 Gg de emisiones de CO2 en 1970 a generar 19232,1302 Gg para 

el 2016, y las tres siguientes actividades que le siguen son del 19,02% la generación de 

electricidad la cual requiere combustión a pequeña escala y en 7,10% la industria. 

Figura 5  Emisiones de CO2 por Energético en el Ecuador. Periodo 1970-2016 

 

Fuente: OLADE (2018), Sistema de Información Económica Energética, sieLAC. 
Elaborado por: La autora  
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En Ecuador la generación de emisiones de CO2 a partir de los recursos energéticos (ver 

Figura 5), muestra que tanto el diésel oil como la gasolina/alcohol son los que mayor cantidad 

de CO2 producen, para el año 2016 el diésel oil es el energético que produce más emisiones 

de CO2 en 36,39%, seguido por el 28,56% por parte de la gasolina y el 12,20% del fuel oil.  

En resumen, todos los energéticos incrementan año a año sus emisiones, excepto la leña la 

cual va disminuyendo esto debido a que se considera como un recurso renovable que requiere 

combustión, una de sus principales características es que las emisiones que genera para 

producir energía es menor, al igual que la caña de azúcar y sus derivados. 

3.3 Energía renovable en Ecuador 

En Ecuador, la inclusión de energía renovable ha sido el principal punto de partida para 

disminuir el daño que ocasiona el uso de combustibles fósiles (CEPAL, 2004). En la década 

tales como la geotermia, los recursos hídricos, los vientos. La Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico (LRSE) N°43 emitida en 1996 fomentó el desarrollo y uso de recursos no 

convencionales a través de universidades, instituciones privadas y organismos públicos. En la 

Constitución de la República de 1998 se estableció que el Estado promoverá el uso de las 

energías renovables no convencionales. En 1999, INECEL concluyó su vida jurídica lo cual 

género que la investigación recolectada respecto a los recursos energéticos no convencionales 

se descontinúe  (Carillo, Díaz, & Tejeda , 2018). 

En 1996, se promulgó el primer Reglamento General de la Ley del Sector Eléctrico el cual 

menciona que las Energías Renovables como tecnologías se utilizarán básicamente en el 

sector rural. En 2006, el mismo reglamento define como energías renovables no 

convencionales  a  la  energía  eólica,  biomasa,  biogás,  fotovoltaica,  geotérmica  y  otras  

de  similares  características,  y  las  provenientes  de  pequeñas  centrales  hidroeléctricas 

(Peláez & Espinoza, 2015). 

En la Constitución del 2008, se afianza el uso de recursos renovables para la producción de 

energía y se incorpora el concepto de eficiencia energética. Castro (2011), en su publicación 

 verifica que la producción de energía 

que más ha incrementado es el petróleo con un 81% en el 2008 en referencia a 1970, en 

cambio, la hidroelectricidad pasó de participar un 1% en la producción de energía a un 10% 

en el 2008, en el 2011 el petróleo obtiene la mayor participación en cuanto a la producción de 
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energía, pero se debe tomar en cuenta que esto sucede puesto a que prevalece el uso de sus 

derivados transformados como fuentes de energía secundaria (Castro, 2011).  

Bajo la iniciativa nacional para el cambio de la Matriz Energética en cuanto a energías 

renovables, Ecuador se enfatizó  en adquirir conocimientos tales como: uso de tecnologías 

relacionadas con la implementación de centrales hidroeléctricas de mediana, pequeña y  

micro capacidad; manejo de plantas de generación de electricidad con residuos agrícolas 

como el bagazo de caña de azúcar, asociadas a ingenios azucareros para autoconsumo y  

venta a la red nacional; implementación y construcción de centrales eólicas, entre ellas una  

central en operación (Galápagos) y varias en gestión de financiamiento (Galápagos, Loja, 

Imbabura, Azuay) (ONUDI & OLADE, 2011).  

Con la promulgación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) se prioriza la 

producción de energía con base en fuentes de recursos renovables y se enfatiza un cambio de 

la Matriz Energética. En 2016 aumentó la potencia instalada a 8.226 MW, de los cuales 4.680 

MW se basan en energías renovables y 3.586 MW en plantas termoeléctricas, estos proyectos 

se iniciaron a construir a partir de 2009 bajo la iniciativa nacional para el Cambio de la 

Matriz Energética (Carillo, Díaz, & Tejeda , 2018).  

En el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016  2035 se establecen políticas a largo 

plazo para reemplazar los combustibles fósiles y fomentar el sector energético (PLANEE, 

2017).  Ecuador se caracteriza por ser un país exportador de petróleo, el cual se considera  un 

recurso energético primario para la producción de energía, y con base en que es un recurso 

natural limitado cuyo uso genera grandes emisiones contaminantes se busca disminuir su 

participación dentro del sistema energético ecuatoriano (Castro, 2011).  

Siendo así, para cumplir con los objetivos propuestos en el marco de la energía renovable a lo 

largo del tiempo en el Ecuador, es importante trabajar en los potenciales de energía renovable 

que presenta Ecuador en sus diferentes regiones. 

3.3.1 Potencial de Energías Renovables en el Ecuador 

Acorde a la CEPAL, en su publicación sobre fuentes de energías renovables en América 

Latina y el Caribe (2004), se define que Ecuador se encuentra dentro de la Subregión 

Comunidad Andina, al igual que Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, los cuales presentan 

espacios geoeconómicos comunes. En donde los recursos energéticos renovables dentro de 



 

31 
 

esta subregión se consideran abundantes aun cuando no son totalmente conocidos y mucho 

menos evaluados dentro de cada uno de los países. Todo esto se debe a que esta subregión 

forma parte de la franja tropical, cuyas características principales son la presencia de altos 

niveles de insolación debido a que ciertas zonas son de clima frío, árido, semiárido o 

montañoso.  

Para los países que conforman la Comunidad Andina sus superficies revelan excelentes 

características edafoclimáticas14, lo que permite obtener una mejor productividad referente a 

la absorción, transformación y entrega de energía en sistemas biológicos este proceso 

también es conocido como vectores bioenergéticos, por ejemplo la caña de azúcar donde su 

transformación co-ayuda a generar energía (CEPAL, 2004). 

Otra característica de los países miembros de la Comunidad Andina es que tienen recursos 

hidroeléctricos, geotérmicos y eólicos, siendo así se puede aprovechar de manera favorable 

los recursos energéticos renovables en cada país de la subregión Andina, beneficiándose de 

los atractivos recursos que disponen y siendo amigables con el medio ambiente. Con base en 

las características expuestas anteriormente Ecuador es un país potencial en la producción de 

energía renovable, por la diversidad de recursos que se encuentran en cada una de las 

regiones que lo conforman (CEPAL, 2004). 

Se han realizado varios estudios (CEPAL, 2004; López, 2009; ONUDI & OLADE, 2011; 

Castro, 2011) entre otros, sobre el potencial y la implementación de energía renovable en 

Ecuador, los cuales confirman la existencia de recursos renovables dentro de la región. En la 

Tabla 2, se presenta un resumen de la clase de energía potencial identificada y comentarios 

referente a instalaciones existentes en el país. 

Se debe recalcar que la información de los estudios realizados por el desaparecido Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación (INECEL)15 ha sido rescatada por el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONECEL) con el propósito de impulsar las energías renovables en el Ecuador. 

 

 

                                                 
14 El lugar presenta condiciones apropiadas de suelo y clima.   
15 La Ley de Régimen del Sector Eléctrico, que fue aprobada en octubre de 1996, elimino al Instituto 
Ecuatoriano de Electrificación (INECEL). 
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Tabla 2  Potencial de Energías Renovables en el Ecuador 

Energía Conocimiento del recurso  Comentarios 

Solar 
Mapas del recurso anual y 
levantamientos locales 

*Niveles de radiación entre 3.8 y 6. KWh/m2/día 
(insolación 2000 horas/año).                                                                                              
*Instalaciones existentes:  

 Sistemas termo solares: 20 000 colectores para 
calentamiento de agua.       

 Sistemas fotovoltaicos: cerca de 400 sitios en la 
Amazonía y algunos en las Islas Galápagos. 

Eólica Levantamientos locales  
*Vientos localizados en montañas y brisas marinas.                           
Cordillera de los Andes: 2.4 a 8.0 m/s; Costa: más de 3.5 
m/s.  

Biomasa Estudios preliminares 

*Plantaciones forestales: 78 000 hectáreas.                   
*Desechos municipales: 1.7 millones de toneladas por 
año.  
*Residuos de origen animal: 40.3 millones de toneladas 
por año. 

Hidráulica Estudios puntuales 
*Muchas plantas dejaron de operar en 143 sitios 
evaluados, con capacidad de hasta 5 MW, se identificó un 
potencial de 47 MW.  

Geotérmica Estudio nacional y estudios 
preliminares de zonas de interés 

*Potencial estimado para la generación de 4 700 GWh, 
cerca de 60% del consumo anual. 

Fuente: CEPAL (2004). 
 Elaborado por: La autora  

 
3.3.1.1 Potencial Energía Solar  

Desde el 2007 

(CONELEC, 2007), el cual muestra evidencia del potencial solar disponible para generar 

energía desarrollado por la Corporación para la Investigación Energética (CIE). A partir de 

agosto del 2008, también se cuenta con un Atlas de Irradiación Solar, en la que se pueden 

encontrar datos georeferenciados sobre radiación global, difusa y directa en el Ecuador 

continental. Este atlas constituye una importante herramienta para la investigación y 

desarrollo de proyectos en materia de energía solar (CIE, 2019). 

En Ecuador, su ubicación geográfica lo beneficia en temas de recursos solares puesto a que el 

ángulo de incidencia de la luz solar, es perpendicular a nuestra superficie durante todo el año, 

en otros países al tener diferentes estaciones al año hace que el ángulo de incidencia de luz 

varié por lo que no facilita el uso de recursos solares. En el primer trimestre del 2016 entró en 

operación la Planta Fotovoltaica y de Almacenamiento de Energía ubicada en la isla Baltra 

les 

fósiles en esta región. Desde la inauguración de la planta fotovoltaica se ha aportado 91.5 
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MWh de energía a Isla, con una reducción de consumo de diésel de aproximadamente 6,229 

galones que equivalen a la no emisión de 59.61 tCO2 / año (OLADE, 2017). 

3.3.1.2 Potencial Energía Eólica 

En Ecuador, los recursos provenientes del viento no han sido muy a menudo explorados, se 

disponía de información brindada por la DAC (Dirección de Aviación Civil) y el INAMHI 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) lo que refleja la inexistencia de una 

estimación potencial que ofrece la energía eólica en el país, los datos provistos por estas 

instituciones se obtuvieron a partir de mediciones a alturas de diez (10) metros sobre el 

terreno y por tanto no eran suficientes para estimar el viento a alturas de más de (50) metros 

(MEER, 2013), característica que debe cumplir a nivel técnico, con el fin de servir como 

punto de referencia para identificar sitios que cumplan con el potencial eólico. El primer 

parque eólico del país se inauguró en octubre del 2007 en la isla San Cristóbal del 

Archipiélago de Galápagos, con una potencia instalada de 2,4 MW (GSEP, 2016). 

Como parte de la investigación que realizó el Instituto Ecuatoriano de Electrificación 

(INECEL) se determinaron varios sitios con un interesante potencial para la implementación 

de proyectos con fines de destacar el uso y la producción de energía eólica. Unos de los 

principales sitios identificados son: Las Chinchas y Ducal en la provincia de Loja, Salinas en  

la provincia de Imbabura, Huascachaca entre Azuay y Loja, San Cristóbal y Baltra - Santa  

Cruz en Galápagos. En Loja se fomenta el uso de energía eólica identificando un potencial 

con fuertes vientos con una velocidad promedio de 10 m/s con características estables y casi 

unidireccionales que facilitan e incentivan la instalación de una central que produzca energía 

en base a los vientos en el país (MEER, 2013). 

l potencial bruto de  

generación eléctrica asciende a 1.670,96 MW; 2.868,98 GWh/año, mientras que el potencial  

factible a corto plazo 884,22 MW; 1.518,17 GWh/año (MEER, 2013).  

3.3.1.3 Potencial Energía Biomasa 

Según el CONELEC, la biomasa bajo la forma de leña y bagazo, ocupa un lugar importante 

en la energía primaria en el Ecuador, de tal manera que está a la par en cuanto a importancia 

de la hidroenergía. Si se considera otros residuos como plátano, hojas de maíz, cascarilla de 
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arroz, desecho de palma, cáscara de fruta se tendría un potencial de hasta 4300 GWh 

(CONELEC, 2009). 

-energético del Ecuador por parte del Instituto Nacional 

de Preinversión (INP), el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y el 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC). El Atlas ha 

identificado tres sectores con potencial bio-energético en el país: en primer lugar el agrícola, 

con productos como el arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, maíz duro, palma africana, 

palmito, piña y plátano. El segundo es el sector pecuario, con las actividades avícola, porcina 

y vacuna. El tercero es el forestal. Por cada sector, producto y actividad se han trazado mapas 

detallados en los que consta información georeferenciada y cuantificada (MEER, 2015). 

3.3.1.4 Potencial Energía Hidráulica 

El recurso hídrico es uno de los mayores recursos con los que cuenta Ecuador debido a que se 

originan en la cordillera de los Andes y cuyo caudal se modifica por condiciones climáticas y 

geográficas a lo largo de su recorrido. La Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE) ha determinado que el potencial hídrico del Ecuador es de aproximadamente 

30.865 MW. Del total de recurso hídrico disponible apenas se ha aprovechado técnica y 

económicamente el 7%. Por ello, CONELEC en su Plan Maestro de electrificación 2009-

2020 planifica que el 86% de las centrales eléctricas serian con base en fuentes 

hidroeléctricas, debido al gran potencial de recursos hídricos que Ecuador dispone se 

considera como una de las energías más desarrolladas y de tecnología madura en el país 

(CONELEC, 2009). De la nueva expansión, la tercera parte (32%) se centrará en una sola 

central hidroeléctrica, Coca Codo Sinclair (1500 MW). Esto proyecta la dependencia en 

generación hidroeléctrica de la futura matriz energética (Castro, 2011). 

El proyecto hidroeléctrico considerado el más grande en la historia del país y el más notable 

es la planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la cual se completó en 2016. La inversión en 

plantas hidroeléctricas ha ayudado a reducir el consumo de derivados del petróleo en la 

generación de electricidad (World Energy Council, 2019). 
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3.3.1.5 Potencial Energía Geotérmica 

En 1978 se inició la exploración de fuentes de energía geotérmica en el Ecuador con el apoyo 

del antiguo Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), que se enfocó en la búsqueda 

de sistemas geotermales ubicados primordialmente en la región Sierra. 

INECEL con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y el 

gobierno de Italia permitió evidenciar proyectos que involucran el uso del área geotérmica de 

los cuales destacan los estudios: Tufiño-Chiles, Chalupas y Chiles-Cerro Negro-Tufiño16 

(este último corresponde a un proyecto binacional con Colombia). Los proyectos 

mencionados se destacan por la ayuda que representan en cuanto a la prefactibilidad y 

reconocimiento de proyectos geotérmicos con fines de generación eléctrica  (CEPAL, 2004).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Véase los estudios realizados por INECEL a través del siguiente link: 
http://www.olade.org/realc/documento.php?doc=41959 



 

36 
 

CAPITULO 4 

4. Datos y Metodología  

El presente capítulo describe tanto las fuentes de obtención de datos estadísticos sobre las 

variables incluidas en los modelos estimados como la metodología para la presente 

investigación. Se inicia con la descripción de los datos y las variables utilizadas para dar paso 

al detalle sobre la metodología. 

4.1 Datos 

Las series históricas sobre variables ambientales fueron obtenidas de la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE) y las series macroeconómicas se obtuvieron del 

Banco Central del Ecuador (BCE). La OLADE, mediante su portal  (Sistema de 

Información Energética de Latinoamérica y el Caribe)17, integra, procesa y divulga la 

información estadística, prospectiva y socioeconómica del sector energético de sus 27 Países 

Miembros, con base en metodologías y conceptos estandarizados (OLADE, 2009). En cuanto 

a las series históricas de las variables macroeconómicas, éstas se obtuvieron del portal 

electrónico del BCE18 el cual brinda información estadística y monetaria teniendo en cuenta 

todos los sectores que conforman la economía ecuatoriana. Las series de tiempo a utilizarse 

comprenderán el periodo de 1970  2016 con periodicidad anual y son las siguientes: 

producciones de energía renovable (PREN), emisiones de dióxido de carbono (CO2) y 

producto interno bruto real (PIB). El periodo de tiempo retenido (1970-2016) se justifica en 

la disponibilidad conjunta de todas las series incluidas. 

4.1.1 Descripción de las variables 

Puesto que el propósito de la investigación es analizar el efecto del incremento en la 

producción de energía renovable sobre el crecimiento económico del Ecuador, se incluyen 

variables tanto ambientales como macroeconómicas las cuales se enlistan a continuación. 

PREN: Proporción de producción de energía renovable en relación al total de producción 

energética. 

                                                 
17 Tomado del Balance energético y emisiones de CO2, a través del siguiente link:  http://sier.olade.org/ 
18 Tomado de las Cuentas Nacionales del BCE, a través del siguiente link:  
https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Anua
les/Dolares/indicecn1.htm 
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LPIB: Logaritmo del producto interno bruto real en miles de dólares constantes 

(USD$=2007) 

LCO2: Logaritmo de las emisiones de dióxido de carbono en gigagramos (Gg). 

Las variables PIB y CO2 se incluyeron con una transformación logarítmica mientras que la 

variable PREN se la incluyó en nivel debido a que corresponde a una proporción. 

4.1.1.1 Variables ambientales  

Producción de energía renovable:  

Para Azgun (2011) la dependencia energética de las economías ha impulsado la búsqueda de 

fuentes alternativas de energía renovables, en donde se incluye la producción de energía 

renovable para determinar la reacción del crecimiento económico ante innovaciones 

energéticas. 

En el presente estudio la variable producción de energía total renovable (PREN) se establece 

a partir de la relación (1): 

 

Donde,  es la producción de energía con base en recursos renovables y  es la 

producción de energía con base en recursos no renovables. Ambas variables medidas en miles 

de barriles equivalentes de petróleo (kbep). Así, la variable PREN toma en cuenta el total de 

energía renovable producida en el Ecuador con respecto al total de energía.  

Además, en la relación (1) la producción de energía con base en recursos renovables ren está 

constituida por energía renovable que requiere combustión y energía renovable que no 

requiere combustión de acuerdo al Manual de Estadísticas Energéticas de OLADE (García, 

2011). 

 
De acuerdo a la descripción gráfica de la variable PREN (ver Figura 6) se observa que en 

varios periodos decrece y también tiene cambios de tendencia, esto se debe a que Ecuador 

principalmente tiene como actividad la extracción del petróleo la misma que genera mayores 

ingresos. 



 

38 
 

Figura 6  Evolución de la Producción de Energía Total Renovable (KBep)     
Periodo  1970  2016 

 

Fuente: OLADE (2018), Sistema de Información Económica Energética. 
 Elaborado por: La autora  

 
Además, como se observó en el Capítulo 3, a principios de 1971, el Ecuador tiene un 

excedente de petróleo posicionándose como un país exportador de este recurso energético 

primario, por lo cual el uso de energía con base en combustibles fósiles ha prevalecido 

disminuyendo la PREN en inicios de 1970, cabe recalcar que esta variable se la toma en 

relación al total de la producción de energía en Ecuador. Para ello se muestra gráficamente la 

evolución de la producción de energía renovable y no renovable con el fin de verificar que a 

medida que aumenta la producción de energía en base a fuentes no renovables disminuye la 

producción de energía en base a fuentes renovables (ver Figura 7).  

 

Figura 7  Evolución de la Producción de Energía Renovable y No Renovable                                                                       
Periodo 1970-2016 

 

 

Fuente: OLADE (2018), Sistema de Información Económica Energética. 
 Elaborado por: La autora  
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Se debe tomar en cuenta que Ecuador, al ser un país en vías de desarrollo, su modernización 

económica empezó gracias a la explotación petrolera lo cual genero un mayor crecimiento 

económico y consumo energético, de los cuales los combustibles fósiles constituyen la fuente 

principal de energía (Villas & Sánchez, 2006). 

Emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

Esta variable se incluyó para capturar las emisiones contaminantes puesto que las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2) se consideran una variable proxy de las emisiones de los gases 

de efecto invernadero (GEI): las emisiones de CO2 son las que en mayor magnitud afectan el 

medio ambiente, siendo responsables del 58,8% de las emisiones GEI en todo el mundo 

(Halicioglu, 2009). Además, el CO2, también denominado anhídrido carbónico, es 

considerado como el principal GEI, al contribuir a los cambios del clima. La variable 

emisiones19 de CO2 conforma la cantidad total de CO2 emitida a la atmósfera en el Ecuador, 

medida en gigagramos (Gg).  

Figura 8  Evolución de las Emisiones de Dióxido de Carbono (Gigagramos)                                                                
Periodo 1970-2016 

 

Fuente: OLADE (2018), Sistema de Información Económica Energética. 
Elaborado por: La autora 

Como se ilustra en la Figura 8, se observa una tendencia creciente en cuanto a las emisiones 

de CO2, que inexorablemente año a año tienden a aumentar. Los datos de esta variable fueron 

determinados por  bajo el método llamado: Método por Tecnologías, que consiste en 

estimar las emisiones de CO2 y otros gases en función de la tecnología bajo la cual la energía 

es aprovechada. El objetivo consiste en cuantificar las emisiones que se producen a lo largo 

de las cadenas energéticas, desde el aprovechamiento de las energías primarias, pasando por 
                                                 
19 Emisiones: liberación de gases de efecto invernadero y/o de sus precursores en la atmósfera, en una zona y 
por un período determinado. 
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los procesos de transformación, las pérdidas por transporte y distribución, hasta la utilización 

final (García, 2011). 

4.1.1.2 Variables macroeconómicas  

Producto interno bruto real (PIB) 

El PIB real se elige como indicador del crecimiento económico (Onafowora & Owoye, 

2015). Dentro del PIB se toma en cuenta toda la producción de bienes y servicios finales 

dentro de una economía, obtenidos en un determinado periodo de tiempo utilizando los 

precios de un año base. Para el presente estudio el año base dado es el 2007 en miles de 

dólares. Se lo conoce también como PIB a precios constantes. 

Figura 9  Evolución del Producto Interno Bruto Real (USD$=2007) 
Periodo 1970-2016 

 

Fuente: BCE, 2018 
Elaborado por: La autora 

 

Como se muestra en la Figura 9, existe una tendencia creciente del PIB real ecuatoriano 

durante el periodo de estudio. La tendencia tiene un quiebre estructural en el año 2000, esto 

debido a la dolarización de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, para tomar en cuenta la 

existencia de fluctuaciones por el periodo de la dolarización también se incluye una variable 

dicotómica denominada  DUM1 que toma el valor de 0 para los periodos anteriores al 2000 y 

1 para los periodos posteriores. Así, se pretende capturar eventos importantes que influyen 

dentro de los datos observados antes y después de la dolarización en lo que respecta la 

variable PIB. 
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4.2 Metodología 

En la actualidad pese a que existe una variedad de estudios que toman en cuenta la 

producción de energía, emisiones de CO2 y crecimiento económico (Soytas, Sari, & Ewing, 

2007; Seetanah & Sannassee, 2011; Rahim & Sulaima 2017; Loaiza, 2018; entre otros). Estos 

estudios utilizan mayoritariamente modelos de vectores autorregresivos (VAR) con el fin de 

analizar la relación entre las variables que componen el modelo y determinar el sentido de la 

relación bajo la metodología de la causalidad de Granger20. Por otro lado, existen escasos 

estudios que utilizan modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR) con el mismo 

propósito (ver, por ejemplo, Tiwari, 2011; Silva et al., 2012; Maslyuk & Dharmaratna, 2013; 

Onafowora & Owoye, 2015).  

Los modelos vectoriales autoregresivos (VAR) son herramientas econométricas utilizadas en 

una variedad de estudios de la macroeconomía empírica para analizar los efectos dinámicos 

de variables macroeconómicas ante alguna perturbación económica. Dentro del análisis de 

VAR surgen ciertas críticas las cuales tiene que ver con la teoría económica, la misma que 

influye de manera limitada cuando utilizamos esta metodología, por lo cual este modelo a 

menudo es descrito como ateórico (Loría & Ramírez, 2009).  

Con base en ello, Blanchard & Watson (1986), Sims (1986) y Bernake (1986) sugieren una 

modelización a partir de los modelos vectoriales autoregresivos estructurales (SVAR), 

metodología que permite el uso de la teoría económica en la identificación de choques 

económicos y captura relaciones causales contemporáneas. La inclusión de simultaneidades, 

típica de un modelo SVAR, requiere estrategias de identificación de entre las cuales la más 

común es usar una descomposición de Choleski para el ordenamiento temporal de las 

variables (Hamilton, 1994). Así, la estrategia metodológica retenida aquí consistirá en el 

ordenamiento de las variables según el grado de exogeneidad de las mismas (de la variable 

más exógena a la más endógena) en base a la teoría económica (ver Subsección 4.2.1.1.). 

Asimismo, los modelos SVAR se pueden utilizar con el fin de predecir los efectos de 

acciones políticas determinadas o de los diversos cambios dentro de la economía (Narayan, 

Narayan, & Prasad, 2008).  

                                                 
20 El método de causalidad en el sentido de Granger, no es suficiente para considerarlas como relaciones de 
comportamiento (causales), es decir no es sustitutiva de la noción de la causalidad (Zellner, 1979). 
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4.2.1 Modelo SVAR 

Hamilton (1994) en su libro Análisis de Series de Tiempo, Capítulo 11, considera la forma 

reducida VAR expuesta por la relación (2). 

 

Donde: 

 

 

 es un vector de conformado por variables macroeconómicas 

L es el operador de rezagos 

C es una función polinomial de orden p  

Se toma en cuenta una matriz cuadrada T tal que   donde  (matriz 

identidad), se definirá  donde A es diagonal y la diagonal de B contiene solo unos. La 

matriz A tiene la misma diagonal de derivación que T, pero ceros en otras partes, mientras 

que B se forma dividiendo cada fila de T por el elemento diagonal principal de esa fila. Al 

multiplicar la ecuación (2) por B, se obtendrá la representación de un VAR estructural, así: 

 

donde la matriz B son las relaciones contemporáneas entre las variables y . Además, 

los errores estructurales se consideran ruido blanco21. 

La matriz de covarianza de los errores de la ecuación (3) vendrá dada por: 

 

Se debe tener en cuenta que debido a que A es diagonal, también lo es D. Por lo tanto,  se 

interpreta como un vector de choques estructurales, definido como un choque a una variable 

particular que es ortogonal a otros choques en la economía. 

                                                 
21 Un proceso estacionario  se considera ruido blanco cuando cumple las siguientes condiciones: 

i.  
ii.  

iii.   

Se lo denota como:  
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En la forma reducida, que es la ecuación (2), las perturbaciones, , podrían ser el resultado 

de choques estructurales a otras variables. La matriz B filtra los choques de forma reducida 

para poder identificar los choques estructurales (Hamilton, 1994). 

La matriz B se puede estimar ejecutando primero un modelo VAR representado en la 

ecuación (2) para obtener una estimación de . A partir de esta estimación, B y A pueden ser 

calculado a partir de: 

 

Si se imponen suficientes restricciones sobre estas dos matrices. Es decir, se supone que hay 

k variables en el sistema, así que hay  grados de libertad en A y B, porque  es una matriz 

simétrica donde hay   incógnitas, así que al menos  restricciones deberán ser 

impuestas. Estas restricciones típicamente, pero no siempre, toman la forma de restringir los 

elementos fuera de la diagonal de B para que sean iguales a cero, y como tales constituyen 

restricciones sobre el efecto contemporáneo de una variable en otra. 

Para más detalles sobre las particularidades de la modelización SVAR véase Hamilton (1994) 

y Enders (2014). 

 

Identificación del modelo
 
Los choques estructurales de un SVAR se pueden identificar al colocar restricciones en las 

relaciones contemporáneas. Por lo tanto, en base a estudios previos  tales como los de 

Tiwari, (2011); Maslyuk & Dharmaratna, (2013); Onafowora & Owoye, (2015); Silva et al., 

(2012), entre otros  se logrará determinar las restricciones de identificación descritas más 

adelante. Primeramente, se muestra el vector de variables macroeconómicas que viene 

representado por: 

 

Y el vector de choques estructurales: 
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Donde la estrategia de identificación SVAR corresponde a la descomposición de Cholesky, 

en donde la principal característica distintiva de la ortogonalización es que el modelo 

estructural resultante es recursivo. Esto significa que se impone una cadena causal particular. 

Es importante mantener en cuenta que la "ortogonalización" de los residuos de forma 

reducida, mediante la aplicación de una descomposición de Cholesky es apropiada solo si la 

estructura recursiva incorporada puede justificarse por razones económicas (Maslyuk & 

Dharmaratna, 2013). 

Las restricciones impuestas a las relaciones contemporáneas entre las variables se 

caracterizan por la ecuación (4), donde los coeficientes  indican que la variable j afecta a la 

variable i instantánea o simultáneamente, siendo así para el estudio en base a la teoría 

económica se ordenará de la siguiente manera desde el más exógeno al menos exógeno: 

producción de energía renovable (PREN); logaritmo del producto interno bruto real (LPIB); y 

logaritmo de las emisiones de dióxido de carbono (LCO2). En línea con Tiwari, (2011); Silva 

et al., (2012); Maslyuk & Dharmaratna, (2013); se establecen las restricciones del presente 

estudio donde la primera variable que es PREN, tendrá un impacto en todas las variables 

debajo de ella, es decir, en (LPIB y el LCO2); la segunda variable (LPIB) recibirá impactos 

por parte de la primera variable (PREN) pero no viceversa, además el (LPIB) influirá en el 

(LCO2) que se encuentras por debajo; y finalmente la tercera variable (LCO2) que no tendrá 

impacto sobre el LPIB y el LCO2, puesto se encuentra por debajo de estas variables. Los 

coeficientes en la diagonal están normalizados a uno. 

 

La última restricción se puede explicar en términos de la teoría económica por el hecho de 

que las emisiones de CO2 dependen en gran medida del comportamiento de estas dos 

variables, ya que las emisiones de CO2 tienden a variar directamente con el PIB e 

inversamente con PREN (Silva et al., 2012). 
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4.2.1.2 Estrategia de modelización  
 

1. Estabilidad el modelo SVAR:  

Se debe considerar que el modelo sea estable, lo que implica que el sistema del SVAR sea 

estacionario. Se utilizan los test de Dickey-Fuller (DF) y Phllips-Perron (PP) para probar 

la existencia de raíz unitaria y el orden de integración sobre cada una de las variables. 

2. Estructura de los rezagos: 

Se determina la longitud del rezago óptimo para una correcta especificación del modelo 

mediante la utilización de los criterios de información de Akaike (AIC), los criterios de 

Hannan-Quinn (HQ) y los criterios de información de Schwartz (SC). Los resultados del 

proceso de selección de retrasos (véase Anexo 1) determinarán la selección de la longitud 

de rezago óptima (Enders, 2014). 

3. Cointegración: 

Se realizan pruebas de cointegración (equilibrios a largo plazo) entre las variables que 

conforman el modelo con el fin de determinar si el modelo debe estimarse mediante un 

VAR estructural o un Vector de Corrección de Errores (VECM), esto lo realizamos bajo 

el procedimiento del test de cointegración de Johansen (ver Anexo 2). De darse como 

resultado la no existencia de un vector de cointegración entre las variables que conforman 

el modelo, se realiza la estimación de un modelo SVAR o caso contrario estimaremos un 

VECM (Maslyuk & Dharmaratna, 2013). 

4. Estimación modelo: 

Dada la existencia de no cointegración se establece que el modelo a estimar es un SVAR, 

para ello antes de la estimación se identifican los parámetros del SVAR mediante la 

descomposición de Cholesky.  

Para la estimación del modelo SVAR, es posible utilizar el método de los Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO). Después de estimar el modelo, se realizan una serie de 

pruebas para verificar la idoneidad del modelo. En particular, los siguientes son de interés 

principal: el cumplimiento de las condiciones de estabilidad, autocorrelación en los 
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residuos mediante la prueba de Lagrange-multiplicador (LM) y residuos normalmente 

distribuidos mediante la prueba de Jarque-Bera.  

5. Interpretación del modelo: 

Se tiene en cuenta que los coeficientes estimados de un  SVAR no tienen interpretación  

por ello se calculan las funciones impulso-respuesta (IRF) y la descomposición de la 

varianza (FEVD), con el fin de evaluar y analizar como un choque de una desviación 

estándar en el término de error de la variable Producción de energía renovable (PREN) 

afectará a las otras variables incluidas en el modelo. Además de determinar qué 

proporción de la varianza del error de pronóstico de una variable se debe al shock de la 

producción de energía renovable en particular. 
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CAPITULO 5 

5. Resultados 

Este capítulo presenta un análisis de los resultados obtenidos de la estimación del modelo 

SVAR especificado en el Capítulo 4. Previa la discusión de resultados se describe 

brevemente las estimaciones realizadas y pruebas estadísticas: las pruebas de raíz unitaria, las 

pruebas de cointegración y la estimación del modelo SVAR con sus respectivas funciones 

impulso-respuesta (IRF) asociadas y la descomposición de la varianza (FEVD) respectiva. 

5.1 Especificación del modelo 
 
Como descrito en la Subsección 4.2.1.2, se procede a comprobar la estabilidad del proceso 

SVAR, de esta manera se verifica que las series de tiempo cumplan las condiciones de 

estacionariedad. Por consiguiente, se realizaron las pruebas de raíz unitaria bajo el enfoque de 

Dickey-Fuller (DF) y Phillips-Perron (PP). Las variables se transformaron en logaritmos 

excepto PREN por representar una proporción. Las pruebas de raíz unitaria concluyen que las 

series LPIB y LCO2 son estacionarias en diferencias I(1) y para PREN se concluye que es 

estacionaria en nivel I(0), mismos resultados se presentan detallados en la Tabla 3.  

Tabla 3  Pruebas de Raíz Unitaria Dickey Fuller / Phillips Perron 

Statics (Level) PREN LPIB LCO2 
(DF) -4,044 -2,781 -2,693 
p-value 0,0012 0,061 0,0752 
(PP) -3,988 -2,235 -2,742 
p-value 0,0015 0,1938 0,0671 

        

(First Difference) DLPIB DLCO2   
(DF) -4,031 -5,965   
p-value 0,0013 0,000   
(PP) -4,008 -6,026   
p-value 0,0014 0,000   

Elaborado por: La autora 

Posteriormente, mediante el test de Johansen, se determina que no existen vectores de 

cointegración entre las variables del modelo (ver Anexo 3). De manera que se descarta la 

necesidad de estimar un VECM y se procede a estimar un modelo SVAR. Un paso 

importante en la especificación del modelo SVAR es la determinación del número óptimo de 
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rezagos (Tiwari, 2011). Se tomaron en cuenta los criterios de información tradicionales 

(Akaike, Schwartz, Hanna-Quinn) para determinar este número de rezagos. Con base en estos 

criterios de información, como detalla el Anexo 4, el número de rezagos óptimo para la 

estimación es 1. Siendo así, la representación del modelo econométrico SVAR con tres 

variables se presenta a continuación por medio de las Ecuaciones 5, 6 y 7. Donde y 

, son los errores estructurales, los cuales no están correlacionados y se consideran ruido 

blanco. 

El modelo se estima para el periodo 1970-2016, se especifican como variables endógenas a 

las series: producción de energía renovable (PREN); diferencia del logaritmo del producto 

interno bruto real (DLPIB); y diferencia del logaritmo de las emisiones de dióxido de carbono 

(DLCO2), en cuanto a las variables exógenas se incluyen la constante y la variable DUM1, 

está última se utilizó debido a la existencia de fluctuaciones por el periodo de la dolarización. 

Para más detalles véase la Subsección 4.1.1. 

 

 

El ordenamiento de las variables del modelo, en base a la teoría económica, se explica a 

detalle en la Subsección 4.2.1.1. El ordenamiento de variables es crucial para los resultados: 

si las variables cambian de lugar los resultados de los IRF pueden variar distorsionando su 

interpretación (Hamilton, 1994; Enders, 2014).  

Una vez estimado, el modelo SVAR (ver Anexo 6) debe ser validado. Por lo tanto, se 

implementó una serie de pruebas con el fin de comprobar la idoneidad y validación del 

modelo: se procedió a realizar las pruebas de estabilidad, autocorrelación y normalidad de los 

residuos (ver Anexo 5). Así, en cuanto a la estabilidad del modelo, se comprobó que todos los 

valores propios se encuentran dentro del círculo unitario. Además, a través de la prueba de 

correlación serial LM, se concluyó que no existe autocorrelación en los residuos y, mediante 

el test de Jarque-Bera, que se verificó que los residuos se encuentran normalmente 

distribuidos. 



 

49 
 

5.2 Resultados de las funciones impulso respuesta (IRF) 

Para examinar las respuestas dinámicas de LPIB Y LCO2 a los choques de PREN se procede 

a analizar las IRFs. El intervalo de confianza considerado para concluir la significancia 

estadísticas de las IRFs  es del 95%. En cada una de las gráficas de la Figura 10, la línea azul 

representa el cambio porcentual en la variable respectiva, en respuesta a una desviación 

estándar de la innovación en la variable PREN, mientras que las líneas entrecortadas indican 

los intervalos de confianza. Se considera estadísticamente significativa la IRF cuyo intervalo 

de confianza no contenga al cero representado en el eje horizontal, es decir, excluye al cero 

en algún punto del horizonte.  

La Figura 10(a) muestra la respuesta de LPIB a los cambios en PREN donde se determina 

que cualquier choque/innovación de una desviación estándar positiva a PREN tiene un 

impacto positivo en el crecimiento económico en un horizonte de 10 años. La respuesta es 

estadísticamente significativa a partir del segundo año hasta el décimo año: el intervalo de 

confianza no incluye el cero durante los periodos 2-10. Este hallazgo se puede contrastar con 

lo expresado por Onofawora et al. (2015), en donde se sugiere las actividades necesarias para 

el crecimiento económico requieren del uso energía, por lo tanto se determina que la 

producción es sensible a los cambios en el suministro de energía: al tener recursos limitados, 

el no implementar otras fuentes de energía para satisfacer a la producción repercutirá en el 

crecimiento económico del país.  

Figura 10  Respuesta de LPIB ante una innovación de 1 desviación estándar de la variable 
PREN. 
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Elaborado por: La autora 

Los resultados que presenta la Figura 10(b) determinan que cualquier choque/innovación de 

una desviación estándar positiva a PREN tiene un impacto negativo en las emisiones de CO2 

durante los 10 años posteriores al choque. Este hallazgo es compatible con los resultados de 

Tiwari (2011) y Silva et al. (2012), quienes concluyeron que la creciente participación de la 

energía en base a fuentes renovables reduce las emisiones de CO2.  

El resultado obtenido se sustenta en que la economía ecuatoriana se caracteriza por tener 

diversos recursos naturales, entre ellos el petróleo, en donde la producción de energía se 

constituye principalmente por el uso de combustibles fósiles, el cual representa el principal 

contaminante medioambiental de acuerdo a la AIE (2017). El remplazar el uso del petróleo y 

sus derivados para producir energía sobrellevan al cambio de la matriz energética, en donde 

principalmente el país se verá beneficiado por la disminución de emisiones contaminantes 

que degeneran inexorablemente año a año el planeta gracias al uso de fuentes de energía 

renovable lo cual se ve reflejado en la Figura 10(b).  

Con base en los resultados de las IRFs, se puede deducir que a medida que aumenta la 

producción de energía renovable aumenta el crecimiento económico y reduce las emisiones 

de CO2. Los resultados concuerdan con IRENA (2016), la cual enfatiza que mediante el 

análisis de la producción de energía renovable se incentivará la transición energética, no solo 

con el fin de mitigar el cambio climático, sino el estimular la economía e impulsar el 

crecimiento económico.  
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5.3 Resultados de la descomposición de la varianza (FEVD) 

Mientras que los IRF ilustran la respuesta del crecimiento económico y las emisiones de CO2 

a los cambios en PREN, esta subsección  analiza las proporciones de movimientos en la serie 

que se atribuyen a sus propios choques y, complementariamente, la proporción de la 

respuesta de las series generada por la variable de impulso. Esto se debe a que, conforme 

Silva et al., (2011), las innovaciones en una variable individual pueden potencialmente 

afectar sus propios cambios y los cambios en otras variables del sistema (Maslyuk & 

Dharmaratna, 2013). 

 
Para determinar como DLPIB y DLCO2 contribuyen a la variación de PREN, se puede 

observar la Tabla 4, donde PREN es la fuerza dominante de su propia dinámica, con un 

porcentaje del 99,57% en el segundo año, en cambio DLPIB representa un 0,25% de 

variación y LCO2 en un 0,18%. A partir del sexto año incremento el porcentaje de variación 

de DLCO2 (2.08%) con respecto a LPIB (1.45%) y para la etapa de 10 años la variación que 

representa DLCO2 explica la mayor proporción de la varianza del pronóstico de error en un 

4,17% por poco duplicando DLPIB. Mientras tanto PREN en el décimo año sigue 

manteniendo su fuerza dominante de su propia dinámica.  

Tabla 4  Descomposición de la Varianza de PREN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: La autora 
 

Adicionalmente, si se toma en cuenta como PREN contribuye en la variación del error del 

pronóstico en el crecimiento económico y las emisiones de CO2 (ver Tabla 5), se concluye 

que el porcentaje del 3% de la variación del DLPIB puede ser explicado por PREN, el mismo 

que después de 10 años aproximadamente representa el 14% de la variación de DLPIB. En 

Periodo S.E. PREN DLPIB DLCO2 
1 0.019977 100.0000 0.000000 0.000000 
2 0.026097 99.56849 0.249606 0.181904 
3 0.029761 98.91056 0.559352 0.530089 
4 0.032180 98.13957 0.869836 0.990591 
5 0.033847 97.31228 1.167668 1.520054 
6 0.035026 96.47042 1.447264 2.082314 
7 0.035872 95.64726 1.704765 2.647979 
8 0.036487 94.86811 1.937477 3.194412 
9 0.036937 94.15061 2.143963 3.705429 
10 0.037269 93.50535 2.324018 4.170635 
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relación con las variaciones en DLCO2, en términos porcentuales se explican más por PREN 

(aproximadamente del 26%) que las variaciones en el DLPIB (6%) durante el primer año. 

Para el décimo año PREN representa el 45% de la variación de DLCO2 y esta aumenta en el 

tiempo. Maslyuk & Dharmaratna (2013) hicieron un hallazgo similar, y encontraron en su 

estudio que para la mayoria de los países en desarrollo se observa un mismo patrón, el cual 

consiste en que la variación del DLCO2 se puede explicar principalmente con una 

contribución promedio del 45% por parte de PREN. 

Tabla 5  Descomposición de la varianza DLPIB y DLCO2 

  
Descomposición de la 

varianza de DLPIB 
Descomposición de la 
varianza de DLCO2 

Horizonte PREN DLPIB DLCO2 PREN DLPIB DLCO2 

 1  3.13  96.87  0.00  26.39  0.00  73.61 
 2  3.88  95.63  0.49  31.49  3.31  65.20 
 3  6.13  92.87  1.00  34.67  5.12  60.21 
 4  8.29  90.39  1.33  37.09  5.93  56.97 
 5  10.00  88.50  1.50  39.07  6.27  54.67 
 6  11.29  87.13  1.58  40.71  6.37  52.92 
 7  12.25  86.14  1.61  42.08  6.37  51.55 
 8  12.96  85.43  1.61  43.21  6.32  50.47 
 9  13.48  84.91  1.61  44.14  6.26  49.60 
 10  13.86  84.54  1.60  44.90  6.19  48.91 

Elaborado por: La autora 
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CAPITULO 6 

 

6. Conclusiones y Pistas Futuras de Investigación 
 

Esta investigación utilizó la modelización SVAR, con el fin de estudiar el impacto de la 

producción de energía en base a fuentes de recursos renovables sobre el crecimiento 

económico y las emisiones de CO2 en el Ecuador, para el periodo de 1970-2016.  

El análisis revela que, en general, el efecto del aumento de la producción de energía con base 

en fuentes renovables en el crecimiento económico es positivo, teniendo una implicación 

política económica/energética para el país cuando se tiene un impacto positivo en la 

producción de energía renovable. Estos hallazgos respaldan las ventajas de las políticas 

gubernamentales que fomentan el uso de energías renovables no solo con el fin de mejorar la 

eficiencia y conservación energética, sino también desde un punto de vista macroeconómico 

(crecimiento económico). En donde la reticencia de una nación para cambiar su matriz 

energética se ve afectada principalmente por las expectativas de una afectación al crecimiento 

económico. 

Un incremento en la producción de energía renovable además de afectar positivamente al 

crecimiento económico del país, también contribuye a la reducción de emisiones 

contaminantes (CO2). Dicha evidencia asiste a la elaboración de políticas cuyo objetivo este 

destinado a mitigar y contrarrestar el impacto ambiental que genera la producción de energía 

no renovable, resaltando la importancia de aumentar la producción de energía con base en 

fuentes de recursos renovables. Por lo tanto, se puede recomendar a los tomadores de 

decisiones políticas que es plausible lograr un crecimiento económico sostenible más seguro, 

a través de energías renovables. A nivel general, en el país se evidencia que a partir de la 

Constitución Nacional del año 2008, se refuerza el uso de recursos renovables para la 

producción de energía y se incorpora el concepto de eficiencia energética, lo cual se refleja en 

el Plan Nacional del Buen Vivir donde uno de los objetivos es priorizar el cambio de la 

Matriz energética, evitando la dependencia de energía proveniente de combustibles fósiles. 

Los resultados de la descomposición de la varianza del error del pronóstico revelaron que las 

emisiones de CO2 contribuyeron más a explicar la variación en la producción de energía 

renovable que el crecimiento económico. Además la producción de energía renovable 

contribuyo en mayor porcentaje a explicar las variaciones de las emisiones de CO2 que a las 
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variaciones del crecimiento económico. En general, los hallazgos obtenidos hasta este punto 

avalan a las políticas gubernamentales destinadas a la aceleración de la adopción de energías 

renovables y la reducción de combustibles fósiles, con el respaldo que aumentará el 

crecimiento económico y puede resultar eficaz en temas de reducción de emisiones 

contaminantes de CO2 así como la mitigación del cambio climático. 

Resulta importante mencionar que el presente estudio analiza datos históricos únicamente a 

nivel agregado debido a la no disponibilidad de información desagregada por tipo de fuente 

de energía, por ejemplo, energía eólica, energía solar, energía geotérmica, entre otras. Es 

decir, éste estudio tomó en cuenta la energía total renovable más no la energía desagregada. 

Los datos brindados de manera desagregada para Ecuador se encuentran disponibles 

únicamente a partir del año 2007, por lo que se recomienda que para investigaciones futuras 

se incluya cada una de las fuentes de energía renovable de manera desagregada, con el fin de 

determinar cuál es la dinámica de cada tipo de fuente de energía con el crecimiento 

económico del país, sirviendo como referencia al momento de tomar decisiones en cuanto a 

inversión de tecnología renovable.  
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ANEXOS 

ANEXO 1  Criterios de información para selección del rezago óptimo 

Una estrategia para determinar el orden del modelo VAR consiste en examinar los Criterios 

de Información, que son determinadas correcciones sobre el valor muestral de la función 

logaritmo de Verosimilitud (Novales, 2011). La regla de interpretación es que, de entre los 

modelos alternativos, se debe elegir como más próximo al verdadero generador de datos 

aquél cuyo criterio de información sea mínimo. Los criterios de información son los 

siguientes: 

Criterio de información de Akaike (AIC) 

 Es el criterio de información más extendido y utilizado en la práctica estadística y 

econométrica. Maximiza la función de verosimilitud restando el número de parámetros. Este 

criterio tiende a favorecer a los modelos más simples, con menos parámetros, y sólo apuntará 

hacia modelos más parametrizados si la ganancia en bondad de ajuste así lo justifica. Es decir 

sigue el principio de parsimonia, ccuando el número de parámetros de un modelo k aumenta 

también el AIC (Akaike, 1974). 

 

Criterio de información de Schwarz (SC) 

 Maximiza la probabilidad del modelo puesto que se basa, en parte, en la función de 

probabilidad, y está estrechamente relacionada con el criterio de información de Akaike 

(AIC). Cuando se ajustan modelos, es posible aumentar la probabilidad agregando 

parámetros, pero hacerlo puede resultar en un desajuste. El SC resuelve este problema 

introduciendo un término de penalización para el número de parámetros en el modelo. Puede 

medir la eficiencia del modelo parametrizado en términos de predecir los datos (Schwarz, 

1978). 
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Criterio de información Hannan  Quinn (HQ) 

 Maximiza la información con el mínimo número de parámetros, se basa en el hecho de que 

para muestras finitas el AIC tiende a sobrestimar el modelo, mientras que el BIC tiende a 

subestimarlo. La solución propuesta consigue incrementar el término de penalización de una 

manera lenta, reduciendo así la posibilidad de subestimar el modelo (Hannan & Quinn, 

1979). 

 

 

 

Donde para los tres criterios de información se detalla:  

  es el logaritmo de la función de máxima verosimilitud 

(suponiendo distribución normal multivariada). 

   es el número de parámetros estimados en el modelo VAR, donde d es 

el número de variables exógenas, n corresponde al orden del VAR y k es el número de 

variables endógenas. 

 T  es el número de observaciones 

 

Comparando los criterios de información se establece que en muestras pequeñas, AIC puede 

tener mejores propiedades (elije el orden correcto más a menudo) que HQ y BIC. Además, 

AIC está diseñado para minimizar la varianza del error de pronóstico (Lütkepohl, 2005).  
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ANEXO 2  Metodología test de cointegración de Johansen 

Es  un  método  aplicable a  series  de  tiempo  con  indicios  de  cointegración.  Se  aplica  a 

sistemas  de  ecuaciones  y  está  basado  en  modelos  de Vectores  Autorregresivos  (VAR). 

La metodología de Johansen toma su punto de partida en un VAR de orden p dado por: 

 

 

Donde   es un vector nx1 de variables integradas de orden uno I (1) y  es un vector nx1 

de innovaciones. Este VAR se puede reescribir como: 

 

 

Donde  

 

 

El enfoque de Johansen, consiste en estimar un modelo VAR por máxima verosimilitud y 

analizar el rango de la estimación de la matriz  (Johansen S. , 1991), se presentan dos test 

que permiten estimar (determinar) el rango de cointegración: 

 

Test Estadístico Traza ( ): permite probar la hipótesis nula de que el número de 

vectores de cointegración es r frente a la alternativa de que hay N.  

entonces el test de la traza está dado por: 

 

Donde  son los autovalores generalizados estimados para una determinada matriz que surge 

en el proceso de estimación por Máxima Verosimilitud (Hamilton, 1994). 
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Test Estadístico Máximo Valor Propio ( ): permite probar la hipótesis nula 

de que el número de vectores de cointegración es r versus la alterna que el número de  

vectores de cointegración es r+1. 

 

 

 

Si se determina que las variables presentan el mismo orden de integración, y que existe una 

ecuación de cointegración entre ellas, permite concluir que existe una relación  de  largo  

plazo  entre  ellas. 

Para más detalles sobre las hipótesis y reglas de decisión para las Pruebas de la Traza y del 

Máximo Valor Propio véase Enders (2014) y Novales (2011). 
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ANEXO 3  Test de cointegración de Johansen 

H0 
Traza 

Estadística 
5% Valor 

crítico 
1% Valor 

crítico 
Ninguno 28.0204* 29,68 35,65 
Almenos 1 10,1189 15,41 20,04 
Almenos 2 0,3288 3,76 6,65 
  
       

H0 
Max - eigen 
Estadístico 

5% Valor 
crítico 

1% Valor 
crítico 

Ninguno 17,9015 20,97 25,52 
Almenos 1 9,7902 14,07 18,63 
Almenos 2 0,3288 3,76 6,65 

Elaborado por: La autora 

ANEXO 4  Criterios de información para selección del rezago óptimo 
LR: Estadístico de prueba LR secuencial modificada 

FPE: Error de predicción final 

AIC: Criterio de información Akaike 

SC: Criterio de información Schwarz  

HQ: Criterio de información Hannan-Quinn 

 

Lag LR FPE AIC SC HQ 
0 NA   36.23168  12.10335  12.35159  12.19434 
1   163.5047*   0.672097*   8.112875*   8.733471*   8.340348* 
2  6.519758  0.860870  8.349689  9.342643  8.713646 
3  4.299858  1.177519  8.639555  10.00487  9.139996 
4  14.43203  1.125815  8.552697  10.29037  9.189621 

 * Indica el orden del rezago seleccionado por el criterio de información 
Elaborado por: La autora 
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ANEXO 5  Validación del modelo 

Tabla A1  Prueba de estabilidad            
 
Ninguna raíz se encuentra fuera del círculo unitario.  Se satisface la condición de estabilidad. 

      

 

 
 
 
 

Tabla A2  Prueba de normalidad (Jarque-Bera) 

Componente Asimetría Chi-sq df Prob. 
1  0.229836  0.396184 1  0.5291 
2 -0.144518  0.156641 1  0.6923 
3  0.097911  0.071899 1  0.7886 

Joint    0.624725 3  0.8907 

          

Componente Kurtosis Chi-sq df Prob. 
1  4.287478  3.107999 1  0.0779 
2  2.298673  0.922237 1  0.3369 
3  2.941957  0.006317 1  0.9367 

Joint    4.036553 3  0.2575 

          

Componente Jarque-Bera df Prob.   
1  3.504183 2  0.1734   
2  1.078879 2  0.5831   
3  0.078216 2  0.9616   

Joint  4.661278 6  0.5879   
Elaborado por: La autora 

Tabla A3  Prueba de autocorrelación (Prueba de correlación serial LM) 

Ho: No autocorrelación  

Ha: Existe autocorrelación 

  

 

 

 
Elaborado por: La autora 

     Raíz Modulo 
 0.862722 - 0.056341i  0.864560 
 0.862722 + 0.056341i  0.864560 
 0.280015  0.280015 
Elaborado por: La autora 

Lags LM-Stat Prob 
1  10.68058  0.2982 
2  4.444198  0.8798 
3  7.642173  0.5706 
4  6.517514  0.6872 
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ANEXO 6  Estimación del modelo SVAR 

Modelo:  
Ae = Bu donde  E[uu']=I 

    

Restricción a corto plazo    
A =        

C(1) 0 0     
0 C(2) 0     
0 0 C(3)     

B =        
1 0 0     

C(4) 1 0     
C(5) C(6) 1     

  Coeficiente Std. Error z-Statistic Prob.   
C(1)  50.05718  5.276490  9.486833  0.0000 
C(2)  38.13068  4.019326  9.486833  0.0000 
C(3) -0.000739  7.79E-05 -9.486.833  0.0000 
C(4) -0.179748  0.151460 -1.186.765  0.2353 
C(5)  0.598710  0.173750  3.445809  0.0006 
C(6) -0.007615  0.149076 -0.051082  0.9593 

Log 
likelihood  -1.761.014       

Matriz Estimada A:     
 50.05718  0.000000  0.000000     
 0.000000  38.13068  0.000000     
 0.000000  0.000000 -0.000739     

Matriz Estimada B:     
 1.000000  0.000000  0.000000     
-0.179748  1.000000  0.000000     
 0.598710 -0.007615  1.000000     

Elaborado por: La autora 

 




