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RESUMEN
En la actualidad; es un reto el controlar, reducir, mitigar el consumo de energía y
fomentar el ahorro de la misma. De acuerdo a la información obtenida de los
últimos estudios por el CONELEC, el Ecuador consume 3 veces más de energía
eléctrica que hace 20 años. Se ha empezado a tomar medidas en diferentes
sectores dentro del Ecuador pero no muchas tienen el efecto que se espera, de
ahí la necesidad de implementar un Plan, Políticas de Eficiencia Energética dentro
del País.
A nivel mundial se ha hecho lo mismo, se han tomado medidas en las últimas
décadas en las que se ha logrado implementar políticas de eficiencia energética
dentro del marco constitucional de cada País. Los Países de América Latina,
Brasil y Chile están evolucionando en los estudios de Eficiencia Energética.
También es importante destacar la participación de otros países de habla hispana
como México y España. Algunos de estos países han tomado en consideración
los análisis de Instituciones como la CEPAL y la OLADE.
El modificar la matriz energética ha sido una de las bases para dar inicio a una
eficiencia energética. El Ecuador pese a tener un sector privilegiado, ya que
cuenta con muchos recursos naturales; especialmente de los recursos renovables
de los que podemos brindar una energía limpia sin causar daños al medio
ambiente y a su vez abastecer de energía a toda la población, aún no ha logrado
aprovechar al máximo este privilegio. La reducción de la intensidad energética en
América Latina ha sido muy baja, desde 1990 fue solo del 0.2% anual; esto ocurre
porque son pocos los países que mantienen programas de eficiencia de largo
plazo y debido a la baja incorporación de tecnologías eficientes por modernización
de electrodomésticos y vehículos. Existen barreras como la falta de: tecnología,
capacitación profesional y seguimiento a los programas implementados o a
implantar; todo esto hace que no se tenga el efecto que se espera.
El Plan Maestro de Energía realizado por el CONELEC, contempla una serie de
elementos de planificación energética y estudios de políticas energéticas, los
mismos que deben ser considerados siempre de forma permanente. Además la
Constitución del Ecuador y el Plan del Buen Vivir, definen algunas políticas como:
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garantizar la calidad y el suministro de energía de forma eficiente a todos los
usuarios; esto pone en consideración la protección del medio ambiente.
Entonces resulta necesario crear un Plan de EE, por las siguientes causas:
-

El Ecuador depende aún de la interconexión con Colombia y Perú.

-

La demanda energética en aumento.

-

La falta de políticas para la Eficiencia Energética.

-

La economía del Ecuador depende mucho del petróleo, lo que hace
necesario cambiar esta dependencia.

-

Impulsar el ahorro y uso eficiente de la energía, promoverá una reducción
significativa de emisiones contaminantes a la atmósfera.

La propuesta está estructurada principalmente en base a los estudios realizados
por el documento “Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las
Energías Renovables y la Eficiencia Energética en los Subsectores Productivos
Priorizados por el MCPEC”, el cual abarca el periodo 2010-2030, también se
considera los estudios realizados en el Plan Maestro Electrificación 2012-2021 y
el Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017. Se ha tomado como referencia la
experiencia internacional en la elaboración y diseño de planes relacionados con la
EE y el uso racional de la energía. Además para el desarrollo de esta, se ha
considerado su institucionalidad, marco regulatorio existente; y los principales
programas y proyectos desarrollados o en ejecución en cada uno de los
principales sectores de consumo.
Tomando ejemplo de los países que han logrado tener éxito con la EE y en base
a los estudios por el MCPEC, se parte de un horizonte (Escenario Base) cercano
que abarca el periodo 2010-2030. Con la referencia y gracias a las medidas
propuestas a implantar en cada uno de los principales sectores de consumo de
energía, se describe otro escenario, denominado Escenario Eficiencia.
Al final, la presente propuesta de Plan para la EE establece políticas de eficiencia
energética con sus líneas de acción para garantizar la sostenibilidad de los
programas nacionales en EE. Esta propuesta pretende ser una guía para que los
sectores de consumo tanto público como privado incrementen sus acciones
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enfocadas en la eficiencia energética; para de esta forma garantizar que el
proceso sea continuo y de actualización constante, se desarrolla una estructura
del Plan.
Cabe mencionar, que como es una propuesta, el estado ecuatoriano es quien
debe elaborar e impulsar el Plan de EE en nuestro País.
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PRESENTACIÓN
En el Capítulo I se determinan los objetivos, alcance y justificación del desarrollo
de la tesis cuyo objetivo principal es: Proponer un Plan Nacional de Eficiencia
Energética que establezca mecanismos e incentivos que garanticen la
sostenibilidad de los programas nacionales de Eficiencia Energética.
Para el Capítulo II se empieza del concepto de Eficiencia Energética del que se
desarrolla un resumen respecto al desarrollo, evolución de la eficiencia energética
en el Ecuador. Se empieza con la situación actual y evolución del sector eléctrico,
consumo energético en el Ecuador. Además se determinan cuáles son los
organismos institucionales relacionados con la Eficiencia Energética en el País,
que políticas energéticas, planes, normativas, reglamentos se han desarrollado a
través de la historia.
Para el Capítulo III se hace un resumen de las políticas energéticas realizadas en
los países que mayor logro han tenido con la Eficiencia Energética, partiendo de
España, México hasta llegar a nuestra región de América Latina como Brasil,
Chile con mejores logros, hasta Colombia y Perú que son países vecinos.
En el Capítulo IV se terminan las barreras que impiden el desarrollo de la
Eficiencia Energética en nuestro País, se establece qué factores no permiten
promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía y como y además
se determina como podemos superarlas.
Ya en el Capítulo V, basándonos en el análisis de los capítulos anteriores y en los
estudios realizados por el documento “Estrategias y Lineamientos de Política para
Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en los Subsectores
Productivos Priorizados por el MCPEC”, el Plan Maestro Electrificación 20122021, Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017, se desarrolla la propuesta del Plan,
destinada a cada sector de consumo energético, el cual se enfoca en los
siguientes sectores: Industrial, Transporte, Sector residencial, sector comercial y
de servicios públicos, se establecen algunas políticas, programas para la mejora
de la Eficiencia Energética.
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, ALCANCE

1.1 GENERALIDADES
Controlar el consumo de energía hoy en día es un problema muy grande. En el
mundo los países comienzan a tomar medidas para lograr que ésta sea más
limpia y por ende más eficiente, de ahí la necesidad de implementar un Plan,
Políticas de Eficiencia Energética dentro de cada País.
En el mundo el mayor número de población, aumento del sector productivo por
ende el incremento de fábricas hacen que se incrementa de forma rápida el
consumo de energía, no consientes del daño que estamos ocasionado hacia el
medio ambiente, seguimos en constante lucha de la producción sin tomar
medidas que ayuden a tener una producción limpia y eficiente. A medida que
continuamos requiriendo más energía, en las últimas décadas, algunos países del
mundo han logrado implementar políticas de eficiencia energética dentro del
marco constitucional.
En América Latina y el Caribe, algunos países se han involucrado muy a fondo en
el tema de la eficiencia energética, consiguiendo implementar políticas,
programas, proyectos de eficiencia energética como es el caso de México, Brasil,
Chile quienes han fortalecido estás políticas con entidades que están a cargo del
desarrollo, control, monitoreo del consumo energético. También éstos Países han
tomado en consideración los análisis de Instituciones como la CEPAL y la
OLADE.
El Ecuador pese a tener un sector privilegiado, ya que cuenta con muchos
recursos naturales, especialmente de los recursos renovables de los que
podemos brindar una energía limpia sin causar daños al medio ambiente y a su
vez abastecer de energía a toda la población, aún no ha logrado aprovechar al
máximo este privilegio.
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A finales del 2009 y principios del 2010 existió una de las crisis energéticas más
grandes debido a la época de estiaje y a una extensa sequía, produciendo
problemas con la generación y abastecimiento de energía. Se han tomado
medidas para impulsar a tener más generación propia y sobre todo limpia y sobre
todo más eficiente.
Ahora, nuestro País quiere involucrar muy a fondo el tema de eficiencia
energética dentro de los sectores de producción y consumo, se ha emprendido a
diferentes programas de Eficiencia Energética los cuales quieren lograr un
alcance nacional, pero esta acogida no se ha dado debido a la falta de difusión,
poca concienciación hacia los usuarios y por ende la falta un Plan bien
estructurado que logre involucrar a todos desde la generación hasta
consumidores finales.
El presente Plan busca promover el uso eficiente de la energía tanto en el sector
industrial como en el residencial mediante el incentivo, la promoción de la
Eficiencia Energética gracias al ahorro de los consumidores, promocionando el
uso racional de energía mediante programas para que el país se desarrolle de
manera sustentable.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
§

Proponer un Plan Nacional de Eficiencia Energética que establezca
mecanismos e incentivos que garanticen la sostenibilidad de los programas
nacionales de Eficiencia Energética.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

§

Realizar un estudio de los programas de Eficiencia Energética en el Ecuador.

§

Identificar el problema y las barreras que no permiten desarrollar la Eficiencia
Energética en el País.
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§

Crear propuestas que incentiven a quienes opten por un uso eficiente de la
energía.

§

Implementar un Plan apropiado y viable que involucre positivamente a los
sectores productores como consumidores.

§

Orientar a entes gubernamentales, empresas energéticas privadas y
consumidores finales, sobre los impactos energéticos, económicos y
ambientales que concierne la implantación de medidas de eficiencia
energética.

1.3 ALCANCE
El presente proyecto propone un Plan de Eficiencia Energética para que sea
implementado en el Ecuador, tomando como ejemplo las realizadas en otros
países, principalmente en América Latina, con el fin de que en el Ecuador se
llegue a desarrollar programas nacionales de Eficiencia Energética, a través de
actividades permanentes y a largo plazo.
El Plan está centrado en el desarrollo de Eficiencia energética de los siguientes
sectores: Edificación, Servicios Públicos, Industria, Transporte, Educación Sector
residencial y comercial.
El proyecto considerará lo siguiente: situación actual del País de la Eficiencia
Energética, barreras para la eficiencia energética, fortalecimiento de la eficiencia
energética; ya que en nuestro País está muy poco desarrollado y de esta forma
garantizar la sostenibilidad de los planes nacionales de eficiencia energética,
proponiendo mecanismos de regulación y control para que sean implantados en
las instituciones gubernamentales como privadas. Opciones de financiamiento e
incentivos para que tanto sectores públicos como privados se involucren a un
mejor uso de la energía.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La situación actual del abastecimiento de energía eléctrica, en el Ecuador, amerita
una especial atención. Durante la última década, la generación hidroeléctrica no
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ha tenido una evolución tan grande, hay proyectos planteados algunos ya
ejecutándose, pero aún seguimos teniendo dependencia de la energía importada
de Colombia, a pesar del gran potencial de recursos hídricos con los que cuenta
el País.
El Gobierno Nacional mediante la construcción de grandes, medianos y pequeños
proyectos hidroeléctricos, así como la instalación de generación termoeléctrica
eficiente y el aprovechamiento de importantes fuentes de energía renovable,
quiere garantizar el abastecimiento de la demanda presente y futura.
Pero esto no es suficiente, ya que a pesar de lo mencionado anteriormente, el uso
de la energía no ha sido el correcto por lo que también es necesario considerar
programas de eficiencia energética a nivel nacional y reducir las pérdidas
energéticas. Muchos países del mundo están implementando dentro de sus
reglamentos gubernamentales políticas para la eficiencia energética, unos han
avanzado en el desarrollo de las mismas mientras que otros no lo han logrado
como es el caso de nuestro País.
Este un proceso permanente y de largo plazo, del que se necesita constancia, de
lo contrario solo se verán efectos temporales que luego desaparecerán, y para
que eso no suceda, es necesario establecer un Plan energético que involucre a
todos quienes hacemos uso de la energía logrando así un mejor vivir.
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CAPÍTULO 2

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA. CONCEPTO Y SITUACIÓN
ACTUAL DEL ECUADOR
2.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA
2.1.1 Definición
“La eficiencia energética dentro de un proceso, está relacionada con la cantidad
de producto que se obtiene por unidad de energía invertida y se define, de
manera general, como el conjunto de actividades encaminadas a optimizar el
consumo de energía en términos unitarios, manteniendo el nivel de los servicios
prestados.” [1]
“La eficiencia energética es un conjunto de acciones que permiten emplear la
energía de manera óptima, incrementando la competitividad de las empresas,
mejorando la calidad de vida y reduciendo costos; al mismo tiempo que, limita la
producción de gases de efecto invernadero.” [2]

2.2 SITUACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
2.2.1 Antecedentes
El sector eléctrico ha tenido grandes transformaciones, desde la creación del
INECEL en la década del 70 hasta finales de la década de 90. En 1996 se creó la
Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), buscaba fundamentalmente tres
cambios: “introducir la libre competencia en la generación, la competencia por
comparación en la distribución y, reservar para el Estado los roles de transmisor,
regulador y controlador de las transacciones del nuevo mercado.” [3]
En 1999 se da inicio a un modelo de inversión privada para el sector energético,
pero este tampoco tuvo éxito, debido a la falta de inversión y a las grandes
sequías por ende un alto déficit de abastecimiento de energía para el País. Es en
el 2008 cuando culmina su vigencia.
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En el 2009 el Ecuador tuvo grandes problemas con el abastecimiento de energía,
debido a los grandes racionamientos de energía por falta de lluvias y por ende
uno de los más grandes estiajes, lo que hizo colapsar el sistema, por lo que se vio
necesario buscar y desarrollar nuevas alternativas a mejorar este sector. El
cambio por tener un mejor y eficiente servicio del suministro energético

y

después de varias décadas de decadencia energética es en el 2009 cuando el
gobierno Ecuatoriano desarrolla el Plan del Buen Vivir 2009-2013 (PNBV), que
busca alcanzar vivir en armonía con todo lo que nos rodea “Sumak Kawsay”
dando una nueva visión al sector eléctrico y a todos los recursos naturales del
Ecuador.
El Plan del Buen Vivir y la nueva constitución de la República del Ecuador del 28
de noviembre del 2008 involucran a todas las diferentes instituciones relacionadas
con el sector eléctrico robusteciendo las políticas de soberanía y también de
eficiencia energética permitiendo desarrollar una nueva matriz energética.
2.2.2 Matriz Energética
La matriz energética, es la herramienta de política energética fundamental, la que
debe garantizar la autonomía energética y el uso eficiente, responsable de los
recursos energéticos del país. Entre sus fines está cambiar la composición
energética con la participación importante de las fuentes de recursos renovables,
sustituyendo paulatinamente el uso de los recursos no renovables. Se pretende
eliminar paulatinamente la dependencia del petróleo, ya que el Ecuador tanto su
economía y algunos sectores como el transporte dependen del petróleo como de
sus derivados: el gas licuado de petróleo (GLP), diésel, nafta. Existe la
dependencia de la energía eléctrica proveniente de las centrales térmicas, la cual,
se trata de sustituir con alguna otra fuente de energía (energías alternativas)
como: eólica, fotovoltaica entre otras, con lo que se lograrían dos grandes
objetivos, el primero reducir la dependencia del petróleo y sus derivados, así
como reducir los niveles de contaminación.
De acuerdo a la información realizada por el CONELEC en el 2010, el consumo
de energía eléctrica ha aumentado 3 veces más que hace 20 años, en el 2010 la
demanda eléctrica total fue de 20.383 MWh (1990 de 6.348), la generación
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hidroeléctrica pasó al 76% (1990 de 42%), la generación térmica la que utiliza
combustibles fósiles pasó al 52% (1990 de 21%). Además las centrales de
biomasa fueron del 1%. El 5% restante el Ecuador ha tenido que cubrir con la
energía proporcionada por los países vecinos de Perú y Colombia.
Según el PME 2009-2020, la matriz energética definirá políticas energéticas cuyas
acciones sería:
Diversificación de la matriz energética a través de energías limpias como la
fotovoltaica, eólica, centrales hidroeléctricas, etc; cambio en el marco jurídico para
uso de biocombustibles; promoción del uso eficiente de la energía en todos los
sectores.
“Al año 2016 el 93% de la energía suministrada será de origen hidroeléctrico.
Ecuador se convertirá en el país con probablemente, la matriz energética más
limpia del planeta. El cambio de la matriz energética viene acompañado con un
cambio en el enfoque tradicional, de un consumo convencional a un consumo
inteligente de electricidad” [4]
2.2.3 Consumo Energético en el Ecuador
En estudios realizados por el OLADE en el 2009, se demuestra que la mayor
parte de la demanda de energía está dada por los hidrocarburos fósiles en un
82%, 11% por consumo de electricidad, 4% por consumo de energía “no
comercial” (leña, residuos vegetales, entre otros) y un 3% por otros (no
energéticos).
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Figura 2.1 Demanda de Energía Nacional
Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021. Elaboración propia

A nivel Nacional el consumo de energía por los distintos sectores está dado de la
siguiente manera: 61% sector de transporte, 18% sector residencial, 16% sector
industrial, 3% sector comercial, 1% el agro, pesca y minería y el otro 1% el sector
de la construcción y otros.

Figura 2.2 Consumo Energético Nacional
Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021
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“Según la Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2010, elaborada por el
Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), la capacidad de generación
eléctrica efectiva instalada en el país bordea los 4.761 MW.” [5]
La capacidad de generación eléctrica efectiva a nivel nacional hasta diciembre del
2010 fue de la siguiente forma: el 51,46% (2.450,38 MW) fue el aporte de la
energía termoeléctrica, el 46,52% (2.215,19 MW) de la hidroeléctrica y el 2,01%
(95,82 MW) correspondió a energía renovable no convencional.

Figura 2.3 Aporte de Energía a nivel Nacional
Fuente: Elaboración propia

2.2.4 Consumo de Energía Eléctrica en el Ecuador
Con respecto al consumo eléctrico al nivel nacional tenemos: “un 36%
corresponde al sector residencial, 31% al sector industrial, 19% al sector
comercial, 6% servicio de alumbrado público y finalmente

7,54%

que

corresponde al consumo de los subsectores: asistencia social, bombeo de agua,
entre otros.” [5]
En el Anexo 1 se muestra el consumo eléctrico de cada uno de los sectores, así
como el número de abonados por sector.
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Figura 2.4 Consumo Nacional por sectores GWh (2010)
Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021

Por lo tanto las medidas de EE en cada uno de los sectores de mayor consumo
deberán estar sustentadas en un enfoque hacía el uso eficiente de la energía.
En el Anexo 2 se muestra el estudio realizado por el INECEL en 1993, de los
electrodomésticos, artefactos de mayor consumo de energía eléctrica.

2.3 ORGANISMOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ECUADOR
Con la creación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se estructuró de mejor
forma a este sector, conjuntamente con la nueva Constitución y el Plan Nacional
del Buen Vivir se han estructurado formado instituciones públicas destinadas al
control, servicio, monitoreo de las regulaciones, normalización, planificación de
planes y programas que permitan obtener una energía sustentable y eficiente
para el Ecuador.
2.3.1 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable – MEER
Es la entidad principal del sector eléctrico, consignada a la formulación de
normativas, planes de desarrollo y políticas que garanticen de energía eléctrica al
país y un aprovechamiento eficiente de los recursos. Todo lo realizado para la
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provisión de energía debe tener una orientación hacia lo social y ambiental dentro
del marco de la nueva Constitución del Ecuador.
2.3.2 Subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia Energética
La subsecretaria se encarga de proponer y promover políticas, estrategias,
proyectos y planes que estén destinados al desarrollo, aprovechamiento y el uso
eficiente de energías renovables gracias a los recursos naturales renovables y no
renovables que tiene el Ecuador garantizando un desarrollo sostenible. Esta
subsecretaría fue creada recientemente en los últimos años.
2.3.3 Instituto Nacional de

Eficiencia Energética y Energías Renovables -

INER
Este Instituto se encarga de promover buenas prácticas hacia la eficiencia
energética y energías renovables, a través de la implementación de políticas y
proyectos. También impulsa a la investigación para el desarrollo de nuestro País.
2.3.4 Consejo Nacional de Electricidad - CONELEC
Entidad encargada de la regulación y control de los servicios públicos de
suministro de energía eléctrica y de alumbrado público general, precios justos y
un compromiso ambiental. Mediante este ente regulador el Ecuador “puede
delegar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización
de energía eléctrica, a empresas concesionarias. El Conelec tiene que elaborar el
Plan de Electrificación, de obligación para el sector público y referencial para el
sector privado.” [6]
A parte de nombrar las entidades anteriores quienes están más involucradas en
normas, reglamentos creo que sería bueno también mencionar a otras entidades
relacionadas con el sector eléctrico.
2.3.5 Centro Nacional de Control de Energía - CENACE
Está encargada de la “coordinación de la operación del Sistema Nacional
Interconectado (SNI)” [7], administra las transacciones técnicas y financieras de
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la energía en bloque. Los miembros del CENACE son todas las empresas de
generación, trasmisión, distribución y los grandes consumidores.
2.3.6 Corporación Eléctrica del Ecuador EP – CELEC
Responsable de la generación y transmisión de Energía Eléctrica. Dentro de su
misión está en asegurar la provisión de energía eléctrica a todo el país de forma
responsable hacia el país y con el medio ambiente, considerando la calidad y
eficiencia.
2.3.7 Corporación Nacional de Electricidad S.A - CNEL
Está conformada por 10 unidades de negocio. Provee de servicio eléctrico a la
región costa y también a Sucumbíos y Bolívar, abarcando un 30% del total de
abonados del País.

2.4 POLÍTICAS ENERGÉTICAS, NORMAS A TRAVES DE LA
HISTORIA EN EL ECUADOR
Ecuador no cuenta aún con políticas nacionales dentro de la eficiencia energética
que marquen una estrategia a seguir e impulse al desarrollo de la misma, pero si
podemos partir de las bases legales como la Constitución de la República del
Ecuador, Ley de Régimen del Sector Eléctrico así como algunos documentos que
proponen lineamientos relacionados con el consumo eficiente de la energía así
como de la conservación del medio ambiente.
2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 2008
En el Capítulo segundo: Derechos del Buen Vivir, en la sección segunda
Ambiente Sano se encuentran los siguientes artículos:
Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente.” [8]
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Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y
de bajo impacto.” [8]
También sería importante mencionar los artículos 313 y 314, relacionados con los
sectores estratégicos (energía primaria y secundaria, entre otros) y servicios
públicos que sean eficientes, aprovechando los recursos hacia un desarrollo
sostenible y conservación del medio ambiente.
Art. 413.- “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de
prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías
renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la
soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al
agua.” [8]
Art. 414.- “El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la
mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases
de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica;
tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá
a la población en riesgo.” [8]
2.4.2 Ley de Régimen del Sector Eléctrico en 1996 – LRSE
Fue promulgada en 1996. Ley importante porque fue la base para el
funcionamiento y desarrollo del sector eléctrico, reestructuró su esquema dándole
una nueva forma y visión y sobre todo consolidando a las entidades que estarán
destinadas para promulgar, incentivar normas, planes, proyectos dentro de este
sector. En el artículo 1 determina que es deber del Estado entregar energía al
País gracias al aprovechamiento óptimo de los recursos naturales de acuerdo con
el Plan Nacional de Electrificación.
Art. 3.- Medio Ambiente
“Previo a la ejecución de la obra, los proyectos de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica deberán cumplir las normas existentes en el país
de preservación del medio ambiente.” [9]
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También es importante mencionar el artículo 11 donde detalla la estructura del
sector eléctrico.
2.4.3 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 – PNBV
De acuerdo al artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, en éste
Plan se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos de forma
obligatoria para el sector público e indicativo para los otros sectores, tomaremos
algunos contenidos de este documento para los fines a los que se quiere llegar. El
PNBV también llamado como Plan de Desarrollo. En el punto 6.7, se determina
algunos componentes de la matriz energética:
“El cambio de la matriz energética tiene varios componentes:
-

La participación de las energías renovables debe incrementarse en la
producción nacional...

-

Al ser el sector de transporte el principal consumidor de energía se vuelve
imprescindible trabajar sobre este sector, buscando la eficacia y eficiencia
del sistema….

-

Los planes y programas para el uso eficiente de la energía deben centrarse
fundamentalmente en los sectores industrial y residencial. El sector estatal
debe ser ejemplo en el consumo energético eficiente y responsable.

-

En relación a ciudadanos y ciudadanas, es necesario generar la conciencia
del ahorro energético consistente con un consumo sustentable...

-

El cambio de la matriz energética es un esfuerzo de largo plazo…” [10]

“Política 4.3. Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la
eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles.”
a. “Aplicar programas, e implementar tecnología e infraestructura orientados
al ahorro y a la eficiencia de las fuentes actuales y a la soberanía
energética.
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b. Aplicar esquemas tarifarios que fomenten la eficiencia energética en los
diversos sectores de la economía.
c. Impulsar la generación de energía de fuentes renovables o alternativas con
enfoque de sostenibilidad social y ambiental.
d. Promover investigaciones para el uso de energías alternativas renovables,
incluyendo

la

mareomotriz

y

la

geotermia,

bajo

parámetros

de

sustentabilidad en su aprovechamiento.
e. Reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles en vehículos,
embarcaciones y generación termoeléctrica, y sustituir gradualmente
vehículos convencionales por eléctricos en el Archipiélago de Galápagos.
f. Diversificar y usar tecnologías ambientalmente limpias y energías
alternativas no contaminantes y de bajo impacto en la producción
agropecuaria e industrial y de servicios.” [10]
2.4.4 Políticas Energéticas del Ecuador 2008-2020
El MEER a través de este documento delineó las Políticas Energéticas a corto,
mediano y largo plazo:
a. “Recuperar para el Estado la rectoría y la planificación energética.
b. Fortalecer las relaciones entre el Estado y las comunidades.
c. Impulsar

un

modelo

de

desarrollo

energético

con

tecnologías

ambientalmente amigables.
d. Formular y llevar adelante un Plan Energético Nacional, que defina la
expansión optimizada del sector en el marco de un desarrollo sostenible.
e. Promover alianzas estratégicas entre los sectores público y privado,
nacional y extranjero, para el desarrollo de proyectos energéticos en un
ambiente de seguridad jurídica.
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f. Promover el desarrollo sustentable de los recursos energéticos e impulsar
proyectos con fuentes de generación renovable (hidroeléctrica, geotérmica,
solar y eólica) y de nueva generación eléctrica eficiente, incluyendo la
nuclear, excluyendo la generación con base en el uso del diésel.
g. Otorgar por parte del estado garantías para el pago de la energía generada
y la recibida por las empresas eléctricas de distribución o buscar los
mejores mecanismos de pago.
h. Fortalecer la expansión del Sistema Nacional Interconectado y el desarrollo
técnico del sector eléctrico, a través del consecuente incremento de
inversiones, reducción de costos de generación y mayor intercambio de
electricidad entre los países de la región.
i. Fortalecer el Sistema Nacional de transmisión de manera que permita
evacuar la energía de las centrales de generación y satisfacer los
requerimientos de las empresas eléctricas de distribución, en condiciones
de calidad, continuidad y seguridad.
j. Fortalecer las instituciones estatales del sector energético.
k. Promover la constitución de empresas de distribución de energía eléctrica
proactivas, eficientes y competitivas, guiadas por los principios de
economía solidaria, manteniendo el principio de servicio público.
l. Implementar tecnologías de uso eficiente de la energía, desarrollar planes
de reducción de pérdidas y promover el uso racional y eficiente de la
energía en la población.
m. Promover la creación y consolidación de empresas de servicios energéticos
como vehículo para llegar a los consumidores y lograr que implementen
proyectos de eficiencia energética.
n. Reducción del consumo de combustibles en el transporte mediante la
sustitución por gas natural comprimido (GNC), electricidad y la introducción
de tecnologías híbridas”. [11]
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2.4.5 Plan Maestro de Electrificación 2012 - 2021 – PME
El PME tiene como objetivo principal abastecer de energía al territorio ecuatoriano
de forma eficiente, continua y óptima siempre considerando la calidad de energía
entregada a los usuarios y el aspecto ambiental. Se considera este PME ya que el
lanzado en el 2013, sus políticas están enfocadas más hacia la expansión de la
generación, transmisión y distribución.
En el PME 2012-2021, el MEER en concordancia con los objetivos del PNBV han
definido algunas políticas energéticas enfocadas a la EE, las mismas que “deben
ser observadas y aplicadas por todas las instituciones que conforman el sector
eléctrico ecuatoriano”. [5]
-

“Recuperar para el Estado la rectoría y planificación del sector eléctrico,
para lo cual el MEER debe coordinar, gestionar y liderar la implementación
de la planificación sectorial, en base a objetivos nacionales.

-

Garantizar el autoabastecimiento de energía eléctrica a través del
desarrollo de los recursos energéticos locales, e impulsar los procesos de
integración energética regional, con miras al uso eficiente de la energía en
su conjunto.

-

Promover el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, a fin de maximizar el
aprovechamiento del potencial hídrico de las distintas cuencas.

-

Promover e impulsar el desarrollo de fuentes renovables de generación de
energía eléctrica.

-

Implementar planes y programas que permitan hacer un uso adecuado y
eficiente de la energía eléctrica.

-

Fortalecer la gestión de los sistemas de distribución de energía eléctrica,
con el fin de alcanzar estándares internacionales.

-

Ampliar la cobertura del servicio público de energía eléctrica a nivel
nacional.
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-

Promover e impulsar el desarrollo sostenible de los sistemas eléctricos de
la zona amazónica y fronteriza.” [5]

2.5 PLANES, PROYECTOS PROMOVIDOS PARA LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
El MEER por medio de la Dirección de Eficiencia Energética Dirección de la
Subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia Energética ha venido
implementando programas y proyectos de eficiencia energética en los diferentes
sectores: Programa sector residencial, programa sector público (edificios y
alumbrado) e industria los que se detalla a continuación:
2.5.1 Sector Residencial
2.5.1.1

Proyecto

de

“Sustitución

de

focos

incandescentes

por

ahorradores”
Este proyecto fue iniciado en el 2008, con la finalidad de incentivar en los hogares
el ahorro de energía al cambiar sus focos incandescentes por los focos
ahorradores. En la primera fase 6 millones de focos ahorradores fueron
cambiados dentro del sector residencial, y en la segunda fase, en el 2010 se
sustituyeron 10 millones de focos ahorradores dentro de sectores como salud,
educación y servicio social. Los resultados obtenidos fueron:

Tabla 2.1 Resultados del Proyecto Sustitución de focos ahorradores
Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021

El monitoreo mensual de acuerdo a la instalación de los focos ahorradores, se
presenta en el siguiente gráfico:
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AHORRO DE DEMANDA DE POTENCIA ACUMULADO

Figura 2.5 Proceso de elaboración del PME 2012-2021
Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021

Dentro de este proyecto se ha tomado medidas complementarias: en enero del
2010, se prohíbe las importaciones de focos incandescentes entre 25 y 100W.
Resolución 529 COMEXI, se han otorgado incentivos arancelarios para la
importación de lámparas fluorescentes T8 y T5. Resolución 505 COMEXI.
2.5.1.2

Proyecto piloto de cocinas de inducción

El objetivo de este proyecto es la sustitución del GLP por electricidad en la
cocción de alimentos. Este proyecto piloto se ha iniciado en la Provincia del
Carchi, en el 2010, una vez socializado y adecuada las redes de distribución en
las familias de esta Provincia, se ha procedido a la entrega de dos cocinas y un
juego de ollas para aquellas familias que de forma voluntaria opten por la
sustitución.
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2.5.1.3

“Programa para la renovación de equipos de consumo energético
ineficiente – Proyecto N° 1 sustitución de refrigeradoras
ineficientes”

El proyecto pretende cambiar 330.000 refrigeradoras mayores de 10 años en uso
por otras más eficientes (rango A), ya que se estima que una refrigeradora al
tener una antigüedad mayor a 12 años su consumo es de 3 veces más que una
de fabricación actual. Quienes quieran beneficiarse del proyecto deberán tener un
consumo de 200 kWh/mes. El proyecto empezó su ejecución en el año 2011,
sustituyendo 2000 refrigeradoras, en el 2012 se sustituyeron 5000 unidades, para
el 2013 se espera sustituir 16000 unidades
De lo que se tiene planteado, el periodo meta de ejecución del proyecto a cumplir
es de 5 años: el primer año 30000 unidades, segundo año 42000 unidades, tercer
año 72000 unidades, cuarto año 96000 unidades y quinto año 90000 unidades.
2.5.1.4

Proyecto Dotación de 10.905 sistemas de energía solar térmica
para agua caliente sanitaria

El MEER mediante un acuerdo con el MIDUVI, beneficiaran a 10.905 familias de
diferentes Comunidades las mismas deben acceder al bono de la vivienda, a
quienes se les dotará de sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria.
Se ha considerado que el inicio del proyecto sea en las siguientes provincias:
Santo Domingo, Imbabura, Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar,
Cañar, Azuay y Loja.
Al realizar este proyecto se espera un ahorro anual el Estado de entre USD
1.886.608,62 y USD 2.699.249,22. Además se espera un ahorro aproximado del
80% del consumo de electricidad para el calentamiento del agua, es decir un
ahorro mensual de 44,48 kWh, donde las familias beneficiarias tendrán un ahorro
anual de USD 46,29 y el Estado de USD 1,67, teniendo un ahorro total neto de
USD 47,96 al año. El proyecto se inició en una primera fase con la instalación de
280 sistemas y actualmente se encuentra en ejecución la segunda fase con 2.632
sistemas.
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2.5.2 Sector Público
2.5.2.1

Proyecto para el alumbrado público

Con la sustitución de 65905 luminarias de vapor de mercurio de 175W de
potencia por luminarias de vapor de sodio de 100W que son más eficientes, se
busca reducir el consumo de energía eléctrica en este sector hasta 24800MWh,
obteniendo una reducción de potencia de 5.7MW.
Se han sustituido en su totalidad en la provincia de Galápagos, luminarias de
inducción de 80W has sustituido a las anteriores, cubriendo un total de 1250
luminarias remplazadas. El gasto que se tendrá en el proyecto será de USD
10’454.841,00. En el anexo 3 se presenta una tabla donde se detalla el sistema
de iluminación pública en el Ecuador.
2.5.3 Sector Industrial
2.5.3.1

Proyecto de “Eficiencia Energética en la Industria”

Gracias al desarrollo de estándares nacionales en el sector industrial se busca
promover la eficiencia energética. El proyecto está apoyado por Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el apoyo técnico, capacitación y asesoría de
la Organización de Naciones Unidas para el desarrollo Industrial (ONUDI).
“El proyecto demanda una inversión total de 4’750.000 USD, de los cuales
2’140.000 USD serán financiados con recursos del presupuesto institucional del
MEER; 975.000 USD con la cooperación técnica no reembolsable del FMAM y la
ONUDI y 1’635.000 USD restantes serán un aporte del sector privado
ecuatoriano.” [12] Según este proyecto para mayo del 2013 se tendrá un total de
22 empresas, 14 industrias incorporadas al proyecto. Tanto gerentes, directivos
como profesionales de las industrias serán capacitados con la norma ISO 50001.
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2.5.4 Sector del Transporte
2.5.4.1

Uso de nuevas tecnologías en el transporte urbano

El objetivo de este proyecto es la reducción del consumo de los derivados del
petróleo, mediante la creación de un prototipo de vehículo (bus) híbrido en el
sector de transporte a través de sistemas provenientes de energías renovables
como el de la hidroelectricidad, éste sector consume alrededor del 50% de la
demanda de la energía. El proyecto tiene un avance del 80%.

2.6 PROGRAMAS Y PROYECTOS A IMPLEMENTARSE
2.6.1 Sector Residencial
2.6.1.1

Proyecto Tarifas Eléctricas con señales de Eficiencia Energética

Este proyecto plantea que se aplique un subsidio cruzado exponencial de acuerdo
al consumo de energía, cuyo consumo debe estar dentro de los límites
establecidos. Se incentivará de acuerdo al consumo mínimo sería un beneficio y
si es mayor a lo estimado será un recargo. El mecanismo aplicado no afectará a
los usuarios de la “clase media”, y que se aplicaría un incremento exponencial de
aporte al subsidio cruzado para los usuarios de mayor consumo.
El CONELEC desarrollo un estudio sobre “Tarifas con señales de eficiencia
aplicables para el sector residencial en época de estiaje”, el cual sería utilizado
para incentivar al sector residencial a reducir el consumo de energía aplicado a un
esquema tarifario.
El esquema tarifario está enfocado a quienes tengan consumos superiores a
300kWh/mes que equivalen al 7% de los consumidores residenciales y al 30 % de
consumo energético del sector residencial.
En el Anexo 4 se detalla en que consiste el esquema tarifario para el sector
residencial.
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2.6.2 Sector Público
2.6.2.1

Proyecto de acción inmediata para el uso eficiente de la energía
en el sector público

El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (CIEEPI) en el
2008, realizó estudios en 46 edificios públicos de Quito, y se concluyó que: 30%
de ellos aprovecha la luz natural y un 17% no cumplía con los niveles adecuados
de flujo luminoso, por lo que, para tener un mejor uso de energía con respecto a
la iluminación, se debería considerar los siguiente parámetros: oficinas 300 luxes,
pasillos 150 luxes, parqueaderos y subsuelos 100 luxes. Con ello se busca,
implementar un plan que logre un mejor rendimiento de energía en los edificios
públicos como ya lo ha hecho algunos países vecinos como Chile, México entre
otros.
2.6.3 Sector Industrial
2.6.3.1

Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES)

Para lograr fomentar la eficiencia energética en todo el sector industrial, el MEER
está en desarrollo del PAES, por medio de: optimización del sistema mediante la
implementación de equipos eficientes; adoptar y promocionar normas nacionales
de gestión de la energía; implementación de la norma ecuatoriana y compatible
con la norma ISO 50001.
2.6.4 Otras acciones a tomar
Se consideran otras acciones a implantar como:
-

Etiquetado y normas de eficiencia energética en Ecuador

-

Campaña masiva de comunicación para incentivar el ahorro de la energía
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CAPÍTULO 3

3. POLÍTICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
3.1 INTRODUCCIÓN
Cada vez el consumo excesivo de energía en el mundo crea necesidad en
nosotros del uso responsable de los recursos naturales para un desarrollo
sustentable, así como de conservar el medio ambiente. Entonces, para llegar a
ello muchos países en el mundo han mostrado mucho interés en hacer de una
política de estado la responsabilidad del uso los recursos naturales y por ende la
creación de una política de eficiencia energética.
El modificar la matriz energética ha sido una de las bases para dar inicio a una
eficiencia energética, los derivados de petróleo han sido principalmente los
grandes contaminantes del ambiente, en casi todos los países del mundo, el
sector del transporte es el que mayor uso da a los derivados del petróleo.
Algunos países de gran desarrollo, pese a no tener recursos energéticos a gran
escala como el petróleo, de los recursos disponibles e importados generan
energía de forma responsable, eficiente canalizando a los diferentes sectores
logrando un crecimiento económico, preservación del ambiente y siempre en la
búsqueda de alternativas tecnológicas para una energía limpia. Sería importante
recalcar la publicación del Libro Blanco realizada por la Comisión Europea:
“Dentro de estos lineamientos de la política energética comunitaria, el uso
eficiente de la energía asume un papel importante, tomando en consideración su
potencial para contribuir de forma esencial al logro del objetivo de disminuir la
dependencia energética y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental del
consumo de energía” [13]
Preservar el ambiente es una responsabilidad grande de la que todos los países
del mundo buscan alternativas para lograrlo. La búsqueda de energías renovables

25

para la generación de energía primaria, secundaria y el uso de racional de los
actuales recursos energéticos es la misión presente para el mundo entero.

3.2 ESPAÑA
España es uno de los países europeos que presenta mayores niveles de
dependencia energética externa. A pesar de ello la eficiencia energética que se
ha desarrollado en este País ha sido de forma exitosa, gracias a un constante
desarrollo de estrategias, planes en la política energética por parte del Gobierno
Español y las entidades competentes.
El origen de la planificación energética en España, se produce en los años 70
coincidiendo con las crisis del petróleo. Se crea el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE) en 1984, es el organismo específicamente
encargado de la eficiencia y el ahorro energético en el País Español.
En 1991 se desarrolló el primer Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE),
anexo al PEN 1991-2000 y crea la Estrategia Española del Cambio Climático y
Energía Limpia (EECCEL).
En el 2003 se elaboró la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética
2004-2012 (E4).
Para el 2005, se publica:
-

El Plan de Acción 2005-2007(E4):

-

La Estrategia de ahorro y Eficiencia energética 2004-2012;

-

El Plan de Energías Renovables en España 2005-2010.

Para el 2007 se publica, el Plan de Acción 2008-2012: Estrategia de ahorro y
Eficiencia energética 2004-2012 (E4). El Plan de Acción 2008-2012 es la
continuación del Plan anterior E4, con estrategias adicionales, fundamentalmente
económico y normativo, de ahí que se le denomine (PAE4+) y se integra en el
Plan de Acción de Eficiencia Energética de la Unión Europea (UE).
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“Se da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética anteriormente
aprobados por el Gobierno español en el marco de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), y se crea el Plan de Acción
2011-2020, conocido como el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE).”
[14]
De todos los planes creados se concluyen en dos planes Nacionales presentados
a la Comisión Europea:
-

El Estado español envía a la Comisión Europea el Plan de Acción 20082012 como primer Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia
Energética, y

-

El segundo Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética es el
Plan de Acción 2011-2020. Así mismo, el Ministerio de Industria ha
desarrollado el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER)
2011-2020.

La legislación sobre ahorro y eficiencia energética española ha estado
directamente relacionada, por un lado con la UE, en particular con su política
energética, y por otro lado, por el Cambio Climático que obliga a la aplicación de
constantes estrategias. También sería importante señalar el Libro Verde 2005 de
la Comisión Europea: “Sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con
menos”. La UE ha determinado tres objetivos principales, “20-20-20” para
aumentar la eficiencia energética enfocado hacia el año 2020: “reducir un 20% el
consumo de energía primaria, reducir vinculante del 20% de las emisiones de
gases de efecto invernadero y presencia de un 20% de energías renovables.” [15]
3.2.1 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA ESPAÑOLA
Entre los objetivos principales a destacar dentro del proceso de eficiencia
energética en España, se considera los siguientes:
-

“Fomentar la colaboración entre los sectores público, industrial y científico
con el objetivo de recomendar propuestas de acción de I+D+i
(Investigación más desarrollo más innovación) en eficiencia energética.
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-

Favorecer el aprovechamiento óptimo de recursos y desarrollar e impulsar
nuevos estándares promoviendo la tecnología española en eficiencia
energética.

-

Analizar la situación actual y definir estrategias de futuro para aumentar las
oportunidades para las empresas en instituciones de I+D+i españolas y
actuar como distribuidor de conocimiento del sector así como elaborar
recomendaciones para la formación de profesionales en el sector y en el
I+D+i.” [16]

Además, el Consejo de Ministros al aprobar el PAEE 2008-2011, propuso 31
medidas que el Gobierno puso en marcha de manera urgente para fomentar el
ahorro y la EE. Fueron ratificadas en el PAEE 2011-2020.
Las medidas adoptadas se concentran en 7 sectores: transporte, industrial,
servicios públicos, residencial, la edificación, la transformación de la energía y
agricultura.
3.2.2 RESULTADOS DE LA EE EN ESPAÑA
“Los ahorros calculados para el año 2010 tienen como referencia el año 2007, lo
que permite comparar también con los objetivos de ahorro propuestos para los
años 2016 y 2020. No obstante lo anterior, los ahorros, en el año 2010, se han
calculado también con base 2004. Los resultados, en términos de energía final,
obtenidos con ambas bases (2004 y 2007) son los recogidos en la siguiente tabla,
donde puede comprobarse que el total de los ahorros equivale a 4.720 ktep/año,
en base 2007, y a 8.342 ktep/año, en base 2004. Los ahorros fijados como
objetivo para 2010 en el Plan de Acción 2008-2012 ascendían a 11.677 ktep/año,
calculados por agregación de los ahorros calculados para cada uno de los
sectores de uso final” [14]
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Tabla 3.1 Ahorros de energía final por sectores, año 2010 (ktep)
Fuente: Plan de acción de ahorro y Eficiencia Energética 2012-2020

Tabla 3.2 Ahorros de energía primaria y emisiones de CO2 por sectores, año 2010 (ktep)
Fuente: Plan de acción de ahorro y Eficiencia Energética 2012-2020
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De acuerdo a los estudios el ahorro alcanzado en el 2010 fue de 9,2%, es decir
que España cumplió el objetivo de planteado antes del tiempo que era del 9%
para el 2016.

3.3 BRASIL
En América Latina, el país que más avances en temas de EE es Brasil, hace más
de 25 años se han emprendido programas de Eficiencia Energética. Igual en éste
país existió una crisis petrolera, que fue en la década del 70. En 1981 se crea el
primer programa para promover la EE en la industria, denominado Programa de
Conservación.
En el año de 1984 se crea el Programa Brasileño de Etiquetaje (PBE),
coordinado por el INMETRO. Este programa es aplicado a fabricantes y
proveedores. A través de etiquetas informativas, orienta al consumidor sobre la
EE de electrodomésticos, accesorios distribuidos en el país
En el año de 1985 ELETROBRAS ejecuta el Programa Nacional de Conservación
de Energía Eléctrica (PROCEL). En ese año la Agencia de Electricidad Nacional
(ANEEL), dirige el Programa para la Eficiencia Energética (PEE).
Más tarde en 1991, se da inicio al Programa Nacional para el uso racional de
productos del petróleo y gas natural (CONPET). En 1993 se creó el sello
PROCEL, para eficiencia energética. En el año 2000 se inicia el Programa de
Eficiencia de las Concesionarias de Energía Eléctrica. En este año también el
PROCEL RELUZ, ayudó al Brasil a sustituir más de dos millones de luminarias
públicas por eficientes.
En el año 2001 se expide la Ley No. 10.295,

Ley de Eficiencia Energética,

también se crea el Comité de Dirección de Indicadores y de Eficiencia energética
(CGIEE).
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3.3.1 PRINCIPALES ACTORES Y POLÍTICAS PARA LA EE EN BRASIL
PBE (1984).- Programa Brasileño de Etiquetado. Este programa es aplicado a
fabricantes y proveedores. A través de etiquetas informativas, orienta al
consumidor sobre la EE de electrodomésticos, accesorios distribuidos en el país.
Algunos equipos eléctricos etiquetados: refrigeradores, acondicionadores de aire
convencionales, acondicionadores de aire del tipo Split, motores eléctricos
trifásicos, lámparas fluorescentes compactas, lámparas incandescentes, lámparas
decorativas, congeladores verticales y horizontales, calentadores eléctricos.
PROCEL (1985).- Entre sus objetivos principales está: “estimular el uso eficiente y
racional de la energía eléctrica, también fomentar y apoyar la formulación de leyes
y reglamentos para las prácticas de eficiencia energética.” [17] Electrobras apoya
y lidera este programa; además se financia gracias a la Reserva Global de
Reversión (RGR) y a los recursos internacionales del Global Environment Facility
(GEF). En 1991 fue transformado en programa de gobierno y en 1993 se crea el
sello PROCEL.

Figura 3.1 Consumo Energía eléctrica 2011-430 TWh
Fuente: EPE –Enero 2012
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a.- PROCEL GEM (Gestión Energética en Municipalidades).- Su objetivo es
ayudar a las prefecturas brasileiras a planear y gestionar sus gastos con energía
eléctrica. También se encarga de: la formación de los técnicos municipales y de
Agentes de Ahorro de Energía en pequeñas municipalidades, planeamiento del
uso de la energía en grandes municipalidades, premiación de proyectos Ciudad
Eficiente.
b.- PROCEL EPP (Eficiencia Energética en Predios Públicos).- Apoya la
administración de edificios públicos en el servicio de la energía y desarrollo de
proyectos

de

eficiencia

energética:

Programa

de

Marketing-Proyectos

Demostración, Programa de Transformación de Comportamiento, Programa de
Mejoría de las Tecnologías Existentes.
c.- PROCEL RELUZ (Eficiencia Energética en Alumbrado Público).- Su
objetivo es reducir los gastos públicos de los municipios con

mejoría de las

condiciones de vida nocturna y seguridad de los habitantes. Transformación de
mercado: más de 6 millones de nuevas lámparas de vapor de sodio, ahorro de
827 GWh/año.
d.- PROCEL SANEAR (Eficiencia Energética en Saneamiento Ambiental).Cuyo objetivo es reducir el consumo de energía eléctrica y agua en los sistemas
de saneamiento de los municipios.
e.- PROCEL INDUSTRIA (Eficiencia Energética Industrial).- El objetivo es,
promover acciones de EE en los sectores comercial, industrial y de las micro y
pequeñas empresas del país.
f.- PROCEL EDIFICA (Eficiencia Energética en Edificaciones).- Su objetivo es
contribuir con la expansión del sector de edificaciones del país, por medio del
estímulo para aplicar la EE en este sector.
Existen etiquetas para la EE en Edificios Comerciales, Públicos, Edificaciones
Nuevas y Existentes: 30% cubierta; 30% iluminación; 40% aire acondicionado,
acreditan la etiqueta a la clasificación A. Al existir medidas de eficiencia
energética en edificaciones, producen un potencial de reducción de consumo de:
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30% en edificaciones antiguas y 50% en edificaciones nuevas. También existen
etiquetas para Edificios Residenciales.

Figura 3.2 Etiquetas en Edificaciones comerciales y residenciales
Fuente: El Plan Nacional de Eficiencia Energética (PNEf) y El Programa Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica
(PROCEL), Fernando Pinto Dias Perrone, Electrobras, PowerPoint
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g.- PROCEL SELO (Sello de Eficiencia Energética en equipos).- Aplicado a 32
categorías de equipos y 3.784 modelos.

Figura 3.3 Ejemplo de reducción del consumo con sello PROCEL. Consumo mensual de nevera 1 puerta.
Fuente: El Plan Nacional de Eficiencia Energética (PNEf) y El Programa Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica
(PROCEL), Fernando Pinto Dias Perrone, Electrobras, PowerPoint

h.- PROCEL EDUCACIÓN (Información y Ciudadanía).- “Destinada a:
Educación Básica, Educación Profesional, Educación Superior. En 2009-2010,
fueron capacitados: 22 mil profesores; 1,5 millones de alumnos de escuelas
públicas.” [18]
CONPET (1991).- Programa Nacional de Uso Racional del Petróleo y Gas
Natural. Fue creado por Decreto Federal en 1991 financiado y administrado por
PETROBRAS. Entre los programas del CONPET son: Programa EconomizAr,
Proyecto TransportAr, Programa Brasileño de Etiquetado, Selo CONPET de
Eficiencia Energética, Premio Nacional de Conservación y Uso Racional de la
Energía.
PEE de ANEEL (2000).- Programa de la Eficiencia Energética. Aplicado a los
distribuidores de energía.
Ley 10.295, Ley de Eficiencia Energética (2001).- Promulgada el 17 de octubre
del 2001. Prohíbe la comercialización de los productos que no cumplan un nivel
mínimo de eficiencia energética.
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ANEEL.- Esta Agencia realiza la Regulación, mediación y fiscalización de los
servicios e instalaciones de energía eléctrica a nivel de: generación, transmisión,
distribución y comercialización. Es la encargada de que los consumidores tengan
calidad del servicio, garantía de derechos y tarifas adecuadas.
PNE.- Plan Nacional de Energía. Considera que cerca de un 10% de la demanda
de electricidad en el 2030 (106.000GWh) sería atendida por acciones en el área
de eficiencia energética.
PNEf.- Plan Nacional de Eficiencia Energética (18/10/2011). Cuyo objetivo es
viabilizar el cumplimiento de la meta prevista por el PNE 2030. Las entidades
involucradas: Ministerio de Minas y Energía (MME), Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), ANEEL, Agencia Nacional del Petróleo (ANP), INMETRO,
PROCEL, CONPET. Las líneas y acciones propuestas involucran a edificios
públicos, industria.
CGIEE.- Comité Gestor de Indicadores y Niveles de Eficiencia Energética.
Determinan indicadores técnicos y reglamentarios para edificaciones construidas,
niveles de consumo mínimos o máximos de máquinas, equipos importados o
fabricados de país para la EE.
Decreto de Compras Públicas Sostenible.- Medidas para la Administración
Pública Federal adquirir equipamientos con Sello Procel o con etiqueta nivel “A”
en lo PBE.

Figura 3.4 Sellos de eficiencia energética
Fuente: PROCEL
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3.3.2 RESULTADOS DE LA EE EN BRASIL.
En el gráfico 3.5 se presentan los resultados alcanzados en un período de cinco
años, a partir del año 2005, en energía ahorrada, reducción de la demanda en el
pico del sistema y equivalente de central de generación no utilizada.

Figura 3.5 Resultados energéticos alcanzados en 5 años
Fuente: PROCEL

“Es importante destacar que solo en el año 2005, se invirtieron US $ 52.7 millones
en iniciativas de eficiencia energética. Estos fondos permitieron un ahorro
energético de 2,158 GWh y una postergación de inversiones de nuevos proyectos
del orden de US $ 960 millones.” [19]
Dentro del Programa de PROCEL, durante el período de 1986 al 2007, se ahorró
28.5 millones de MWh, esto representa aproximadamente el doble de la
capacidad instalada en generación en el Ecuador. Desde el lanzamiento del
PROCEL se ha ahorrado 38 mil GWh de energía eléctrica, lo que corresponde al
10% del consumo residencial del 2009.
En el año 2009, el ahorro de energía eléctrica realizado por el PROCEL fue de
5.47 mil millones de kWh, representa el 1.41 % del consumo de energía eléctrica
en el Brasil durante ese año. El resultado permitió que 135 mil tCO2 equivalentes
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dejaran de ser emitidas a la atmósfera,

lo que corresponde a las emisiones

proporcionadas por 46 mil vehículos en un año. La reducción de la demanda en el
Pico del Sistema Brasilero ha alcanzado el valor de 2.098 MW en el año 2009.
Los resultados del PROCEL en 2011, ha producido un ahorro de 6,69 mil millones
kWh, representa:
-

Al consumo anual de 3.6 millones de residencias en el año (6,1% del total);

-

Emisiones de 196 mil tCO2 evitadas equivalente a 67 mil vehículos/año;

-

Al 1,56 % del consumo residencial de Brasil durante el año;

-

A inversiones postergadas de cerca de R$ 4,67 mil millones.

3.4 CHILE
Gracias al Programa País de Eficiencia Energética (PPEE), Chile empezó a
promover la Eficiencia Energética. A partir del año 2006 se implementaron
programas,

proyectos,

regulaciones,

campañas,

auditorías

energéticas,

etiquetado de artefactos, reacondicionamiento térmico de viviendas con enfoque
en la Eficiencia Energética.
En el año 2010, el PPEE obtuvo el Premio EE Visionary Award, otorgado por
Alliance to Save Energy, premio entregado todos los años a quienes impulsan la
EE.
En el año 2010, el Ministerio de Energía fue creado, el PPEE se transformó en la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE), en febrero de este mismo
año, para tener mejor desempeño en las acciones de EE, se crea la División de
Eficiencia Energética. “La AChEE cuenta con un directorio conformado por
representantes del Ministerio de Energía, Ministerio de Hacienda y de la
Confederación de la Producción y del Comercio. Así, la División de Eficiencia
Energética y la AChEE trabajan de manera conjunta para mejorar la eficiencia
energética.” [20]
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Además el Ministerio de Energía elabora el Plan Nacional de Acción de Eficiencia
Energética 2010-2020, cuya meta para el año 2025 es alcanzar una EE de hasta
un 15% (15% equivalente a 70.000 Teracalorias, 81.400 Gwh), reduciendo el
consumo de electricidad en 19.500 GWh, disminuyendo las emisiones
contaminantes a nivel global y local y así evitar construir nuevas centrales de
generación.
En el 2012 el Presidente de la República de Chile entrega la Estrategia Nacional
de Energía 2012-2030, donde rescata la importancia de incorporar la Eficiencia
Energética en la matriz eléctrica y de implementar el Plan de Acción.

Figura 3.6 Potencial de eficiencia energética al 2020
Fuente: Política de Eficiencia Energética en Chile, Virginia Zalaquett F., Ministerio de Energía, 15 de noviembre de
2012,Pdf

Tabla 3.3 Reducción del consumo energético al año 2020, en Tcal
Fuente: PRIEN U. de Chile. Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020, Pdf
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3.4.1 PROYECTOS Y PROGRAMAS REALIZADOS. RESULTADOS
3.4.1.1 Sector de Edificación
Este sector representa un 26% del consumo total de energía de acuerdo al
Balance Nacional de Energía del año 2011 (BNE); un 18% del total nacional del
potencial de eficiencia energética al año 2020, siendo el segundo después del
sector Industrial y Minero, de acuerdo al Programa de Estudios y Energía de la
Universidad de Chile (PRIEN) en el año 2008.
-

Proyecto de cogeneración en hospitales.

-

Implementación de Proyectos de EE en hospitales.

-

Proyectos de EE en edificios municipales.

3.4.1.2 Sector Industria y Minería
Este sector constituye 37% del consumo total de energía según el BNE del año
2011; un 50% del total nacional del potencial de Eficiencia Energética al año
2020, según datos entregados por el PRIEN en el año 2008.
-

Acuerdos voluntarios de reducción de consumo de energía.

-

Programa de Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGE)
basado en la norma ISO 50001.

-

Programa de Fomento al desarrollo de anteproyectos de eficiencia
energética.

-

Promover y fomentar nuevas tecnologías.

-

Diagnóstico e indicadores energéticos (Sector Minero, Sector Retail).

3.4.1.3 Sector Transporte
Este sector es el de mayor consumo, representa un 32,9% del consumo total de
energía según el BNE del año 2010; un 25% del total nacional del potencial de
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Eficiencia Energética al año 2020, según datos entregados por el PRIEN en el
año 2008.
-

Incentivo a la adopción voluntaria de las técnicas de conducción eficiente.

-

Desarrollo de mecanismos de información que incentiven la compra de
vehículos eficientes.

-

Promover la incorporación de herramientas de gestión en EE en el
transporte de carga a nivel nacional, considerando sectores y regiones.

-

“Etiquetado de Eficiencia Energética para vehículos livianos. La etiqueta
muestra rendimiento de combustible en carretera, ciudad y mixto; exhibe
norma de Emisiones (EURO III, IV o V) y emisiones en g/km; las
mediciones son realizadas localmente en el 3CV. Desde el 1° de febrero
del 2013 entra en obligatoriedad.” [21]

Figura 3.7 Etiqueta de eficiencia energética para vehículos
Fuente: Política de Eficiencia Energética en Chile, Virginia Zalaquett F., Ministerio de Energía, 15 de noviembre de
2012,Pdf
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3.4.1.4 Sector Residencial, Público y Comercial
-

“Alumbrado Público. Reglamento de Alumbrado Público.

-

“Programa de Mejoramiento de la Eficiencia Energética en el Alumbrado
Público – Fase II”.

-

PNUD

(Programa

de

las

Naciones

Unidas

para

el

Desarrollo):

implementación en cuatro comunas del país, reemplazo y medición de
ahorros en 4.000 luminarias
-

Reducir la demanda energética de la edificación existente.

-

Sistema nacional de Certificación de vivienda nueva. Califica la EE de la
demanda y consumo en calefacción, iluminación y agua caliente sanitaria
estimado para su etapa de uso.

-

Subsidio de reacondicionamiento térmico de vivienda usada.

-

Sistema Voluntario de Calificación Energética de Vivienda Nueva. El
Ministerio de Vivienda y Urbanismo administra el sistema, en el 2012
realizó el primer llamado para calificar viviendas nuevas y creó el Registro
de Evaluadores Energéticos.” [21]

Figura 3.8 Calificación energética de vivienda nueva
Fuente: Política de Eficiencia Energética en Chile, Virginia Zalaquett F., Ministerio de Energía, 15 de noviembre de
2012,Pdf
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3.4.1.5 Sector Leña
-

“Modernizar el parque de artefactos a leña

-

Desarrollar el mercado de la leña y otros energéticos forestales como una
alternativa energética eficiente

-

Mejorar la calidad de la información.” [21]

3.4.1.6 Otros programas
-

Fondo de Iniciativas de Investigación y desarrollo en Eficiencia Energética
(I+D).

-

Programa Educativo Integral sobre Eficiencia Energética.

-

Campaña de Educación Ciudadana “Súmate al Desafío de la Eficiencia
Energética”.

-

Medición y Verificación de Proyectos.

-

Capacitaciones de Medición y Verificación

-

Expo Eficiencia Energética 2010,2011, 2012 y 2013

-

Programa de etiquetado en artefactos.

Figura 3.9 Etiquetado de artefactos
Fuente: Política de Eficiencia Energética en Chile, Virginia Zalaquett F., Ministerio de Energía, 15 de noviembre de
2012, Pdf
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3.5 COLOMBIA
El desarrollo de la Eficiencia Energética en Colombia se da a partir de la Ley 697
del 2001, fue a partir de esta ley que el uso eficiente y racional de la energía se
convierte en interés nacional. Dentro de esta ley, en el artículo 5to, se estableció
la creación del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes no
Convencionales (PROURE).
En diciembre del 2003, mediante el Decreto 3683 se reglamentó la Ley 697/2001
y se creó la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de Energía y
Fuentes No Convencionales de Energía (CIURE), además se establecen
directrices, lineamientos y funciones para las entidades de orden público y
privado, otorgando la mayor responsabilidad al Ministerio de Minas y Energía.
Mediante el Decreto 139, publicado en el 2005, se modificó parcialmente el
Decreto 3683/03, mediante la resolución 18 0609, definiendo subprogramas del
PROURE como el URE (Uso Racional y Eficiente).
Se publicó el decreto 2501, en el año 2007, en cuyos artículos se dispone
promover la EE, el uso eficiente y racional de la energía eléctrica en: viviendas,
iluminación y alumbrado público, semaforización.
En Junio del 2010, la Resolución No. 180919 adoptó el Plan de Acción Indicativo
2010-2015 con visión al 2020, estableciendo estrategias y acciones que se
procurarán desarrollar dentro del PROURE. “El PROURE es el resultado de una
construcción colectiva entre los diferentes actores públicos y privados, liderada
por el Ministerio de Minas y Energía”. [22]
3.5.1 PRINCIPALES ACTORES PARA LA EE EN COLOMBIA. PROGRAMAS
Como principales actores involucrados en el PROURE podemos citar a: El
Gobierno Nacional, las Empresas de Servicios Públicos, Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), Instituto
Colombiano para el desarrollo de las Ciencias y la Tecnología (COLCIENCIAS), la
Comisión de regulación del Gas (CREG), la UPME y de forma indirecta las
entidades de la CIURE.
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Otros actores: Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo, Banco de Comercio
Exterior de Colombia (BANCOLDEX), Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (INCOTEC).
Con el PROURE se pretende una “meta de ahorro a nivel nacional estimada en
14.75% de energía final lo que equivale a 5,474 Tcal, que representan el 2.26%
del consumo final total en 2015”. [23]

Figura 3.10 Potenciales y Metas de Ahorro de Electricidad a 2015
Fuente: Programa Nacional De Uso Racional y Eficiente De La Energía -PROURE, Plan de Acción Indicativo 20102015, Omar Báez, septiembre2011, Pdf

Al dar ejecución al PROURE, son los siguientes programas, proyectos
implementados:
-

Proyecto eficiencia energética en edificaciones.

-

Formulación del programa de sustitución de refrigeradores domésticos

-

Programa Gestión Integral de la Energía en la Industria

-

Piloto de eficiencia energética para San Andrés Islas

-

Fortalecimiento Institucional
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-

Proyecto de Etiquetado en Eficiencia Energética, que busca incentivar el
uso de tecnología eficiente.

-

Programa Colombiano de Normalización, Certificación y Etiquetado de
Equipos de Uso Final de Energía, PROGRAMA CONOCE.

Tabla 3.4 Potenciales y Metas de Ahorro de Electricidad a 2015, por sectores
Fuente: Programa Nacional De Uso Racional y Eficiente De La Energía -PROURE, Plan de Acción Indicativo 20102015, Omar Báez, septiembre2011, Pdf

UPME.- Unidad de Planeación Minero-Energética. Es de carácter técnico, adscrita
al MME. Realiza la planificación de políticas de estado en beneficio del país
colombiano. También dentro de sus funciones está el “fomentar, diseñar y
establecer de manera prioritaria los planes y programas relacionados con el
ahorro, conservación y uso eficiente de la energía.” [24]
CCEE.- Consejo Colombiano de Eficiencia Energética. También trabaja para el
desarrollo de la EE en Colombia. Fue creado en el 2010, por parte de un grupo de
profesionales. Es una entidad sin fines de lucro, con el visto bueno de la Cámara
de Comercio de Bogotá (CCB). Su objetivo principal es “promover el
conocimiento, racionalización, protección y perfeccionamiento de tecnologías y
procesos que aumenten la eficiencia energética, de acuerdo a las necesidades y
posibilidades del país.” [25]
Dentro de los grupos de participación en el CCEE podemos citar: Entidades
Públicas y Privadas; profesionales, técnicos, tecnólogos y estudiantes; Empresas
consultoras en eficiencia energética; ESCOs (Energy Service Companies),
Empresas

generadoras

y

transmisoras

de

energía;

Distribuidores

y
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comercializadores de energía; Grandes consumidores energéticos; Empresas del
sector de la Construcción y del Transporte; Otros usuarios energéticos; Empresas
suministradoras

de

tecnologías

de

energía;

Universidades,

Centros

de

investigación y Organizaciones académicas; Empresas del sector financiero;
Asociaciones, gremios y demás organizaciones (ONGs); Entidades especiales.
La CCEE ha logrado convenios, acuerdos de afiliación con:
-

“EVO (Efficiency Valuation Organization), es la única organización sin
ánimo de lucro del mundo dedicada al desarrollo de herramientas de
medida y verificación de la eficiencia (M&V) que permiten el fomento de la
Eficiencia como recurso;

-

La AEE (Asociación de Ingenieros de Energía);

-

La REEEP(Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership). Ha
iniciado y financiado 130 proyectos, en 65 países, en áreas específicas con
el mayor potencial para el desarrollo del mercado de la energía sostenible;

-

ANESCO, Asociación de empresas que tiene como objetivo crear e
impulsar negocios de eficiencia energética. Creada en octubre de 2009,
bajo el amparo del Programa de Energías Limpias de Fundación Chile y
financiada a través del Banco Interamericano de Desarrollo y CORFO.” [26]

3.6 PERU
Perú, en la década del 80 a los 90 también tuvo la crisis energética, y es a partir
de esta, donde empezaron con pequeños avances de EE. Dentro del periodo
1995-2001, lograron un ahorro de 140MW, es decir 10% de la demanda, gracias a
campañas masivas de difusión. En 1985, se crea el Centro de Conservación de la
Energía y el Ambiente (CENERGIA). Después en 1994, se crea el Programa de
Ahorro de Energía (PAE). Para el año 2000 se publicó la Ley Nº 27345, Ley de
Promoción del Uso Eficiente de la Energía, declarada de interés nacional para la
promoción del uso eficiente de la energía en todos los sectores de consumo.
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En el 2007, mediante Decreto Supremo (D. S.) Nº 053-2007-EM, se publica el
Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (RUE).
Dentro de sus acciones está: formular políticas de EE y desarrollar programas en
los principales sectores como: transporte, residencial, público y productivo.
En ese mismo año, se da inicio a la aplicación del Ley, mediante Resolución
Ministerial (R.M.) Nº 560-2007-MEM/DM, formándose la “Comisión para el
cumplimiento de Disposiciones Transitorias del Reglamento de la Ley de
Promoción del Uso Eficiente de la Energía.”
En el año 2008, mediante el D.S. Nº 034-2008-EM, se establecen nuevas
regulaciones para incentivar el ahorro de energía en el sector público: “deberán
sustituir las Lámparas Fluorescentes Lineales 40 W, ModeloT12 por 36 W Modelo
T8; reemplazar las Lámparas Incandescentes por Lámparas Fluorescentes
Compactas.” [27]
En este mismo año, se realiza una encuesta de hábitos en el sector residencial
sobre el consumo de energía eléctrica. La figura 3.11 muestra los resultados.

Figura 3.11 Consumo de energía eléctrica por hogar a nivel de toda muestra
Fuente: III Congreso de Energías Renovables y Biocombustibles - COBER III, Lima, 12, 13 y 14 de noviembre 2009,
Ing. Orlando Chávez Ch, pdf
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Entre otras normas importantes podemos destacar:
-

El 21 de Enero del 2009, mediante la R. M. 038-2009-MEM/DM, se
establecen indicadores de consumo energético y metodología de
monitoreo.

-

En Mayo del 2009, mediante el D. S. 009-2009-MINAM, se dictaminan
medidas de eco - eficiencia para el sector público, establecidas por el
Ministerio de Medio Ambiente.

-

El 28 de Mayo del 2010, por medio del D. S. 026-2010/EM, se crea la
Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) dentro del Ministerio de
Energía y Minas (MINEM).

En septiembre del 2009, se aprueba el Plan Referencial de Uso Eficiente de
Energía 2009-2018 (PRUEE), enfocado en 4 sectores: transporte, residencial,
público y productivo. El PRUEE pretende ahorrar 15% de energía. “Los cálculos
estimados al desarrollar el PRUEE son:
-

Ahorros: 5 291 millones US$

-

Ahorros: 600 MW en demanda eléctrica

-

Inversión: 673 millones US$

-

Emisiones evitadas: 35 millones ton CO2

-

Mayores ahorros en hidrocarburos.” [28]

En Noviembre del 2010, se aprueba la Política Energética Nacional del Perú
2010-2040, por medio del D. S. 064-2010-EM, donde se determinan nuevas
políticas para la EE.
3.6.1 PROYECTOS Y PROGRAMAS REALIZADOS
3.6.1.1 Sector Residencial
A través de programas se ha venido trabajando en diferentes acciones que
ayuden a obtener EE en éste sector, entre las acciones o programas tenemos:
promoción de etiquetado de equipos con tecnología nueva y eficiente para lograr
la introducción de los mismos y eliminar el uso de equipos ineficientes, como la
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introducción de cocinas de GLP por cocinas de kerosene, cambio de
refrigeradoras, sustitución de focos ineficientes.
3.6.1.2 Sector Productivo y de Servicios
Dentro de los programas y actividades desarrolladas está la sustitución de 30000
motores eléctricos, fomento de la cogeneración, eficiencia en la operación de las
calderas, introducción de focos ahorradores, iluminación eficiente, “optimización
de consumo de energía para mejorar la competitividad de sectores productivos y
de servicios. En el mediano y largo plazo se deberían desarrollar mecanismos
regulatorios, promotores y financieros.” [28]
3.6.1.3 Sector Público
Se han realizado varias acciones en este sector como instauración de normas
para la eficiencia en los edificios públicos, cambio de iluminación ineficiente,
restructuración de los edificios, además se han establecido comités de ahorro de
energía.
Aplicar el D.S. N° 034-2008-EM (adquisiciones estatales obligatorias de equipos
de iluminación con etiqueta), extender este D.S. a motores, calderas y otros
equipos, formación de una cultura de eficiencia energética en las entidades del
Estado como del personal, introducción de tecnologías eficientes y promoción de
edificios modelo de eficiencia energética, elaboración e implementación de
normas, estudios y medición de resultados.
3.6.1.4 Sector Transporte
“La meta en este sector es de, reducir el consumo de combustible por unidad de
recorrido en transporte urbano.” [28], esto se logrará por medio de una
información apropiada, así como capacitación de una conducción eficiente y
además con acciones que permitan mejorar el tráfico vehicular, basándose en la
experiencia de ahorro del 10% en otros países.
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De implementarse los diferentes proyectos en el Perú, citados anteriormente, el
comportamiento de la demanda de energía, sería el que se muestra en el
siguiente gráfico.

Figura 3.12 Evolución de la Demanda de Energía, en todos los sectores 2009-2018
Fuente: Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía 2009-2018

3.6.1.5 Educación
Se buscará un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Energía y Minas para que pueda incentivar, capacitar e informar a todos los
centros educativos sobre el ahorro y uso eficiente de la energía.

3.7 MÉXICO
Es uno de los países con mayor desarrollo en el área de Eficiencia Energética,
tanto en legislación considerando a América Latina y el caribe, instituciones,
tiempo, incentivos y tecnología. En el 2007, se publica el Programa Sectorial de
Energía 2007-2012, y dentro de este programa se existe un capítulo que
promociona la eficiencia energética. En noviembre del 2008, se publica la Ley
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y también se forma el
CONUEE.
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3.7.1 PRINCIPALES ACTORES PARA LA EE EN MÉXICO
Entre las principales instituciones que trabajan en el uso eficiente de energía son:
La Comisión para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE (antes CONAE),
Fideicomiso para el Ahorro de Energía eléctrica (FIDE), la Secretaría de Energía
del Gobierno de México (SENER), Petróleos Mexicanos (PEMEX). Adicional
tenemos: “Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE-CFE),
Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI-FIPATERM), Programa Institucional
de Uso Eficiente y Ahorro de Energía de Pemex.” [29]
CONUEE.- “Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Energía, que fue creada a través de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre
del 2008.” [30] Tiene como objetivo actuar como órgano técnico en materia de uso
eficiente de la energía, dentro de las entidades públicas y de los sectores
privados.
FIDE.- Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. ”Es un fideicomiso
privado sin fines de lucro” [31], de participación mixta, creado en 1990 para
promover el uso eficiente de energía eléctrica, a iniciativa de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE). El Sello FIDE una marca registrada que se otorga de
manera distintiva a tecnologías que hacen un uso eficiente de la energía eléctrica
o que permiten hacer un mejor uso de la misma.

SELLO FIDE A

SELLO FIDE B

Figura 3.13 Sellos FIDE
Fuente: FIDE

Los dos sellos tienen la misma labor, pero significado distinto:
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“El sello FIDE A, se otorgará a equipos eléctricos o electrónicos que utilizan la
energía

eléctrica

eficientemente

para

realizar

un

trabajo

directamente

aprovechable por el usuario (Refrigeradores, lámparas ahorradoras, etc.).
Mientras que el sello FIDE B, se otorgará a productos que no ahorran energía
eléctrica por sí mismos, se considerará para equipos y/o materiales, que gracias a
su aplicación o instalación, son capaces de crear condiciones que deriven en
potenciales ahorros de energía eléctrica (aislantes térmicos, domos, etc.).” [32]
El Sello FIDE apoya tecnologías con aplicaciones en las áreas de: iluminación,
equipos del hogar y de inmuebles, edificaciones, motores industriales, bombas de
agua.
3.7.2 PROGRAMAS DE LA EE EN MÉXICO
Entre los principales programas desarrollados en México tenemos:
3.7.2.1 Programas energéticos en México
“En 1981, Programa de Energía; entre 1984 y 1988 Programa Nacional de
Energéticos; Programa Nacional de Modernización Energética desde 1990 hasta
1994; Programa de Desarrollo y Restructuración del Sector de la Energía 19952000; Programa de Energía 2001 y 2007.” [33]
A finales de los 80´s empezaron las acciones de ahorro de energía algunos de las
principales programas exitosos son: ILUMEX; FIPARTERM orientados a la
sustitución de refrigeradores, aires acondicionados y de envolvente térmica;
normalización de eficiencia energética; cambio de horario, control de demanda
pico, ahorro de energía en los edificios; sustitución de equipos.
3.7.2.2 Programas de Ahorro y Eficiencia Energética
Entre los programas de Eficiencia Energética más destacados tenemos:
-

Programa de Luz Sustentable

-

Programa de Promoción de Uso de Calentadores Solares de Agua

-

Programa de Sustitución de Electrodomésticos

52

-

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público
Municipal

-

Programa de Normalización para la Eficiencia Energética

Además tenemos las acciones lanzadas por el FIDE:
Cambia tu viejo por un nuevo, luz eficiente, Proyectos FIDE mi tortilla, proyectos
de apoyo a la pequeña y mediana empresa así como al sector público y
municipios, financia tus LEDs para ahorrar energía, también existe el lanzamiento
del sello FIDE, para la educación se ha creado una cultura de ahorro de
electricidad (EDUCAREE).
3.7.3 RESULTADOS DE LA EE EN MÉXICO
Según los resultados obtenidos hasta marzo 31 de 2012, se obtuvo lo siguiente:
-

“Ahorros directos en consumo de energía eléctrica: 20,787GWh.

-

2.4 millones: Créditos al Sector Doméstico para sustitución de equipos
electrodomésticos Programa PFAEE y «Cambia tu viejo por uno nuevo» y
aislantes térmicos.

-

12.8 millones: Lámparas Fluorescentes Ahorradoras sustituidas con
recursos propios.

-

22.9 millones: Lámparas Fluorescentes Compactas del Programa Luz
Sustentable.

-

Participación con la SENER en la promoción y evaluación del Horario de
Verano / Ahorros de 988GWh, en consumo.

-

Impactos en Sustentabilidad Ambiental: Los ahorros obtenidos han
permitido evitar la quema de más de 37.1 millones de barriles de petróleo,
así como la emisión de 13.8millones de toneladas de CO2.” [34]

53

CAPÍTULO 4

4. BARRERAS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ECUADOR

4.1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad, hablar del uso eficiente de la energía, nos involucra con nuestros
hábitos que tenemos con el uso de ésta, y no sólo estaría en nosotros el cambio,
sino que, debería ir acompañado con el impulso del estado, para que todos nos
sintamos involucrados en este proceso de un mejor desarrollo.
En el Ecuador, durante las décadas anteriores este tema no era tan importante
como lo es ahora; al nivel internacional, algunos países ya han venido trabajando
con pequeños proyectos, ya sean estos gubernamentales o provenían de
sectores privados para un beneficio propio o colectivo. No así en nuestro País,
recién a partir de la última crisis energética del 2009, se ha venido pensando en
proyectos relacionados con la EE y energías renovables.
En nuestro País la eficiencia energética debe ser considerada como una política
de estado, lo que conllevaría a que se promuevan estrategias para llegar a
optimizar el consumo de los recursos energéticos, mejorar la calidad de vida y por
ende un crecimiento socioeconómico. Para hacer que la eficiencia energética sea
una política de estado, se debe contar con el apoyo gubernamental dejando atrás
los intereses de ciertos sectores los que impiden tener una visión a futuro.
La reducción de la intensidad energética en América Latina ha sido muy baja,
desde 1990 ha sido del 0.2% anual, este valor se da ya que no todos los países
han adoptado medidas de ahorro y eficiencia energética y si lo han hecho no han
considerado a largo plazo.
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4.2 BARRERAS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
ECUADOR.
Existen muchos factores que impiden el desarrollo de la EE en nuestro País, así
que tanto analistas energéticos como autoridades responsables de las políticas
energéticas deben trabajar para eliminar estas barreras en beneficio del desarrollo
de la EE en nuestro país.
Luego de la investigación y análisis realizado en los diferentes Planes de otros
países con alto avance en eficiencia energética, las barreras pueden ser
clasificadas como: culturales, conductuales, técnicas, económicas, de mercado,
financieras entre otras.
Según estudios realizados en el Ecuador, existen barreras de igual índole a las
clasificadas anteriormente, las cuales limitan el avance de nuevas técnicas y
tecnologías para impulsar y desarrollar con éxito la Eficiencia energética en
nuestro país.
A estas barreras las podemos identificar de la siguiente manera:
4.2.1 INFORMATIVAS, CULTURALES O CONDUCTUALES.Como una de las principales barreras podemos citar la falta de información en los
consumidores y por lo tanto falta de conocimiento para la mejora de la eficiencia
energética.
En nuestro país, existe poca información enfocada hacia la eficiencia energética y
por ende existirá un desconocimiento de los beneficios de la misma.
Los medios de comunicación no son aprovechados como uno de los ejes
principales para impulsar la eficiencia energética lo que hace que exista apatía a
compartir información.
Al proponer y existir programas de Eficiencia energética estos no son difundidos a
un alto nivel, pocos conocen los beneficios de los mismos, existiendo un bajo nivel
de cultura hacia el uso racional de energía.
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Al no tener conocimiento, existe resistencia hacia procesos de innovación,
resistencia al cambio propuesta por los programas, proyectos lanzados por parte
del Gobierno, lo que hace que al momento de realizar una inversión en nuestra
vida diaria no se considera la eficiencia energética como un factor importante.
No existe credibilidad por parte de las personas de los beneficios de los equipos
energéticamente eficientes, para ello se deben implementar campañas para los
programas que son lanzados para la EE.
4.2.2 TÉCNICAS.A pesar que hoy en día existen muchos avances tecnológicos, nuestro país aún
está estancado en relación con los países que tienen alto desarrollo. Se está
empezando a apoyar proyectos innovadores pero no contamos con la tecnología
o medios suficientes para enfrentarlos, no hay un alto número de profesionales
capacitados, falta de formación técnica profesional, no existe el recurso técnico
suficiente.
Por lo tanto, la oferta de mejores tecnologías aún no ha sido aprovechado como
se lo desearía, en primer lugar se debe a que, estás no se encuentran fácilmente
en el mercado o porque su costo es muy alto, tanto en la compra como en su
implementación.
Existe falta de conocimiento de las nuevas tecnologías, falta de información y
capacitación.
Falta de disponibilidad de capacidad técnica interna en las industrias, insuficiencia
o inexistencia de instrumentos en las áreas críticas de consumo de energía, de
gran importancia para evaluar los beneficios de la EE. Las tecnologías de EE
deben ser adaptadas a condiciones particulares de cada región.
4.2.3 ECONÓMICAS.Está relacionada con los costos de inversión en eficiencia energética. En nuestro
país el costo de energía eléctrica es de USD 0.08/kWh para el sector residencial,
entonces, invertir en un proyecto de eficiencia energética no se supondría como
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una opción muy rentable, además si consideramos el costo inicial alto, lo que
hace que no se invierta en ello.
En nuestro país, existe falta de financiamiento en proyectos de EE, son
insuficientes las líneas de crédito al querer realizar una inversión en EE, las
instituciones financieras no están muy familiarizadas con inversiones relacionadas
con la EE, o si lo están, al realizar un crédito para un proyecto de EE, lo hacen
con altos intereses.
No existen prioridades de inversión con fines de ahorro y uso eficiente de la
energía.
Aún no existen políticas tarifarias asociadas a la promoción de la EE.
Desconocimiento de los beneficios económicos, ya que se cree que al final no se
lograría recuperar la inversión.
4.2.4 INSTITUCIONALES.Estas barreras pueden ser de tipo regulatorio y empresariales.
Para nuestro país partamos desde que no existe una ley del Uso Eficiente de la
Energía. No hay políticas emitidas consideradas como de estado que incentiven la
EE, carencia de normativas.
Al nivel institucional, los directivos de las empresas no enfocan proyectos de EE y
por lo tanto dentro de éstas no hay comisiones de la energía, por lo que la
rentabilidad de las Empresas depende de las ventas, no ven como inversión el
cambio de equipos con nueva tecnología y más eficientes, más bien optan por
repararlos.
Falta de liderazgo institucional, falta de impulso a las actividades de EE,
desconocimiento sobre el potencial de eficiencia en una empresa. Existe
desconocimiento o apatía por disponer nuevas tecnologías dentro de las mismas.
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4.3 COMO SUPERAR LAS BARRERAS PARA LA EE
Lograr superar las barreras en la EE, es un reto muy grande, para los cual,
debemos promocionar, informar lo bueno que se sería aplicar proyectos de EE en
el País y para llegar a una eficiente información debemos en primer lugar crear
normas, políticas, incentivos.
La EE debe ser considerada como una política de Estado y así lograr lo ahorros
muy representativos. Una vez considerada política de Estado, deberán tomarse
muy en cuenta que las nuevas normativas sean apropiadas y viables, así como
produzcan un efecto de interés en todos los sectores.
Un factor importante sería la socialización de la EE, motivar a las autoridades de
cada sector por medio de la información técnica y capacitación para dar a conocer
todos los beneficios de la EE. La información debería estar dirigida tanto
autoridades

como

directores,

gerentes,

profesionales,

personal

técnico

aumentando el interés en la EE. Es de vital importancia una comunicación muy
clara, esto aumentará el conocimiento de las técnicas para efectuar proyectos de
eficiencia así como del ahorro del consumo de energía.
Involucrar en proyectos, tanto a empresas como usuarios, con incentivos del
Estado que garanticen la inversión, es decir el estado puede financiar o premiar a
quienes opten por la EE.
Establecer estudios iniciales que permitan dar a conocer datos muy importantes
así como orientar a quienes quieran desarrollar proyectos de EE tener bases y
determinar programas apropiados. Se pueden crear proyectos piloto, así se
logrará realizar un estudio básico que permitiría proyectarlo a gran escala,
además ya se estaría familiarizando a todos sobre los beneficios del proyecto.
Buscar alternativas que permitan financiar los proyectos de EE, ya sea a través de
la creación de un fondo netamente orientado a la EE, de esta forma se podrán
patrocinar proyectos o programas. Éste fondo sustentarse gracias a aportes
públicos, privados o a través de empresas internacionales ONGs.
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En las escuelas, colegios, universidades se deben realizar campañas de
motivación, conocimiento para la EE, así como apoyar, incentivar a través de
becas a quienes propongan, planteen proyectos de EE, ellos se capacitaran
logrando de esta manera obtener personal capacitado en las nuevas tecnologías
de EE..
Crear proyectos piloto, se debe por lo tanto emprender en la ejecución de
proyectos piloto que permitan ir introduciendo y familiarizando a la gente y a los
usuarios con estas nuevas tecnologías y los beneficios de la EE.
El impulso de la EE exige un esfuerzo de largo plazo, caso contrario sus
resultados son temporales y con el transcurso del tiempo desaparecen muy
rápidamente, por lo que es necesario institucionalizar la EE, hacer un seguimiento
constante de los resultados, cada vez fomentar nuevos programas, proyectos en
bien del uso de la energía y así lograr resultados positivos, involucrando a todos
los sectores.
Como dato adicional, en el Ecuador se aplica la política pública de precios
preferentes (feed in tariff) a la electricidad generada con fuentes de energía
renovable desde abril de 2011 en que se aprobó la regulación del Conelec
(Regulación No. CONELEC – 004/11). La experiencia en países en desarrollo
indica que el éxito de políticas de precios preferentes requiere apoyarse en otras
políticas de financiamiento público e incentivos fiscales.

4.4 POLÍTICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SUPERAR
LAS BARRERAS [35]
-

Mecanismos tarifarios

-

Mecanismos de control y regulación

-

Medidas e incentivos fiscales

-

Mecanismos de promoción y transformación de mercado

-

Desarrollo tecnológico

-

Desarrollo comercial y construcción de capacidades

-

Remediación financiera
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1. Mecanismos Tarifarios.Entre una de las estrategias está, impuestos a los combustibles (gasolina, GLP),
impuestos a equipo, vehículos importados ineficientes, o puede ser la penalidad
para equipos ineficientes o de alto consumo, tarifa en bloques crecientes,
mientras más alto es el consumo, mayor es la tarifa.
2. Mecanismos de Control y Regulación.Las normativas, no deben ser un simple documento del que se podría basar
ciertas actividades de desempeño, deben ser de carácter obligatorio, aplicar
auditorías energéticas a todos los sectores involucrados. Manejo de estándares
para aparatos y equipos con un mínimo rendimiento de energía.
3. Medidas e Incentivos Fiscales.Ayuda y subsidios para proyectos de EE, exoneración de impuestos y
depreciación acelerada para inversiones en EE, contratación directa de bienes y
servicios de EE por parte del gobierno, liberación de aranceles para importación
de equipos de EE, reducción de impuestos a la renta e IVA en las compras de EE.
4. Mecanismos de Promoción y Transformación de Mercado.Campañas de información pública y promociones, mejora de la curricula
educativa, etiquetado de equipos, certificación de edificios.
5. Desarrollo Tecnológico.Involucrar más al estado como usuarios al desarrollo, aplicación de nuevas
tecnologías.
6. Desarrollo Comercial y Construcción de Capacidades.Incentivar al sector privado motor importante para el desarrollo, a crear empresas
de EE (ESCOs). Capacitar a profesionales en EE (auditores, administradores de
EE).
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7. Remediación Financiera.Líneas especiales de crédito para propietarios de activos y ESCOs, ayuda para la
preparación de proyectos, facilidades para obtener garantías en los préstamos.
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CAPÍTULO 5

5. PROPUESTA DEL PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA EL ECUADOR

5.1 INTRODUCCIÓN
La situación energética en nuestros País ha sido variante en los últimos años, lo
que hace que busquemos nuevas estrategias para dar abastecimiento al
mercado, sin perder la calidad de servicio, tampoco debemos apartarnos del
marco legal que es la base para acercarnos a mejores escenarios energéticos.
Muchos países tienen un elevado nivel de desarrollo en EE y han demostrado el
potencial técnico que disponen, dejando como ejemplo a seguir algunas técnicas
que impulsan al ahorro, algunas costosas y otras menos costosas fáciles de
aplicar. Además muchos de ellos consideran que la EE y el ahorro ayudan a
progreso y desarrollo cuyas actividades están encaminadas hacia el desarrollo
sustentable.
Al desarrollar políticas de EE, no se desmejora la calidad y servicio de la energía,
más bien se garantiza un abastecimiento adecuado sin perder la calidad de vida y
además aportan con el cuidado del medio ambiente. En Ecuador se han realizado
algunos programas de EE, pero como vimos en el capítulo anterior existen
barreras como la falta tecnología, falta de capacitación profesional y la falta del
seguimiento a los programas a implantar o implantados; hacen que no se tenga
el efecto que se espera.
El Plan Maestro de Energía realizado por el CONELEC, contempla una serie de
elementos de planificación energética, los cuales deben ser de forma permanente
y dentro de su análisis también contempla estudios de políticas energéticas.
Además la Constitución del Ecuador, el Plan del Buen Vivir, definen algunas
políticas de garantizar el suministro de energía de forma eficiente sin perder su
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calidad, además pone en consideración la protección del medio ambiente.
También existen algunas medidas que fomentan la EE como los ya indicados en
el Capítulo 2.
Si se considera a la EE y al ahorro como un factor principal para el desarrollo y
para el crecimiento económico, se debería dar importancia de forma prioritaria al
incremento del uso eficiente de la energía. Entonces, se debería considerar como
elemento necesario la elaboración de una Ley, un plan, políticas, estrategias de
EE y así robustecer a la sucesión de programas, acciones reguladoras,
normativas involucradas todas ellas en el uso eficiente de la energía. El principal
gestor del Plan debería ser el gobierno, cuyo representante principal es el
Presidente de la República, el cual a través de un decreto ejecutivo podría dar
aprobación a políticas destinadas al desarrollo y estudio de la EE y que mejor aún
con la aprobación de un Plan para la EE. Además, como punto de partida, se
debería poner énfasis en la creación de una Ley para el uso racional de la
energía, lo que sería la base en el ámbito jurídico como normativo, robustecer el
marco regulatorio conjuntamente con una serie de medidas positivas que
potencien la eficiencia energética, favoreciendo al fomento y desarrollo de la
Eficiencia Energética.
La elaboración de un Plan de Eficiencia Energética para Ecuador se podría
considerar como el elemento necesario para el enlace a la sucesión de
programas, acciones legislativas, reguladoras, normativas involucradas todas
ellas en el uso eficiente de la energía.
Entonces resulta necesario crear un Plan de EE, por las siguientes causas:
- El Ecuador depende aun de la interconexión con Colombia y Perú.
- La demanda energética en aumento.
- Falta de políticas para la eficiencia energética.
- La economía del Ecuador depende mucho del petróleo, lo que hace necesario
cambiar esta dependencia.
- Impulsar el uso eficiente de la energía para reducir las emisiones
contaminantes a la atmósfera.
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Por lo tanto, en este capítulo se propondrá el Plan de EE que pretende establecer
mecanismos e incentivos que garanticen la sostenibilidad de los programas
nacionales de EE, también se creará propuestas viables y apropiadas que
involucren positivamente a todos los sectores. Esta propuesta pretende ser una
guía para que los sectores de consumo tanto público como privado incrementen
sus acciones enfocadas a la eficiencia energética, se tomará en consideración el
impacto medio ambiental

y socio-económico. Para alcanzar los objetivos

planteados, este proceso debe ser continuo, de actualización constante, siempre
enfocado a plantear nuevas medidas a seguir. Las medidas, mecanismos e
instrumentos son a corto, medio y largo plazo, se definirá las líneas de acción
concretas de responsabilidad con la colaboración entre los actores involucrados,
además se determinará la forma de financiamiento así como su seguimiento.
Cabe mencionar, como es una propuesta es el estado ecuatoriano quien debe
elaborar e impulsar el Plan de EE en nuestro País.

5.2 METODOLOGÍA
Esta propuesta, estará estructurado principalmente en base a los estudios
realizados por el documento “Estrategias y Lineamientos de Política para
Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en los Subsectores
Productivos Priorizados por el MCPEC”, el cual abarca el periodo 2010-2030
considerando las aproximaciones metodológicas encaminadas a la búsqueda del
potencial de mejora de la EE en cada uno de los sectores de consumo, también
se considerará los estudios realizado en el Plan Maestro Electrificación 20122021, Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017. Además, se tomará como referencia la
experiencia internacional en la elaboración y diseño de planes relacionados con la
EE y el uso racional de la energía.
Al establecer una política, debemos considerar que estas deberán ser a corto,
mediano y largo plazo y requerirán de la programación de las inversiones con
considerable anticipación antes de la puesta en operación de los proyectos, cuyos
resultados solo se verán en los años siguientes. El conjunto de mecanismos,
recomendaciones planteadas en este documento, podrían considerarse como
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base para la realización y ejecución del Plan, ya que es el gobierno quien tiene la
potestad de realizar y dar la ejecución del Plan.
Para el estudio y análisis de la EE en el País, consideraremos su institucionalidad,
marco regulatorio existente y los principales programas y proyectos desarrollados
o en ejecución en cada uno de los sectores de consumo. Se delinea una
propuesta de marco regulatorio y un esquema institucional apropiado para llegar a
todos los sectores involucrados con actividades de promoción de programas que
fomenten la EE y el uso eficiente de la energía.
Tomando ejemplo de los países que han logrado tener éxito con la EE, partiremos
de un horizonte cercano que abarca el periodo 2010-2030. Esta propuesta tendrá
un Escenario Base, sirviendo como marco de referencia para la elaboración. Una
vez teniendo una referencia y gracias a los programas a implantar en los sectores
de consumo de energía, dará lugar a otro escenario denominado Escenario
Eficiencia.
Para alcanzar un mejor efecto en los propósitos planteados, se deberá exponer y
dar a conocer a todos los sectores públicos como privados para que el
compromiso sea posible y lograr su implementación. Es decir este trabajo debe
verse complementado con el involucramiento de los diferentes sectores
implicados, entes gubernamentales, empresas energéticas y consumidores
finales, así como de otras organizaciones como ONG´s, ESCO´s, compañías,
sindicatos es decir toda la comunidad ecuatoriana tendrá como objetivo el ahorro
y uso eficiente de la energía. Por otra parte, para alcanzar un resultado positivo
en EE las gestiones legislativas deben ser continuas y deben ir de la de la mano
con los programas, proyectos y acciones.
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5.3 LA

EFICIENCIA

ENERGÉTICA.

ESTUDIOS

PARA

LA

PLANIFICACIÓN.
5.3.1 LA INTENSIDAD ENERGÉTICA1 . COMPARACIÓN INTERNACIONAL
CON EL ECUADOR.
De acuerdo a los capítulos anteriores, la mayoría de los países son conscientes
de la importancia de la EE, ya sea dentro del proceso productivo, como de del
bienestar y confort de la población. Además todos son dependientes del petróleo
y sus derivados, haciendo que se busque nuevas alternativas, métodos para
disminuir el consumo de energía mediante el uso eficiente de la misma.
Por otra parte, sería importante destacar las acciones realizadas por entidades
internacionales, ESCO’s como, el OLADE, FMI, quienes han aportado con
estudios, capacitaciones, charlas para fomentar a la inclusión de programas,
políticas energéticas encaminadas a la EE. Existe la Agencia Internacional de la
Energía (AIE), formada por 28 países miembros, quien ha colaborado en
diferentes actividades con México, Brasil y Chile.
Es así que, la mayor parte de países buscan medidas que ayuden a mejorar los
índices de intensidad energética a través del fomento de la EE. Específicamente
en América Latina, hemos visto como Brasil ha dado ejemplo al resto de países
latinoamericanos de cómo fomentar, incentivar al uso de eficiente de la energía, y
no vale desmerecer lo que está haciendo Chile hoy en día y así como cada uno
va desarrollando estrategias para la EE.
Lo anterior dicho lo podemos ver en el siguiente gráfico, donde, desde la década
de los 80, países europeos tienden a reducir la intensidad energética, mientras en
los últimos años los países de América Latina y el Caribe su tendencia es a una
mínima reducción.



(OíQGLFHGHHILFLHQFLDHQHUJéWLFDVHFDOFXODFRPRODUHODFLóQHQWUHHOFRQVXPRHQHUJéWLFRFDOFXODGR
  'HEH LQWHUSUHWDUVH FRPR HO QúPHUR GH XQLGDGHV GH HQHUJíD SDUD
HQ EHS \ HO 3,%
SURGXFLUXQDXQLGDGGHULTXH]D8Q íQGLFHHOHYDGRLPSOLFDLQHILFLHQFLDHQHUJéWLFD )XHQWH31%9
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Figura 5.1 Comparación de Intensidad energética del Ecuador con el mundo
Fuente: PME 2013-2022

“La intensidad energética es un indicador que se ve influenciado por el
crecimiento de la industria y el comercio, la globalización y emprendimientos de
programas de eficiencia energética; se puede utilizar como una medida
comparativa entre países, mientras que el cambio referido al consumo de energía
necesaria para elevar el PIB en un país específico en el tiempo se describe como
elasticidad energética.” [36]
5.3.2 EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD ENERGÉTICA EN ECUADOR
En el gráfico anterior pudimos darnos cuenta que este indicador es creciente, lo
que refleja ineficiencia en el consumo energético, “lo que significa que cada vez
se utiliza una mayor energía para la misma cantidad de producción.” Desde el
2000 al 2011, la demanda de energía, “aumento a una tasa mayor (6,10%) que la
tasa de crecimiento económico (4,37%). Para 2011, el índice de intensidad
energética para el Ecuador fue de 1,72, es decir, superior al promedio de América
Latina y el Caribe que fue de 1,29. El índice ecuatoriano fue también superior al
de Centroamérica (1,47) al del Cono Sur (1,48) y al de la CAN (1,38).” [36]
“El PIB, es el índice que define el estado de la economía; de esta forma, mientras
más crezca el PIB mayor sería el beneficio global para la sociedad. En Ecuador el
PIB en el 2012 fue de USD 63.293 millones constantes, una cifra que significa un
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crecimiento del 5.0% respecto al 2011 y se ubica en quinto puesto entre
Suramérica y el Caribe, cuyo promedio de crecimiento fue 3.1%. El PIB del
Ecuador en la última década tuvo un crecimiento medio del 4.7% anual, en tanto
que el crecimiento energético fue del 4.8% anual, y el crecimiento del sector
eléctrico del 7.5%.” [37]
La evolución anual del PIB, de acuerdo a los indicadores publicados por el Banco
Central del Ecuador, se pueden apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 5.1 Tasas de variación anual del PIB
Fuente: PME 2013-2022

En las últimas décadas el consumo de energía ha ido evolucionando
paulatinamente en América Latina, lo que se ve también en los cambios sociales
como económicos. Hoy en día el petróleo ha sido el eje principal de nuestra
economía, lo que a pesar de querer implementar medidas de ya no depender del
petróleo, el gobierno en este año ve prioritario seguir explotando el petróleo.2
Muchos países en donde se considera de forma urgente la eficiencia energética,
buscan otras fuentes de energía, buscan nuevas tecnologías para reducir la
dependencia del petróleo y evitar que la polución ambiental siga aumentado de
forma considerada, la que ha causado efectos graves en el medio ambiente. La
economía también tendría otro matiz al ya no depender en su totalidad del
petróleo, gracias a políticas para la eficiencia energética.


(O(FXDGRUKDSDVDGRGHLPSRUWDUPLOORQHVGHEDUULOHVHTXLYDOHQWHVGHSHWUóOHR EHS GHGHULYDGRV
HQDLPSRUWDUPLOORQHVGHEHSHQDOFDQ]RORVPLOORQHVGHEHSHQ\UHJLVWUD
PLOORQHV GH EHS HQ  (O EDUULO HTXLYDOHQWH GH SHWUóOHR HV XQD XQLGDG GH HQHUJíD HTXLYDOHQWH D OD
HQHUJíD OLEHUDGD GXUDQWH OD TXHPD GH XQ EDUULO GH SHWUóOHR FUXGR $FWXDOPHQWH HO SDíV SURGXFH 
PLOORQHV GH EHS (Q FXDQWR D OD RIHUWD GH HQHUJíD GLFKD HVWLPDFLóQ QR WRPD HQ FXHQWD OD DPSOLDFLóQ
SRWHQFLDOGHODVUHVHUYDVSHWUROHUDVQDFLRQDOHV\VLJXHHOULWPRGHGHFOLQDFLóQQDWXUDOGHORVFDPSRV
H[LVWHQWHV3RUHOODGRGHODGHPDQGDQRVHWRPDQHQFXHQWDORVLPSDFWRVTXHJHQHUDUíDQODHQWUDGDGH
QXHYDVLQGXVWULDV )XHQWH31%9 
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Cabe indicar que en economías de países con altos niveles de desarrollo y
estabilidad política, como Brasil y Chile en Sudamérica, se puede observar una
correlación estrecha entre el PIB y la demanda de energía eléctrica.
En la siguiente figura 5.2 se puede visualizar que existe elevada intensidad
energética dentro de 20 años, desde 1980 hasta el año 2000. Mientras que en la
última década la intensidad parece estabilizarse.

Figura 5.2 Intensidad Energética del Ecuador
Fuente: PME 2013-2020

Según estudios en el Ecuador el consumo de energía en los hogares es mayor al
consumo que el de las industrias.
Esta tendencia se debe principalmente a características socioeconómicas, es
decir debido variaciones en la calidad de vida, confort lo que implica variación en
los consumos energéticos. Los factores que originan estos cambios, podemos
destacar

los

siguientes:

incremento

de

viviendas,

mayor

número

de

electrodomésticos en los hogares, precio de la energía subsidiada, aumento del
consumo de combustibles para generación de la electricidad. Entre los sectores
con mayor consumo de energía son el sector residencial y el de transporte,
originando pequeñas variaciones en el crecimiento del PIB, de ahí la necesidad
de crear políticas de EE en los sectores de principal consumo de energía.
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5.3.3 CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO ACTUAL EN EL
ECUADOR
5.3.3.1 Energía Primaria3
De acuerdo a las características de nuestra matriz energética es más importador
de bienes industrializados y exportador de bienes primarios. El 90% de la oferta
de energía primaria corresponde al petróleo, las hidro-energías constituyen un
3.31%, gas natural 4.04%, leña corresponde 1.23% y productos de caña 1.26%,

Figura 5.3 Oferta total de energía primaria 2011
Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Matriz energética del Ecuador

En Ecuador las exportaciones de petróleo crudo alcanzan un valor 90%, el 9%,
corresponde a los derivados de petróleo (fuel oíl) y el 1% que es aceites de origen
vegetal.


 (QHUJíD SULPDULD HV OD FRQWHQLGD HQ ORV FRPEXVWLEOHV DQWHV GH SDVDU SRU ORV SURFHVRV GH
WUDQVIRUPDFLóQDHQHUJíDILQDO(QHUJíDILQDOHVODHQHUJíDWDO\FRPRVHXVDHQORVSXQWRVGHFRQVXPR
HMPHOHFWULFLGDGFDORUGHXQKRUQR 

/D HQHUJíD VHFXQGDULD HV DTXHOOD UHVXOWDQWH GHO SURFHVR GH WUDQVIRUPDFLóQ GH IXHQWHV SULPDULDV GH
HQHUJíD WDOHV FRPR FRPEXVWLEOHV FUXGRV R HQHUJíD VRODU HóOLFD JHRWéUPLFD R KíGULFD SDUD JHQHUDU
IXHQWHVGHHQHUJíDFRPRODHOHFWULFLGDGRORVGHULYDGRVGHOSHWUóOHR)XHQWH31%9  
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Figura 5.4 Oferta de energéticos
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos97/analisis-matriz-energetica-ecuatoriana/analisis-matriz-energeticaecuatoriana.shtml, Elaboración propia.

5.3.3.2 Demanda de la energía en Ecuador
“En un escenario tendencial, para el periodo 2013-2030, se proyecta un
incremento promedio anual de la demanda de energía del 2%, ligeramente menor
a la del periodo 1990-2011, lo cual se explica por una menor tasa de crecimiento
poblacional (1,3%), aun cuando el PIB per cápita presenta un incremento
promedio anual del 3,1%. También se puede observar en el siguiente gráfico que
al 2010, la demanda per cápita fue de 5,7 BEP/hab/año. En un escenario futuro
sin políticas de gestión de la demanda de energía, en 2030, esta ascendería a 8,7
BEP/ hab/año, valor cercano al consumo per cápita promedio de América del Sur
en 2010 (9 BEP/hab/año).” [37]
Y dentro del mismo lapso de tiempo, para un escenario con políticas de eficiencia,
“la demanda per cápita promedio anual de energía se incrementaría a razón de
1,7%, en lugar de 2,0.” [37]
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Figura 5.5 Evolución de la demanda de energía (1990-2030)
Fuente: PNBV 2013-2017

En el siguiente gráfico podemos observar el comportamiento histórico del PIB y la
demanda eléctrica, a partir de 1998, donde podemos observar la demanda
eléctrica ha tenido una tendencia creciente a partir del año 2000.

Figura 5.6 Tasa anual de variación del PIB y demanda de energía eléctrica
Fuente: PME 2012-2022

Como sabemos el Ecuador depende mucho del petróleo, en los últimos años
eliminar la dependencia de productos de derivados del petróleo ha sido un logro
planteado por parte del gobierno. Se ha empezado a incrementar nuevas
centrales de generación hidroeléctrica como en pequeñas cantidades centrales de
energía renovable, es decir nuestra matriz energética y productiva está en un
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proceso de cambio para satisfacer las necesidades de todos los ecuatorianos.
Dentro del PNBV 2013 se muestra que el gobierno estará encaminado a
garantizar la sostenibilidad de los servicios energéticos así como afianzar en
criterios de uso eficiente de la energía y de cuidado y preservación del medio
ambiente, no deja de lado al sector de transporte uno de los principales
consumidores de derivados equivalentes de petróleo.
Desde una perspectiva sectorial el consumo energético total, es decir, tomando
en cuenta electricidad y combustibles, el consumo de energía está dado en el
siguiente orden: transporte 57%, industria 17%, residencial 16%, 7% construcción,
2% sector comercial y servicios públicos y 1% agro, minería y pesca.

Figura 5.7 Consumo energético por sectores
Fuente: PME 2013-2022. Elaboración propia

El consumo de energía por fuentes se compone principalmente de derivados de
petróleo 78% aproximadamente (diésel oíl, gasolina, GLP), electricidad 12%,
biomasa como (bagazo, leña y otros) 4% aproximadamente, y el 6% restante en
carburantes y otros considerados como productos no energéticos (Figura 5.8)
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Figura 5.8 Consumo energético por fuentes
Fuente:http://www.crieel.org/?option=com_k2&view=item&id=753:energia-ecuador-el-presidente-correaprecis%C3%B3-informaciones-t%C3%A9cnicas-sobre-oferta-y-consumo&Itemid=231. Elaboración propia

De acuerdo a los actuales cambios que se vienen dando en la matriz energética el
Ecuador podría considerarse como un país autosuficiente y podría exportar sus
excedentes energéticos. Pero aún no es una realidad, dependemos de energía
proporcionada por los países vecinos como Colombia y Perú, además importamos
bastante energía secundaria como gasolina, diésel, nafta y GLP. El siguiente
gráfico logra determinar lo que el país importa cada año en energía secundaria
para cubrir la demanda de energía. (Figura 5.9)

Figura 5.9 Índice de suficiencia secundaria (1990-2011)
Fuente: PNBV 2013-2017
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Entonces, “el Ecuador presenta un índice de suficiencia de 2,16.Sin embargo,
debido a que sus fuentes de energía son principalmente no renovables, se lo
categoriza dentro del segmento de países “suficientes no renovables”. El índice
de suficiencia de energía secundaria es la proporción entre la producción de
energía secundaria y la oferta total de energía secundaria.” [37]
Como es de saber la demanda de energía ha ido creciendo a un ritmo acelerado
por lo que podría ser que para el 2020 la demanda iguale a la oferta, además la
dependencia del petróleo hace que estás vayan disminuyendo, se estima que
para el 2020 la reservas estén niveles de 110 millones de BEP.
“Es importante mencionar que las pérdidas eléctricas en distribución han
disminuido de 22,3% en 2006 a 14,7% en 2011, lo que equivale a más de USD
100 millones anuales de ahorro. De la misma forma, el porcentaje de viviendas en
zona urbana con servicio eléctrico paso del 97,9% en 2008, al 98,3% en el 2012,
con lo que se superó la meta propuesta para el 2013 en el Plan Nacional 20092013. Sin embargo, aún es evidente la inequidad en la provisión del servicio
público de electricidad en los quintiles más pobres y en las zonas rurales.” [37]

5.4

POTENCIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se considerarán los dos escenarios energéticos propuestos por el MCPEC,
escenario base y escenario de eficiencia, sobre una misma base que será el
escenario económico.
5.4.1 ESCENARIO ECONÓMICO
Según el escenario planteado se tendrá un crecimiento del PIB de 4,6%,
considerando que cada año las tendencias de aumento de número de
consumidores dependientes del petróleo y sus derivados.
En la Tabla 5.2 se presentan las tasas de crecimiento de las variables
económicas para el escenario de Alto Crecimiento Económico (ACE), además se
presenta el crecimiento del PIB debido a un mayor consumo e inversión.
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Tabla 5.2: Oferta y demanda agregada
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

“Las estimaciones indican para este escenario existe un crecimiento anual del PIB
de 4,6% anual para los 20 años próximos.” [38] El sector que registrará el mayor
PIB de acuerdo a la figura 5.1 será “el sector transporte con tasas que podrían
oscilar alrededor del 5,0%, seguido por el agro y minería (4,9%), comercio (4,5%),
construcción (4,4%) e industria (2,6%).” [38]

Figura 5.10: Escenario económico. Evolución del PIB sectorial.
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

Ahora según los estudios realizados en el PME 2013 para un escenario base el
PIB a partir del 2015 hasta el 2022 será de 3,28%.
5.4.2 ESCENARIO

EFICIENCIA

SEGÚN

POTENCIAL EN LOS SECTORES DE EE

EL

ENFOQUE

SECTORIAL.
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Se considera los estudios realizados por el documento del MCPEC en los
principales sectores de consumo energético: sector de industrial, residencial,
transporte y comercial, servicios y público.
5.4.2.1 Sector industrial
En año 1970 la demanda de energía de este sector representaba un 14%, 21% en
el año 2000, en el 2009 un 16% y en el 2007 un 12.5% que es la base con la que
se empieza el estudio. En la figura 5.11, podemos observar que la evolución de la
intensidad energética y la del PIB han sido oscilantes en el periodo 1990-2008.
Inicialmente tuvieron un leve crecimiento.

Figura 5.11 Sector industrial. Evolución del PIB y la intensidad energética
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.

De acuerdo al documento del MCPEC, se toma el periodo 1985-2006 debido a un
problema de inconsistencia de datos. En el 2007 el calor y la fuerza motriz
representan un 85% de la demanda industrial. En el Ecuador el consumo del
diésel oíl ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años. En el sector
industrial la electricidad, como una de las fuentes energéticas principales de este
sector, ha tenido un fuerte aumento. El fuel oíl ha ido decreciendo su uso del 43%
en el 1985 hasta 21.9% en el 2006.
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“La demanda de energía futura de la Industria tendrá un aumento de 3.9% por
año con un consumo de 2571,1 ktep en el Escenario Base y en el Escenario
Eficiencia de 2.3%, con un consumo total de 1798 ktep en el 2030. En el 2007 el
consumo del sector industria alcanzó a 1073,6 ktep.” [38] Esto se puede visualizar
en la figura 5.12.

Figura 5.12 Consumo de la Industria e intensidad energética por escenarios
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

Se plantea mejoras en la eficiencia en este sector, mejor uso de la electricidad,
uso de fuentes más limpias y eficientes como el gas natural. (Figura 5.13).

Figura 5.13. Sector industrial, consumo por fuentes en usos térmicos
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC
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5.4.2.2 Sector transporte
Partiendo del año base 2007, el sector del transporte en ese año tiene un 53% de
la demanda total de la energía. Para el escenario base “la demanda futura de
energía del sector transporte aumenta 3,3% por año y 2,5% en el escenario de
Eficiencia. La sustitución entre fuentes y la eficiencia podría bajar el consumo
esperado en el escenario de eficiencia en un 15,5% al año 2030 con respecto al
escenario base en el mismo año.” [38] (Figura 5.14).

Figura 5.14: Consumo de energía e intensidad energética del transporte
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.

En el 2007 el parque automotor tuvo un crecimiento del 7.5% anual con una
elasticidad respecto al PIB de 1,5. De acuerdo al modo de transporte el consumo
está dado de la siguiente manera, con corte al año 2010: Transporte carretero
84.0%, transporte marítimo 9,2%, transporte aéreo 5,9% y transporte ferroviario
0,8%.
Se estima que para el futuro la reducción del consumo del transporte pesado sea
un hecho ya que el consumo de diésel oíl y gasolina pasará su uso a ser menos
representativo, ya que se pretende instaurar nuevas alternativas de consumo de
forma parcial, por ejemplo el uso de gas natural comprimido (GNC) por GLP, el
etanol por gasolinas y biodiesel, en los automóviles la electricidad por gasolina.
En el transporte pesado masivo, se busca aumentar el uso del transporte
ferroviario, en Quito el metro, en Cuenca el tranvía.

79

“Simultáneamente, las sustituciones mencionadas, junto con optimización en la
eficiencia de los motores y reducción de recorridos medios debido a mejoras en el
transporte público, tienden a aumentar la eficiencia global del sector reduciendo
así los consumos energéticos respecto al requerido por el crecimiento
económico.” (Figura 5.15).

Figura 5.15: Consumo de energía por fuentes sector transporte
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.

El crecimiento del consumo total del parque automotor en Ecuador será de 3,2%
entre el 2007 y 2030. Los tipos de vehículos más representativos de este sector
son: autos particulares, taxis, camionetas, camiones y buses. Tabla 5.3

Tabla 5.3: Escenarios Base y Eficiencia. Parque por tipo de vehículo
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.
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En la Tabla 5.4 se muestra el escenario base de consumo de tipo de combustible,
no se ha considerado la introducción o uso de nuevas tecnologías así como las
sustituciones de nuevas fuentes de energía como biocombustibles y gas natural
comprimido (GNC).

Tabla 5.4: Escenario Base. Consumo por tipo de combustibles
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.

Se considera las nuevas tecnologías, implantación de medidas regulatorias sobre
la importación de vehículos y precios de los combustibles, uso consiente de la
energía y protección del ambiente, se tendrá el escenario eficiencia. “Entre las
acciones que se están ejecutando se encuentran: i) medidas de reordenamiento
vehicular en los grandes centros urbanos, con el objetivo de disminuir la
congestión en la circulación; ii) mejoramiento del transporte público ya que éste, al
ser insuficiente por falta de frecuencias y capacidad, tiende a reducir su uso y en
su lugar se opta por utilizar vehículo particular; iii) definición de normas para la
importación de vehículos para que cumplan con los estándares ambientales en
sus países de origen, y iv) campañas de promoción de circulación eficiente
mediante la revisión, técnica y de emisiones, de todos los vehículos del parque
como condición para que puedan circular.” [38] El crecimiento del consumo total
de energía del sector transporte en Ecuador será de 2,4%.

Tabla 5.5: Escenario de Eficiencia. Consumo por tipo de combustibles
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.
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Tabla 5.6: Escenario de Eficiencia. Consumo de energía por tipo de vehículo
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC. Elaboración propia.

5.4.2.3 Sector residencial
En el 2007 este sector alcanzó un 20% del total de demanda de energía. Para la
proyección al 2030 en el escenario Base hay una tasa anual de la demanda de
energía del 1.9%, un consumo de 2.627,3 kTep y para el escenario de Eficiencia
la tasa anual de la demanda de energía es de 0.8% y un consumo de 2.054,6
kTep (Figura 5.16). Existe una reducción del 22% comparado entre ambos
escenarios.

Figura 5.16: Demanda del Sector Residencial por escenarios
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.

Para el 2007, en este sector el mayor consumo de energía estaba en GLP con
54,3%, leña 25,1% y electricidad 20,6%. Con la sustitución del GLP por la
electricidad, se espera que ésta tenga el crecimiento más rápido en la demanda
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de energía del sector (Tabla 5.7). Además con mejoras en la eficiencia por
fuentes más eficientes en usos térmicos y con la introducción de focos
ahorradores en la iluminación se espera mejoras en la eficiencia.

Tabla 5.7: Consumo Residencial por fuentes y escenarios
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

De acuerdo al MCPEC, “el 83,5% del consumo de energía del sector residencial
se concentraba en usos térmicos al año base (2007) y el 16,5% correspondía a
usos electro-específicos. La proporción del consumo en usos térmicos se reducirá
al 71,6% al año 2030 en el escenario Base y al 68,4% en el escenario de
Eficiencia”. [38] (Figura 5.17)

Figura 5.17. Sector residencial: consumo energético por fuentes
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

5.4.2.4 Sector comercial, servicios y público
“Para el sector comercial, servicios y público, que representa solamente algo más
del 4% de la demanda final de energía, solamente se plantea una mejora en la
eficiencia, más importante en usos térmicos. La mayor parte, cerca de los dos
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tercios del consumo del sector es electricidad, por lo que el efecto sobre la
demanda total es menos notorio que en otros sectores (Figura 5.18).” [38]

Figura 5.18. Sector comercial, servicios y público: demanda de energía
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

De acuerdo al estudio por parte de documento del MCPEC, se considera que el
consumo en el sector de la construcción y el sector agrícola es muy bajo, razón
por la cual no se hace un análisis en éstos sectores. Pero es importante recalcar
que en sector de la agricultura se puede aprovechar la utilización de energías
renovable, “debido a la producción de residuos de biomasa aprovechables para
fines energéticos.” [38]
5.4.3 ESCENARIO EFICIENCIA - PROYECCIÓN DE LA EE
5.4.3.1 Resultados finales con EE. Proyecciones de la EE.
En consecuencia, el potencial de mejoramiento de la eficiencia energética para el
período 2010Ǧ2030, se estima que la demanda final total de energía en el
escenario Base tiene un crecimiento anual del 3.4% y en el escenario Eficiencia
del 2.6%. También se estima que en la intensidad energética existen mejoras, por
lo tanto el sistema es más eficiente. La figura siguiente presenta las proyecciones
de la demanda final e intensidad energética en un escenario eficiente y en un
escenario base.
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Figura 5.19: Demanda final e intensidad energética por escenarios
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.

“La demanda final de energía por sector, incluyendo el consumo propio en la
transformación y distribución, se muestra para los dos escenarios con y sin
eficiencia (Figura 5.20).” Los sectores dominantes continuarán siendo transporte,
residencial e industria (Tabla 5.8) en todos los escenarios. En 2007 (Base) el
consumo del sector transporte representó el 53% del total mientras que en el
2030 las estimaciones son de 52% para el escenario Base y 53% para el
escenario de Eficiencia. “En el resto de los sectores se advierten cambios por los
crecimientos relativos de los PIB sectoriales y por efecto combinado de los
supuestos de eficiencia y sustitución.” [38]

Figura 5.20: Demanda final por sectores
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.
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Tabla 5.8: Estructura del consumo de energía por sectores y escenarios
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC.

Al existir más aportaciones del gas natural y biocombustibles, las aportaciones del
petróleo se reducen (Tabla 5.9 y Figura 5.21).

Tabla 5.9: Demanda final de energía por fuente y escenarios
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

Figura 5.21: Demanda final por fuentes
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

5.4.3.2 Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
“Las emisiones de GEI al horizonte del 2030 llegarían a unas 33600 Miles de
Toneladas de CO2 para el escenario de Mitigación ACE y 43500 en el escenario
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Base ACE, mostrando un nivel apreciable de reducción de los efectos globales
(Tabla 5.10).” [38]

Tabla 5.10 Emisiones de GEI demanda final de energía (Miles de Ton CO2 Equivalente
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

La siguiente figura muestra las emisiones específicas por unidad de PIB muestran
también una reducción significativa en el escenario de eficiencia.

Figura 5.22: Emisiones GEI demanda final de energía
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

Como sabemos el sector de mayor consumo de mayor contribución para la
contaminación del medio ambiente gracias a la emanación de gases de efecto
invernadero (CO2). Éste sector emana un total de 68%, seguido por el sector
residencial con un 13% y la industria con un 10%.
En la figura 5.23 se puede observar para uno de los sectores la perspectiva de las
emisiones de gas de efecto invernadero. Comparado con el escenario base, cada
sector tendrá una reducción en el escenario eficiencia. En el sector que se
observa que se tiene mejores logros es el sector transporte, seguidos del sector
industrial y residencial.
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Esto se debe por la reducción de emisiones del transporte de carga, impulsado
por motores de diésel a nivel de camiones, más eficiente. En el sector industrial
hay un margen grande de mejora en la eficiencia energética y se ha supuesto
también el uso de gas natural, reemplazando a combustibles más contaminantes.
En el sector residencial es donde se aprecia un mayor efecto relativo de reducción
de emisiones entre escenarios, principalmente debido a la sustitución de GLP por
electricidad, mediante la introducción de cocinas eléctricas de inducción más
eficientes. Cabe señalar que esta sustitución ya ha sido considerada como una
estrategia a nivel nacional para reducir no solamente las emisiones sino también
el alto subsidio al gas licuado de petróleo.”

Figura 5.23: Emisiones GEI demanda final de energía de cada sector por escenarios
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC
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En la siguiente figura podemos observar reducciones porcentuales muy
importantes en los diferentes sectores al año horizonte 2030, del escenario de
eficiencia con respecto al escenario base, de acuerdo a las hipótesis planteadas
en el escenario de Eficiencia. Particularmente en el caso de la industria la
mitigación alcanzaría al 40%.

Figura 5.24: Reducción de emisiones demanda final
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

5.4.3.3 Emisiones totales
Ahora las emisiones de GEI totales las podemos apreciar en la tabla 5.11, donde
se consideran todas las emisiones del sector energético. Además podemos
apreciar que de acuerdo al escenario eficiencia existe una reducción de emisiones

Tabla 5.11 Emisiones de GEI demanda total (Miles de Ton CO2 Equivalente)
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

“Se observa una reducción importante de las emisiones totales, las emisiones
específicas de GEI por unidad de PIB muestran reducciones continuamente
crecientes, llegando a un 33% hacia el año horizonte 2030 (Figura 5.25).” [38]
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Figura 5.25: Reducción de emisiones totales sector energía
Fuente: Estrategias y Lineamientos de Política para Introducir las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
en los Subsectores Productivos Priorizados por el MCPEC

5.5 MARCO LEGISLATIVO, LEYES Y REGULACIONES DE EE.
5.5.1 RESUMEN DE LAS LEYES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
5.5.1.1

Brasil

“1.- Ley Nº 10.295 - 2001.- Dispone sobre la Política Nacional sobre Conservación
y Uso Racional de la Energía: Faculta al poder Ejecutivo establecer los niveles
máximos de consumo específico de energía o los mínimos de eficiencia
energética en base a parámetros técnicos y económicos factibles, para lograr un
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, la conservación y protección
del medio ambiente.” [39]
“2.- Ley Nº 9.991 – 2000.- Inversión para la Búsqueda y Desarrollo de la Eficiencia
Energética: Establece el porcentaje que las empresas concesionarias y las
titulares de permisos y autorizaciones para la distribución de energía eléctrica
están obligadas a destinar de sus ingresos líquidos, cada año, a la investigación
en la búsqueda y desarrollo de la eficiencia energética en el uso final.”
“3.-Decreto N. 4.059-2001.- Reglamenta la Ley N. 10.295, de 17 de octubre de
2001: Dispone sobre la Política Nacional de Conservación y el Uso Racional de la
Energía. Faculta al Ministerio de Energía y Minas establecer los niveles máximos
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de consumo de energía y los mínimos de eficiencia energética sobre indicadores
técnicos de máquinas y aparejos consumidores de energía. Instituye el Comité
Gestor de Indicadores y Niveles de Eficiencia Energética – CGIEE”
“4.-Decreto N. 3.867-2001.- Reglamenta la Ley N. 9.991 de 24 de julio de
2000: Trata de la necesidad de inversión en la búsqueda, desarrollo y eficiencia
energética que deben realizar las empresas concesionarias, autorizadas o que
operan en el sector eléctrico.”
“5.-Decreto Nº 5184 – 2004: Crea la Empresa de Pesquisa Energética y aprueba
su Estatuto Social: Este decreto crea una empresa pública federal vinculada al
Ministerio de Minas y Energía. Contiene el estatuto social de la Empresa, en el
que se destaca el objeto social destinado a estudios y planificación de actividades
del sector energético, como energía eléctrica, gas natural, petróleo, carbón
mineral, energías renovables, eficiencia energética, entre otras.”
5.5.1.2

Colombia

“1.-Ley Nº 697 – 2001.- Uso Racional y Eficiente de la Energía: Fomenta el uso
racional y eficiente de la energía y promueve la utilización de energías
alternativas. Plantea la creación del Programa de Uso Racional y Eficiente de
Energía (PROURE).”
“2.- Decreto Nº 3683 – 2003. Reglamenta la Ley 697 de 2001 y crea una Comisión
Intersectorial: Reglamenta el uso racional y eficiente de la energía, de tal forma
que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento
energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado energético
colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes no
convencionales de energía. Para ello se crea la Comisión Intersectorial para el
Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía.”
5.5.1.3

Costa Rica

“1.- Ley Nº 7447 – 94.- Regulación del Uso Racional de la Energía: Consolida la
participación del Estado en la promoción y la ejecución gradual del programa de
uso racional de la energía. Del mismo modo, se propone establecer los
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mecanismos para alcanzar el uso eficiente de la energía y sustituirlos cuando
convenga al país, tomando en cuenta la protección del medio ambiente.”
“2.- Decreto Nº 25584 - 96.- Reglamento para la Regulación del Uso Racional de
la Energía: Establece las disposiciones, los requisitos y procedimientos que
regularán el uso racional de la energía, al amparo de lo dispuesto en la Ley No.
7447. Entre las disposiciones planteadas están las formas de incentivos y
cofinanciamiento para las empresas que aportan al ahorro de energía de una
manera eficiente. Asimismo se establece los niveles mínimos de eficiencia
energética que deben cumplir los equipos.”
5.5.1.4

Perú

“Ley Nº 27345 – 2000. - Ley de Promoción del Uso Eficiente de la
Energía: Fomenta el uso eficiente de la energía para asegurar el suministro de
energía, protege al consumidor, promueve la competitividad y reduce el impacto
ambiental. Además señala las facultades que tienen las autoridades competentes
para cumplir con este objetivo.”
5.5.2 SINTESIS DE LAS POLÍTICAS EN ECUADOR
Las políticas energéticas establecidas en el Capítulos 2 en los diferentes artículos,
como; el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador, “El Estado
promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente
limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”, así como
el artículo 413; “El Estado promoverá la eficiencia energética”; Artículo 414: “El
Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del
cambio climático”.
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico en 1996, en el artículo 1: “Es deber del
Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de energía eléctrica
del país, mediante el aprovechamiento óptimo de recursos naturales”; artículo 3A
“Previo a la ejecución de la obra, los proyectos de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica deberán cumplir las normas existentes en el país
de preservación del medio ambiente”; artículo 5 “Corresponde al Presidente de la
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República, a través del Ministerio de Energía y Minas, la formulación y
coordinación de la política nacional del sector eléctrico, así como la elaboración
del Plan Maestro de Energía del país”.
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: el artículo 280 “EI Plan Nacional
de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado”;
política 4.3: “Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y
una mayor participación de energías renovables sostenibles”.
El Plan Maestro de Electrificación dentro de sus políticas tenemos: “Implementar
planes y programas que permitan hacer un uso adecuado y eficiente de la energía
eléctrica.” Podemos partir en base a lo anterior para poder empezar a dar
lineamientos en los diferentes sectores para la implementación del uso eficiente
de la energía.
5.5.3 CONSIDERACIONES DEL MARCO LEGAL SOBRE EE DE ECUADOR.
5.5.3.1 Consideraciones para establecer una política de ahorro y eficiencia energética
Las políticas de eficiencia requieren de mucha atención para su implementación,
debido a muchos factores que intervienen en su aplicación, situación económica,
social, pero estas siempre deben estar enfocadas a asegurar el suministro de
energético siempre con visión a la conservación del medio ambiente. Entonces
considerar a la eficiencia energética como factor principal de la política energética,
es un paso grande, más aun se tendría la necesidad y urgencia de implantar una
política de EE. Reducir los índices de intensidad energética sería la base de una
política energética. Expondremos algunas razones de la necesidad de implantar
una política de EE:
- Elevada dependencia de petróleo. Esta cambiará de acuerdo a la nueva
perspectiva de la matriz energética.
- Dependencia del sistema eléctrico de combustibles fósiles, además de la
interconexión con Colombia y Perú. De acuerdo al PME existen en proyección
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nuevas centrales hidroeléctricas para ser autosuficientes y con la energía
más limpia del sector.
- Hemos tenido inestabilidad para el suministro de energía. (Temporadas de
estiage).
- Aumento de mayor número de consumidores.
- Impacto ambiental.
Se ha considerado las políticas energéticas existentes, de forma particular las
propuestas en el PNBV 2013 – 2017, dentro de uno de los objetivos está la
política de: “Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de
la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad,
con incremento de la participación de energía renovable”, [37] bajo los siguientes
lineamientos:
- “Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y
calidad de sus productos y servicios.
- Generar alternativas, fortalecer la planificación e implementar regulación al
uso energético en el transporte, los hogares y las industrias, para modificar
los patrones de consumo energético, con criterios de eficiencia y
sustentabilidad.
- Analizar la viabilidad de implementar un tren eléctrico de carga que genere
eficiencia energética en el transporte de carga pesada y liviana en el país.
- Analizar la viabilidad de desarrollar un auto eléctrico nacional para su
utilización en el sector público.
- Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía
eléctrica, a través del empleo de tecnologías eficientes.” [37]
5.5.4 LÍNEAS

ESTRATÉGICAS

PARA

INCENTIVAR

LA

EFICIENCIA

ENERGÉTICA
5.5.4.1 Fortalecimiento Institucional
Institucionalidad de la EE en Ecuador, a través de un proyecto de ley “Ley de EE”
que proponga la formulación de políticas, normas legales y reglamentarias para la
EE regulando el mercado y los sectores involucrados.
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Reforzamiento institucional, a parte de las entidades encargadas a promulgar la
EE, se plantea la creación de organismos complementarios, que estarán a cargo
de la creación, implementación y control de los programas de EE.
5.5.4.2 Propuestas para la promoción y fomento de la Eficiencia Energética
Como sabemos en nuestro país el avance en EE ha sido muy lento, la realización
de estudios, investigaciones harán robustecer este tema, afianzándonos en estos
estudios para determinar el potencial de mejoramiento y por ende la promoción y
fomento de la EE, además existen barreras que no permiten una evolución
deseada, para ello se define las siguientes propuestas o líneas de acción para
fomentar la EE en nuestro país:
- Establecer políticas, normas o reglamento legales que fomenten la EE.
- Asegurar que las políticas establecidas tengan estabilidad y valides para
promover las acciones de EE.
- Robustecer la EE mediante el reforzamiento de las bases institucionales.
- Analizar nuevas alternativas de estímulo para incentivar a la investigación y
estudio de nuevas tecnologías en EE.
- Elaborar e implantar regulaciones de mercado que incentiven a la EE.
- Impulsar la eficiencia energética en los sectores involucrados.
- Crear mecanismos financieros para incentivar a los sectores a invertir en EE.
- Fomentar el desarrollo de una estrategia para la EE.
5.5.5 FINANCIAMIENTO PARA LA EE
“Muchas inversiones en eficiencia energética pueden amortizarse rápidamente,
pero no se realizan debido a las barreras reglamentarias y del mercado. Por ello,
deben intensificarse los incentivos del mercado... Los costes de inversión
representan un considerable obstáculo financiero para la utilización de
tecnologías eficientes energéticamente, la disponibilidad de financiación es
fundamental para la aceleración de las inversiones.” [40]
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5.5.5.1 Algunos aspectos financieros para la EE.
“Respecto del financiamiento existen dos aspectos relevantes a ser revisados: (i)
Fondos para eficiencia energética, desde donde sale el dinero para el
financiamiento del Plan de acción mismo y de los programas específicos y (ii)
mecanismos de financiamiento mediante los cuales se llega a los usuarios finales.
Si bien existen distintas fórmulas para asegurar el financiamiento para el fomento
de la EE, pareciera ser que la adoptada por algunos países o Estados (Brasil y
California) basada en recaudar para la EE un porcentaje de las ventas de las
empresas eléctricas podría presentar ventajas en el objetivo de asegurar el
financiamiento sin necesidad de tener que disputar anualmente el presupuesto
con otras reparticiones públicas de alto impacto social.” [41]
Entonces en un inicio los fondos deberán provenir del Estado directamente
(fondos estatales o convenio con apoyo internacional), si así se lo considerara, o
a través de convenios con empresas financieras internacionales, empresas sin
fines de lucro destinadas al desarrollo de la EE y mediante normativas permitirán
incorporar al sector privado así como empresas energéticas en la ejecución y
financiamiento del plan.
Una normativa legalizada puede lograr un financiamiento para el Plan de EE,
mayor será la inversión privada en proyectos y equipos, como también mayor será
su demanda por servicios de eficiencia energética, reduciendo los requerimientos
de financiamiento público de la EE. El financiamiento privado deberá ser
complementado con financiamiento del Estado, en la forma de subsidios,
préstamos y garantías estatales.
Empresas de servicios energéticos como las ESCOs pueden dar apoyo financiero
para la promoción, desarrollo y ejecución de proyectos destinados a la EE.
5.5.5.2 Mecanismos de financiamiento
En el Plan de acción de Chile se consideran tres tipos de financiamiento:
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-

financiamiento directo a través de aportes que pueden ser estatales
(nacionales o regionales) o privados. Los aportes pueden ser provenir
de fondos internacionales.

-

venta de servicios energéticos La venta de servicios tales como
asesorías

en

financiamiento

e

implementación

de

proyectos,

acreditaciones, implementación de programas, información de mercado
o certificaciones viene dada por las agencias de EE. Se entiende como
un financiamiento estatal indirecto pues los principales clientes de estas
agencias son entidades de gobierno.
-

financiamiento a través de las empresas de servicios energéticos, una
de las modalidades es a través del establecimiento de un fondo
alimentado por el cobro de un porcentaje de las ventas de energía
eléctrica y combustibles (Fee) tal como es el caso de California.

Dentro de los mecanismos podríamos considerar los siguientes aspectos, los que
representarían reglamentos e incentivos económicos para fomentar la inversión
en EE:
“Mecanismos tarifarios
-

Impuestos
o Impuestos a los combustibles Gasolinas
o Cargos para la compra de ciertos vehículos

-

Penalidades para equipos ineficientes o de alto consumo

-

Tarifas en bloques crecientes

-

Mientras más alto el consumo mayor es la tarifa.

Medidas e incentivos fiscales
-

Ayudas y subsidios para proyectos de EE

-

Exoneración de impuestos y deprecciación alancelaria para inversiones de
EE
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-

Contratación directa de bienes y servicios de Ee por parte del goibierno

-

Liberación de aranceles para importaciones de equipos de EE.

-

Reducción de impuestos a la renta e IVA en las compras de EE

Remediación financiera
-

Líneas especiales de crédito para propietarios de activos y ESCOs

-

Ayuda para la preparación de proyectos

-

Facilidades para obtener garantías en los préstamos.” [35]

5.5.5.3 Fuentes de Financiamiento
Para lograr el alcance adecuado de los estímulos financieros, sería importante
facilitar el acceso financiero de proyectos de EE y para ello deberíamos contar
con la participación y asistencia financiera de alguna entidad pública o privada.
Existen diferentes fuentes de financiamiento, muchas de estas fuentes han sido
instituciones internacionales, instituciones estatales, empresas destinadas al
desarrollo energético, como por ejemplo: FMI, FMAM, ESCOs, entre otras.
En el Proyecto “Eficiencia Energética para la Industria”4 (EEI), coordinado por el
MEER, Ecuador cuenta con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) y de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI). Adicional el Ecuador también cuenta con el apoyo para
proyectos de EE del PNUD, el BID.
Ya dentro del Ecuador contamos con: la Corporación Financiera Nacional (CFN),
Banco ProCredit (línea de crédito EcoEficiencia).



 (O DSR\R WéFQLFR GH FDSDFLWDFLóQ \ DVHVRUíD HVWá D FDUJR GH SURIHVLRQDOHV GH DOWD H[SHULHQFLD D QLYHO
PXQGLDO VHOHFFLRQDGRV SRU 218', (O SUR\HFWR GHPDQGD XQD LQYHUVLóQ WRWDO GH ̓ 86' GH ORV FXDOHV
̓ 86' VHUáQ ILQDQFLDGRV FRQ UHFXUVRV GHO SUHVXSXHVWR LQVWLWXFLRQDO GHO 0((5  86' FRQ OD
FRRSHUDFLóQWéFQLFDQRUHHPEROVDEOHGHO)0$0\OD218',\̓86'UHVWDQWHVVHUáQXQDSRUWHGHOVHFWRU
SULYDGRHFXDWRULDQR
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De acuerdo al último informe por parte de la CEPAL, en Ecuador todos los
proyectos de EE se los hace gracias a fondos fiscales, contando con un
presupuesto anual de 20000000 de USD/año.

5.6 MAPA JERARQUICO SECTORIAL. POLÍTICAS, LINEAS DE
ACCIÓN Y MEDIDAS QUE INCENTIVEN LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EL ECUADOR.
5.6.1 MAPA JERÁRQUICO SECTORIAL
Como hemos visto en capítulos anteriores en Ecuador, existen programas de EE
en cada uno de los diferentes sectores involucrados, algunos ya están
desarrollando, otros están por empezar a desarrollarse. En esta parte se sugiere
una estructura para sustentar aquellos programas y además sugeriremos algunas,
políticas, líneas de acción y programas a nivel general de la EE para implementar
y lograr mejores logros en EE.
Es muy importante destacar que, los programas normalmente se actualizan
periódicamente dependiendo de su enfoque o meta y en función de la respuesta
del mercado. Por lo que comúnmente se van estableciendo metas más
ambiciosas a lo largo de un programa, creando más exigencias en beneficio de
los consumidores. Los programas planteados antes de su lanzamiento deberán
ser discutidos, tomando en consideración las metodologías, indicadores.
Para la estructura del mapa jerárquico sectorial, nos basaremos a la planteada en
el documento del PNAEE-Chile.

5

Además para el desarrollo de las políticas, se

tomará como referencia la experiencia que han tenido algunos países,


3ROíWLFDVGHFODUDFLRQHVJHQHUDOHVVREUHHOUXPERHVWUDWéJLFRGHODDFFLóQGHO(VWDGRHQFXDQWRD(ILFLHQFLD
(QHUJéWLFD6RQHVSHFíILFDVDFDGDVHFWRUFRRUGLQDGDVHQWUHVí\FRQODVSROíWLFDVGHRWURVVHFWRUHV
/íQHDVGH$FFLóQVRQFRQMXQWRVGH3URJUDPDVDWUDYéVGHORVFXDOHVVHRUJDQL]DODSXHVWDHQSUáFWLFDGHODV
SROíWLFDV
3URJUDPDVVRQSUR\HFWRVDFRWDGRVTXHFRQIRUPDQXQD/íQHDGH$FFLóQ\FRUUHVSRQGHQDXQFRQMXQWRFRKHUHQWH\
VLQéUJLFRGHDFWLYLGDGHV\RPHGLGDVDUHDOL]DUSDUDFXPSOLUXQRRPáVREMHWLYRVGHWHUPLQDGRV/DGXUDFLóQGH
FDGD SURJUDPD HVWá GHWHUPLQDGD SRU OD GXUDFLóQ GH ODV DFWLYLGDGHV \R PHGLGDV TXH FRQWLHQH SDUD FDGD
SURJUDPD VH GHEHUá REWHQHU XQR R PáV UHVXOWDGRV VRQ OD HVWUXFWXUD SULQFLSDO HPSOHDGD HQ OD HVWLPDFLóQ GH
FRVWRV\EHQHILFLRVGHODKRUURHQHUJéWLFR
$FWLYLGDGHV R PHGLGDV VRQ DTXHOODV WDUHDV WHPáWLFDV R DFFLRQHV HVSHFíILFDV DVRFLDGDV D SURJUDPDV \ TXH VH
UHDOL]DQHQXQSHUíRGRGHWLHPSRGHWHUPLQDGR
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específicamente dentro de los países latinoamericanos Brasil, México y Chile, que
han desarrollado tanto en los mecanismos, políticas, reglamentos de eficiencia
energética y han sabido aprovechar de las oportunidades y potenciales que tiene
cada sector de consumo y sobre todo lo muy importante sin dejar rezagado el
involucramiento del estado.

Figura 5.26: Mapa jerárquico
Fuente: PNAEE-Chile. Elaboración propia.

Gracias a la realización de este mapa podemos definir algunas políticas, líneas de
acción y programas que fomentarán e incentivarán la EE en nuestro País, a su
vez permitirán involucrar de forma obligatoria a todos los sectores de consumo
como productores de energía a participar en los programas de EE.
Con los programas planteados todos los ecuatorianos tendremos una visión más
clara del uso eficiente de la energía, creando un hábito de vida que causa
beneficios sociales como económicos. Para que ello se dé, es necesario dar
seguimiento continuo a los programas, darles prioridad a cada una de las medidas
planteadas. “La evaluación comienza antes de la ejecución de los programas a fin
de establecer una línea de base que servirá de referencia para cuantificar los
resultados obtenidos. Igualmente, el monitoreo no solo que debe contribuir a la
evaluación periódica sino que además debe orientar las necesarias correcciones
que se pueden necesitar durante la ejecución del plan nacional”. [19]
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5.6.2 POLÍTICAS, LINEAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS QUE INCENTIVEN LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ECUADOR.
1.

Política 1: Reducir la demanda energética de todos los sectores.

Objetivo: Implantar una política para reducir la demanda energética de todos los
sectores mediante la EE.
Como hemos visto es creciente el consumo energético en todos los sectores, lo
que implicaría más inversión en generación. Para esto podríamos empezar a
invertir en proyectos de EE, que a largo plazo resulta una buena inversión.
Línea de acción: Mejorar la calidad energética en cada uno de los sectores.
Dado que la energía no la aprovechamos eficientemente, se deberá canalizar
programas a través de las instituciones involucradas para fomentar la EE y tener
un uso racional y eficiente de la energía.
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POLÍTICA
LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMA

ACCIONES

Reducir la demanda Energética de todos los sectores.
Elaborar una base de
datos de la demanda
Mejorar la calidad energética en cada uno de los sectores
de energía de todos los
sectores
Programa de
Programa de
Programa de I+D para
Programa para la
financiamiento de la
capacitación para
fomentar la EE.
recopilación de datos
EE.
fomentar la EE.
de la demanda
energética en los
distintos sectores de
consumo.
No muchos sectores de La capacitación
Como sabemos, las
No se cuenta con una
consumo se atreven a
involucra a todos los
nuevas tecnologías
base de datos de
invertir en EE, ya que
sectores de consumo.
están orientadas en su
consumo para cada
es un proceso continuo Cursos de capacitación mayoría a una mejor
sector, lo que servirá
y a largo plazo. Muchas sobre la EE en todos
calidad de vida y
para el desarrollo,
instituciones
los sectores
eficiente
análisis e
financieras aún no se
involucrados.
Cursos, seminarios,
implementación de
relacionan conel tema,
Cursos para dar
talleres que impulsen
estudios, programas
de ahí la necesidad de
seguimiento,
a la investigación en
de EE.
buscar medios para
monitorear y obtener
temas de EE.
Es necesario de
invertir en EE.
datos de para poder
Cursos, seminarios,
prescindir de datos
A continuación
aplicar la EE, en los
talleres que motiven a
reales e históricos
destacamos algunas
sectores involucrados.
la innovación
para dar seguimiento
actividades a
tecnológica en EE.
sistemático del
desarrollar para que el
Concursos que
desempeños de cada
programa tenga su
premien a la
uno de los sectores
efecto:
innovación tecnológica consumidores, tener
Créditos asequibles
en EE.
mejores resultados en
para quienes quieran
Convenios de
la implementación de
invertir en EE.
universidades con el
EE y verificación de las
Tasas preferenciales
estado, empresas
metas de ahorro, de
para quienes inviertan
públicas y privadas
ahí la necesidad de
en proyectos de EE.
para fomentar la
crear un medio o
Quienes requieran de
investigación y tesis en sistema que permita
consultoría o
EE.
controlar y monitorear
auditoría, tendrás
Apoyo técnico y
los consumos reales en
costos de los mismos a
económico a quienes
cada uno de los
precios bajos.
aporten en EE
sectores.
Charlas, cursos,
mediante
Entre las actividades
talleres para las
investigación y
tenemos:
entidades financieras y
desarrollo.
Realizar cursos de
así lograr que éstas
capacitación en todos
inviertan en proyectos
los sectores sobre lo
de EE.
necesario que es de
tener datos para dar
seguimiento al
desempeño energético
en cada uno de los
sectores.
Realizar estudios
sectoriales para
determinar los
potenciales reales de
ahorro.
Regulación de las
auditorías, registro de
información histórica
y crear formatos de
reportes.
Implementar un
sistema de monitoreo
y control de los
consumos en cada uno
de los sectores.
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2. Política 2: Implantación de la eficiencia energética en nuevos equipos,
artefactos y electrodomésticos. (Sectores residencial, comercial y
público)
Objetivo: Crear normas, reglamentos que permitan el estudio, análisis sobre la
eficiencia energética de cada electrodoméstico, acompañado de una información
eficaz y el establecimiento de estándares, lo que hará que la restricción de
electrodomésticos en el mercado sea mínimo o nulo.
Según el sector el consumo de los equipos variará, así en el sector residencial los
principales consumos eléctricos son: refrigeración de alimentos, iluminación y
televisión. En el sector comercial son: climatización, refrigeración, iluminación y
fuerza motriz. En cuanto al pequeño comercio, los principales consumos son:
refrigeración e iluminación. Dentro del sector público, el principal energético
utilizado es la electricidad, los principales consumos son: climatización,
iluminación y fuerza motriz. También depende de la región a la que se encuentra:
costa, sierra, oriente, región insular, donde los hábitos de consumo de energía
son diferentes, lo que hace que diferencie la calidad de vida en cada sector,
además debe existir información de los productos de mayor uso por región actual.
Línea de acción: Aumentar el uso de equipos eficientes en el mercado.
Para aumentar la demanda de equipos eficientes en el mercado, la información es
el principal recurso para dar a conocer a los consumidores de las ventajas al
comprar un equipo, artefacto o electrodoméstico eficiente, el dinero que se puede
ahorrar, lo que logrará en el consumidor crear interés al momento de elegir un
producto. Esta información se logrará a través de campañas, programas que
fomenten el uso de equipos eficientes.
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POLÍTICA
LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMAS

Implantación de la eficiencia energética en los nuevos equipos, artefactos y
electrodomésticos.
Aumentar el uso de equipos eficientes en el mercado
Programa de Información al público del

Programa de Etiquetado para los

uso de equipos eficientes y lo que

equipos, artefactos y electrodomésticos.

conlleva el uso de los mismos.

ACCIONES

Por medio de grandes campañas de

Este programa permite clasificar,

difusión, en cada uno de los medios de

seleccionar los equipos, artefactos o

comunicación, se promocionarán los

electrodomésticos desde el punto de

equipos eficientes y además se

vista energético a su vez involucra a los

informará a los consumidores lo que

demás sectores de consumo:

implica el uso de los mismos así del

residencial, industrial, transporte

ahorro y uso eficiente de la energía.

comercial, servicios y público. Al

Disminución de impuestos para quienes

etiquetar un artefacto, este debe ser

importen equipos eficientes al país.

visible y el cual informará la eficiencia

Campaña para eliminar el uso artefactos

del mismo, consumo mensual o anual

menos eficientes, prohibiendo su

entre otros. Este programa tiene bases

importación y eliminarlos dentro del

normativas, cuya finalidad es medir la

mercado paulatinamente.

EE, lo que permite estandarizar los

Incentivar a los fabricantes nacionales a

equipos, artefactos o electrodomésticos

producir aparatos más eficientes,

a nivel nacional. Entre las acciones

dotándoles de asesoría así como

principales está:

facilidad de financiamiento para invertir

Estudio de los artefactos existentes en el

en la fábrica de productos eficientes.

mercado, para iniciar el programa de

Capacitar a los fabricantes a través de

etiquetado.

cursos talleres y asesoría internacional

Información a todos los actores

en la fábrica de productos eficientes.

principales para impulsar el etiquetado

Cabe indicar que de acuerdo a

como el INEN.

experiencias internacionales a este

Etiquetado y categorización; incentivos

programa hay que implementarlo con

financieros a quienes produzcan y

otros programas que complementen la

compren equipos eficientes.

información como por ejemplo el

Los programas de etiquetado, para

programa de etiquetado.

iniciar, estarían enfocados
principalmente en
• Iluminación residencial
•Refrigeradores residenciales y
comerciales.
• Lavadoras.
• Equipos de aire acondicionado.
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3. Política 3: Reducir la demanda energética del sector residencial. (Sector
Residencial)
Objetivo: Reducir la demanda energética del sector residencial. Este ha sido uno
de los sectores cuyo consumo ha aumentado de forma considerable, debido a
que hoy cada vez la calidad de vida se ve influenciada por el aumento de
electrodomésticos en los hogares.
Línea de acción: Mejorar la calidad energética en este sector.
Dado que la energía no la aprovechamos eficientemente, se deberá canalizar
programas a través de las instituciones involucradas para fomentar la EE y tener
un uso racional y eficiente de la energía en este sector.
POLÍTICA

Reducir la demanda energética del sector residencial

LÍNEA DE ACCIÓN

Mejorar la calidad energética en este sector

PROGRAMAS

ACCIONES

Programa para Reacondicionamiento de

Programa para fomentar la EE en este

viviendas.

sector

Este programa contempla las siguientes

Este programa puede empezar con una

acciones.

gran campaña a través de los distintos

Cambio de instalaciones de alumbrado,

medios informar al consumidor sobre lo

iluminación, créditos bajos y subsidios

que conlleva el uso eficiente de los

a quienes opten a este cambio de

electrodomésticos o artefactos usados

alumbrado.

en los hogares.

Estudio de artefactos ineficientes en

Campaña de uso eficiente de los

cada uno de los hogares que participen

artefactos usados en el hogar, puede ser

en este programa, para proceder al

por televisión, radio, prensa, trípticos

cambio de los mismos a través de

entregados (cuando cancele pago de

subsidios como el plan “renueva tu

energía).

refrigeradora”.

Sensibilizar en los hogares al uso

Monitoreo, seguimiento y análisis del

eficiente de la energía y hacer de éste un

consumo a los hogares que entren a

hábito de vida, mejorando las

participar en el programa. Se sugiere

conductas, como no dejar prendidos los

que la intervención sea a grupos de

equipos si no van ha ser usados, no al

viviendas por cuestiones de factores

stand-by.

económicos.

Informar sobre los beneficios y costos
del uso de equipos eficientes.
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4. Política 4: Disminuir el consumo de energía de los artefactos existentes.
(Sector Residencial)
Objetivo: Remplazar los equipos ineficientes por equipos eficientes. La
experiencia internacional ayudará a su implantación.
Línea de acción: Incremento de equipos nuevos y eficientes mediante incentivos o
subsidios.
Con esta línea de acción se pretende la introducción al mercado y uso de equipos
eficientes.
POLÍTICA

LINEA DE ACCIÓN

Disminuir el consumo de energía de los artefactos
existentes.
Incremento de equipos nuevos y eficientes mediante
incentivos o subsidios

PROGRAMA

Programa cambia tu electrodoméstico
Con este programa se pretende que los consumidores
cambien su equipo que consume mucha energía por uno
nuevo y eficiente.
La información del programa debe ser clara de cómo acceder
a éste, costos y beneficios, que equipos puedo renovar,
asistencia técnica entre otros. Para ello la principal acción

ACCIONES

sería buscar el financiamiento para renovar los artefactos o
equipos.
Este programa contempla los siguientes equipos a renovar:
Cambio de focos incandescentes por luminarias eficientes en
su totalidad.
Cambio de los refrigeradores residenciales y comerciales.
Cambio de las lavadoras residenciales ineficientes
Cambio de equipos de aire acondicionado

107

5. Política 5: Información sobre el uso de energía en el sector del
transporte. (Transporte)
Objetivo: Fomentar la EE en este sector a través de la información real sobre el
consumo de este sector.
Línea de acción: Recolectar y monitorear constantemente datos para el sector
transporte
Esta línea de acción propone la creación de una unidad que proporcione datos de
este sector.
POLÍTICA

LINEA DE ACCIÓN

PROGRAMA

Información sobre el uso de energía en el sector del
transporte.
Recolectar y monitorear constantemente datos para el sector
transporte
Programa de información, actualización y recolección de
datos sobre el consumo energético del sector del transporte.
Este programa permitirá la evaluación del estado actual del
sector del transporte gracias a la recolección de datos del

ACCIONES

consumo energético de este sector.
También el programa contempla la capacitación de todos los
involucrados en este sector para poder recolectar los datos de
forma correcta.
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6. Política 6: Mejorar la eficiencia energética en los medios de transporte.
(Transporte)
Objetivo: Mediante mecanismos, incentivos, programas se puede fomentar la EE
en este sector.
Línea de acción 1: Incentivar la Eficiencia energética en el sector de transporte
Esta línea propone el desarrollo de mecanismos que incentiven la eficiencia
energética en los vehículos.
Línea de acción 2: Impulsar la eficiencia energética en el transporte público.
Es uno de los subsectores con mayores complicaciones para regularlo, por lo que
la introducción de nuevas medidas como la capacitación o concienciación a los
operarios, definición de estándares de mantenimiento harán de alguna manera
que este subsector sea eficiente.
Línea de acción 3: Fomentar la introducción de tecnologías más eficientes en el
parque automotor.
Una de estas nuevas tecnologías son los automotores híbridos, por lo que se
debe estar preparado para incentivar al uso de las mismas. Además existen
tecnologías eficientes para los accesorios y mantenimiento y control de los
automotores.
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POLÍTICA

LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMAS

Mejorar la eficiencia energética en los medios de transporte.
Incentivar la Eficiencia

Impulsar la eficiencia

Fomentar la introducción de tecnologías más

Energética en el sector

energética en el

eficientes en el parque automotor.

de transporte

transporte público.

Programa de

Programa de incentivo

Programa que

Programa de control

Eficiencia en el

en los servicios de

incentiven la compra

para evitar la

transporte

transporte público.

de vehículos

incorporación de

eficientes.

vehículos ineficientes
al parque automotor.
(chatarrización)

ACCIONES

Entre las acciones

Las actividades a

En primer lugar debe

En nuestro país este

esta: la sustitución de

desarrollar permiten

haber el

programa ya se ha

gasolinas por etanol,

hacer una mejor

financiamiento

venido implementado,

diésel y biodiesel.

gestión del consumo

adecuado para acceder

pero hace falta exista

Sustitución de

de combustible,

a la compra de

más involucramiento

combustibles líquidos

además existiría un

vehículos eficientes ya

por parte de los

por electricidad

mejor rendimiento de

que hoy en día estos

sectores actores y de

Campañas para

los vehículos

vehículos son muy

los consumidores y

mejorar el

Campaña de

costosos, además se

así obtener los

comportamiento y

concientización sobre

debe preparar al

resultados esperados.

hábitos de conducción.

el impacto de la

mercado la compra de

Entonces así se

Campañas de apoyo

velocidad de

los mismo, como es el

procedería al retiro de

para la capacitación de

circulación en el

caso de los vehículos a

vehículos ineficientes

conducción eficiente

consumo de

electricidad, requieren

por otros nuevos y

para conductores.

combustible.

de una infraestructura

más eficientes.

Creación de

Estudio para

extra para su

mecanismos

planificación de rutas

abastecimiento de

económicos y

más eficientes.

electricidad, esta pude

regulatorios que

Campaña sobre el

ser ya sea vía pública o

incentiven a usuarios

impacto positivo que

a nivel residencial,

de vehículos

tiene la conducción

entonces se debería

existentes a aplicar

eficiente.

regular, aplicando

nuevas tecnologías en

Talleres, seminarios

normas para una

sus vehículos

para aumentar el uso

adecuada aplicación,

Control de emisiones

del transporte público

ya que el medio en que

de CO2.

a través de

nos desarrollamos le

Apoyo a programas de

recomendaciones

falta mucho para

compartir el

como el uso de vías

adaptase a estas

automotor (empresas

prioritarias para este

tecnologías.

públicas y privadas,

tipo de transporte.

Campaña de

ciudadanía en

Promocionar nuevos

información para la

general).

tipos de modalidad de

sustitución de fuentes

Campañas de

transporte público

energéticas por

sensibilización para el

como en Metro en

energéticos menos

uso eficiente del

Quito, el monorriel en

contaminantes. Hoy en

vehículo.

Cuenca (ambos en

día a nivel mundial

etapa de desarrollo).

existen otras formas

Una buena estrategia

de energía para el
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también sería la

sector como:

ordenación

biocarburantes, gas

urbanística de las

natural e hidrógeno,

ciudades.

para lo cual el país
debe empezar a
prepararse a través de
capacitaciones,
seminarios, talleres
para poder uso de
estas nuevas fuentes
de energía.
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7. Política 7: Incentivar la eficiencia energética en el sector industrial.
(Sector Industrial)
Objetivo: Con esta política se pretende una gran participación de este sector en la
EE. Se debe considerar los recursos económicos, tecnológicos disponibles en el
sector, la capacitación del personal.
Línea de acción 1: Mejor gestión energética en este sector
Se busca la incorporación de este sector a la EE mediante acuerdos voluntarios
por medio de incentivos y regulaciones de carácter obligatorio.
Línea de acción 2: Modernización de las instalaciones industriales con la
incorporación de tecnologías eficientes.
Se propone el uso de los programas MEPS en equipos nuevos, como motores
eléctricos, bombas, calderas, compresores, entre otros. También esta línea
propone el cambio mejorando las condiciones de operación y de mantenimiento.
Y para equipos ineficientes, cambiarlos. Además la modernización se puede dar
con la incorporación de sistemas de automatización y control.
Línea de acción 3: Promoción y fomento a la cogeneración
En nuestro país poca experiencia se tiene al respecto, de ahí la necesidad de
promocionar y fomentar la cogeneración.
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POLÍTICA

Incentivar la eficiencia energética en el sector industrial
Modernización de las
instalaciones

LÍNEA DE ACCIÓN

Mejor gestión energética en este sector

industriales con la
incorporación de

Promoción y fomento
a la cogeneración

tecnologías eficientes.

PROGRAMAS

ACCIONES

Promoción del uso de

Programa para

Programa de gestión

Programa de

la norma ISO 50.001.

fomentar la

para el control y

información, difusión

intervención de las

automatización

de la cogeneración

ESCO´s al sector.

industrial

Tiene como objetivo la

Las ESCO´s que

Con este programa se

Con este programa se

promoción, fomento y

intervendrían deberán

logrará que las

pretende llegar hacía

apoyo de la norma ISO

estar acreditadas.

industrias sean más

todos los sectores

50.001 hacia este

Estarían a cargo de

eficientes,

donde se pueda

sector. Ya se están

desarrollar los

optimizando recursos

aplicar la

desarrollando

proyectos que

y puedan incorporar

cogeneración, a través

proyectos piloto por

aumenten la EE y

nuevas herramientas

de la información.

parte del MEER en el

garanticen el ahorro

de mayor desempeño

Al dar a conocer los

Ecuador con la

en las industrias

y optimización en sus

beneficios que se

participación de pocas

Programa capacitación

instalaciones, además

tendría al aplicar en la

empresas con el apoyo

de consultores y de

el monitoreo, datos

industria, los

del Fondo Mundial del

formación de

estadísticos se los

involucrados a este

Medio Ambiente

competencias

obtendrá de forma

sector y quienes

(FMAM). Sobre todo

laborales en EE

rápida y eficiente

puedan, estarían más

está destinada para

interesado en aplicar

grandes empresas de

la misma en sus

consumo

instalaciones.
También se contar con
apoyo técnico para el
estudio previo a su
implementación así
como su
financiamiento.
Además en el marco
regulatorio se
deberían trabajar con
las normas,
reglamentos para la
cogeneración
Programa de
elaboración de
incentivos y
mecanismos
económicos para la
cogeneración
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8. Política 8: Mejorar la eficiencia energética en el sector público. (Sector
público)
Objetivo: Mediante mecanismos, incentivos, programas se puede fomentar la EE
en este sector.
Línea de acción: Incentivar la Eficiencia Energética en el sector público.
Esta línea propone el desarrollo de mecanismos que incentiven la eficiencia
energética en este sector, por lo que la introducción de nuevas medidas como la
capacitación, información harán de alguna manera que este sector sea eficiente.
POLÍTICA

Mejorar la eficiencia energética en el sector público.

LINEA DE ACCIÓN

Incentivar la Eficiencia Energética en el sector público

PROGRAMA

Programa de Eficiencia Energética en el sector público
Campañas de concienciación del personal del sector público
Se puede considerar establecer normas de consumo

ACCIONES

energético para edificios públicos, se pueden establecer
límites de consumo basado en los niveles mínimo de eficiencia
(MEPS). Además los equipos a utilizar deberán ser eficientes
(Energy Star)
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9. Política 9: Mejorar la eficiencia energética en el sector edificación (Sector
edificación)
Objetivo: Mediante mecanismos, incentivos, programas se puede fomentar la EE
en este sector.
Línea de acción: Incentivar la Eficiencia Energética en este sector.
Esta línea propone el desarrollo de mecanismos que incentiven la eficiencia
energética en este sector, por lo que la introducción de nuevas medidas como la
capacitación, información harán de alguna manera que este sector sea eficiente.
POLÍTICA

Mejorar la eficiencia energética en el sector edificación

LÍNEA DE ACCIÓN

Incentivar la Eficiencia Energética en el sector edificación

PROGRAMAS

Programa de Eficiencia Energética en el

Programa de etiquetado certificación

sector edificación

energética de las edificaciones
existentes.

ACCIONES

Campañas de uso de tecnologías

Para que las edificaciones accedan a la

eficientes, campañas de concienciación

certificación, se realizará una

e información, promoción de lámparas

inspección técnica a través de personal

eficientes.

capacitado, además se requerirá de otra

Regular las normas existentes para la

información como consumos históricos,

edificación a través del INEN.

planos, especificaciones técnicas

Capacitación a personas dedicadas a la

(consumos de energía).

construcción con nuevas técnicas de

Para edificaciones nuevas la

construcción, nuevas tecnologías y

certificación será voluntaria.

eficientes.

Diseño de Certificación energética de las

Creación de un registro en las grandes

viviendas residenciales (voluntario).

edificaciones, que detallará de forma

Creación de un sello de eficiencia para

mensual el nivel de consumo energético

las constructoras (sello de eficiencia

de las mismas.

para empresas constructoras).

Incentivo y/o subsidios, asesorías a

Monitoreo, seguimiento y análisis de

quienes construyan con visión en la EE.

resultados (benchmarking)
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10. Política 10: Impulsar en las centrales de transformación de energía
eléctrica la eficiencia energética.
Objetivo: Incentivar la Eficiencia Energética en las centrales de generación
Línea de acción 1: Promover e impulsar la EE en las centrales de generación
Para el lanzamiento del programa se debe hacer un censo del equipamiento como
de las tecnologías existentes en las centrales de generación eléctrica, así como
un análisis de la energía final en el sistema eléctrico.
Línea de acción 2: Promover la cogeneración
Se plantea la promoción de centrales de cogeneración, para lo cual debe realizar
un análisis del potencial técnico y económico, determinar los obstáculos como los
beneficios para la cogeneración.
POLÍTICA

LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMAS

ACCIONES

Impulsar en las centrales de generación de energía eléctrica la eficiencia
energética.
Promover e impulsar la EE en las

Promover la cogeneración

centrales de generación
Programa de EE en centrales de

Programa para fomentar la EE en este

generación.

sector

Se realizarán talleres, cursos al personal

Se capacitará a personal técnico y

de las centrales de generación para

profesionales para que realicen estudios

capacitarlos, quienes realizarán

del potencial técnico como económico

constantemente informes de los

para la aplicación de la cogeneración en

equipos, así de las tecnologías

el Ecuador, así como la realización de

existentes.

talleres en Universidades, que

Las estadísticas obtenidas servirán para

incentiven a los estudiantes a realizar

obtener datos reales de cada unidad de

estudios para la cogeneración en el

generación.

Ecuador

Ayudarán a determinar la factibilidad de

Se realizarán estudios en industrias

aplicar nuevas tecnologías para mejorar

para determinar el potencial de

la eficiencia de las centrales de

cogeneración en una planta, así como su

generación.

factibilidad, con ello se obtendrá a
detalle en que sectores específicos se
puede aplicar la cogeneración.
También por medio del estudio se
puede determinar el potencial de
cogeneración en el Ecuador.
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11. Política 11: Impulsar en los sistemas de transmisión y distribución de
energía eléctrica la eficiencia energética.
Objetivo: Incentivar la Eficiencia Energética en los sistemas de transmisión y
distribución
Línea de acción 1: Promover e impulsar la EE en los sistemas de transmisión y
distribución de energía eléctrica.
Se realizará el estudio del estado actual de las líneas de transmisión y redes de
distribución para determinar las pérdidas, así como impulsar a la aplicación de las
nuevas tecnologías para reducir las pérdidas.
POLÍTICA

LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMAS

ACCIONES

Impulsar en los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica la
eficiencia energética.
Promover e impulsar la EE en los sistemas de transmisión y distribución de energía
eléctrica.
Programa de EE en la trasmisión de

Programa de EE en la distribución de

energía eléctrica

energía eléctrica

Se realizarán estudios de las perdidas

Se realizarán estudios de las perdidas

en las líneas de transmisión y se

en las redes de distribución y se

impulsará a la investigación para la

impulsará a la investigación para la

aplicación de nuevas tecnologías y

aplicación de nuevas tecnologías y

reducir las pérdidas, esto se hará a

reducir las pérdidas, esto se hará a

través de la capacitación del personal

través de la capacitación del personal

técnico como profesional a través de

técnico como profesional a través de

cursos, talleres, seminarios constantes.

cursos, talleres, seminarios constantes.

Entre los estudios puede analizarse
nuevos diseños y arquitectura de líneas.
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5.6.3 Estructura del Plan
Una vez desarrollado todo el proceso del Plan, tomando los aspectos más
relevantes para el desarrollo del mismo de acuerdo a la experiencia de los países
con mejores resultados en EE, para que tengan efecto las políticas planteadas y
como se ha dicho que la eficiencia energética es un proceso continuo y
permanente, se desarrolla el siguiente diagrama, la estructura del Plan, figura
5.27, con lo que se espera la continuidad de las políticas y programas planteados
y por ejecutar a un futuro.
En esta estructura, se presenta un conjunto de pasos a seguir para que el Plan
tenga un proceso continuo y así garantizar un seguimiento antes y después de la
ejecución del mismo. Al garantizar su continuidad y seguimiento se podrá obtener
resultados positivos.
Se propone lo siguiente: debe existir una base de institucionalidad bien definida,
reforzada principalmente por leyes, políticas y reglamentos. Al inicio de la
creación del plan, se debe considerar el estado actual en EE, así como las
experiencias internacionales. Antes de plantear la propuesta, se buscarán los
medios para ser financiada, lo que logrará realizar los estudios que nos permitan
proporcionar datos y así poder plantear una propuesta del Plan de EE.
La propuesta debe ser analizada por parte de los organismos e instituciones de
Gobierno involucradas con la EE, en caso de satisfacer a consideración los
objetivos a donde se pretende llegar, se redefinirán las políticas y programas para
la creación del Plan, se estructurará el Plan, se buscará la forma de
financiamiento de estas políticas y se analizaran por parte de todos los sectores
involucrados, así como por parte del Gobierno representado por Instituciones
relacionadas a promover la EE, así como de ser el caso también pueden
intervenir instituciones privadas que quieran involucrase para el desarrollo del
Plan.
Una vez analizado, de ser aprobado se creará el documento propiamente dicho o
si es el caso se volverán a plantear nuevas o adicionales políticas, programas
para promover, impulsar e involucrar a todos los sectores en la EE.
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Figura 5.27: Estructura del Plan
Fuente: Elaboración propia.

Se ha incluido en el anexo 5 un esquema de la norma EN 16001:2009 para la
gestión energética ante una política energética.

119

5.6.4 Lineamientos transversales
Además dentro de esta estructura se considera los lineamientos transversales.
Los lineamientos transversales involucran de forma indirecta o indirecta a todos
los sectores considerados en el plan y también aquellos sectores aún no
considerados dentro del mismo.
Entonces estas líneas estarían enfocadas a:
-

La educación inicial, primaria, secundaria y superior a través de charlas,
talleres para fomentar el ahorro de la energía. Se podría plantear que
dentro de la malla curricular se establezca una materia relaciona con temas
de EE.

-

La investigación y desarrollo en EE en las universidades, capacitando a
docentes, informando e involucrando a los estudiantes para desarrollar
proyectos de EE.

-

Capacitación a los profesionales de las ramas relacionadas o involucradas
con la EE, por medio de talleres, cursos o becas desarrolladas en el país o
fuera de ella.

-

Concienciación a la ciudadanía con información a través de los medios de
comunicación, radio, TV, periódicos, revistas, trípticos, etc. Campañas
constantes informadas a través de los medios de comunicación así como la
realización de eventos que incentiven a la EE.

-

Programas de etiquetado para los electrodomésticos y equipos de gran
demanda.
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CAPITULO 6
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Ø La Eficiencia Energética es proceso que gracias al conjunto de actividades
favorecen a la optimización del uso de la energía, sin perder la calidad de
servicios ni desmejorando la calidad de vida.
Ø La responsabilidad de los países en el tema de eficiencia energética, no es
un tema aislado a la vida cotidiana de cada uno de los seres humanos. Es
un tema en el que todos: el estado, productores, consumidores, entidades
gubernamentales y privadas deben tomar conciencia para la preservación
del medio ambiente y hacer el uso responsable de los recursos naturales,
energéticos que poseemos y para lograr aquello es importante establecer
políticas de eficiencia energética.
Ø Entre una de las principales bases de la Eficiencia Energética está el
modificar la matriz energética, disminuir la dependencia del petróleo y
hacer usos de recursos naturales, más amigables para el medio ambiente
preservando el medio ambiente, es decir fomentar el uso de las energías
limpias, pese a ser costosas pueden existir convenios internacionales,
cuyos resultados se los obtendrá a largo plazo.
Ø Nuestro País a través de la historia no ha tenido un gran desarrollo en
Eficiencia Energética, pese a las crisis de suministro de energía en
décadas anteriores, a pasos pequeños en los últimos años se ha ido
involucrando en el uso y ahorro de la energía a través de algunos
proyectos y programas.
Ø Al desarrollar políticas de EE, no se desmejora la calidad y servicio de la
energía, más bien se garantiza un abastecimiento adecuado sin poner en
riesgo la calidad de vida de los usuarios y además aportan con el cuidado
del medio ambiente.
Ø La elaboración de un Plan de Eficiencia Energética para Ecuador se podría
considerar como el elemento necesario para el enlace a la sucesión de
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programas, acciones legislativas, reguladoras, normativas involucradas
todas ellas en el uso eficiente de la energía.
Ø Se debería crear un Plan de EE en el Ecuador, por las siguientes causas:
-

El Ecuador depende aun de la interconexión con Colombia y Perú.

-

La demanda energética en aumento.

-

Falta de políticas para la eficiencia energética.

-

La economía del Ecuador depende mucho del petróleo, lo que hace
necesario cambiar esta dependencia.

-

Impulsar el Ahorro y uso Eficiente de la Energía promoverá una
reducción significativa de emisiones contaminantes a la atmósfera.

6.2 RECOMENDACIONES
Ø El estado es el eje principal, la base para el fomento y desarrollo de la
Eficiencia Energética en nuestro país. En nuestro País de debería crear
una ley para la Eficiencia Energética y por ende se establecerían políticas
para crear una responsabilidad en el uso de la energía.
Ø Si se considera a la EE y al ahorro como un factor principal para el
desarrollo y para el crecimiento económico, se debería dar importancia de
forma prioritaria al incremento del uso eficiente de la energía.
Ø Para alcanzar buenos resultados en políticas, programas de Eficiencia
Energética, el proceso debe ser continuo, de actualización constante,
siempre enfocado a plantear nuevas medidas a seguir. Las medidas,
mecanismos e instrumentos son a corto, medio y largo plazo, las líneas de
acción son concretas con la colaboración de los actores involucrados.
Ø En el Ecuador no existen muchos estudios actualizados, específicos, por
sectores, por consumo en el tema de Eficiencia Energética. Aquellos
estudios nos sirven para estudiar, analizar y proyectar los resultados al
implantar políticas de Eficiencia Energética. Para ello a partir de hoy se
deberían empezar a realizar estudios ya sea por medio de consultoras,
ONG´s, ESCO´s, por medio del gobierno con financiamiento exterior y lo
que nos servirá como base actualizada y de esta forma garantizar a futuro
los resultados esperados.
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Ø La eficiencia energética debe ser una política de estado, lo que conllevaría
a que se promuevan estrategias para llegar a optimizar el consumo de los
recursos energéticos, mejorar la calidad de vida y por ende un crecimiento
socioeconómico. Para hacer que la eficiencia energética sea una política
de estado, se debe contar con el apoyo gubernamental dejando atrás los
intereses de ciertos sectores los que impiden tener una visión a futuro.
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ANEXOS
ANEXO 1
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Fuente: CONELEC, "Plan Maestro de Electrificación 2009 -2020", Quito, 2009
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ANEXO 2

Fuente: CONELEC, "Plan Maestro de Electrificación 2009 -2020", Quito, 2009
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ANEXO 3
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Fuente: Muñoz V, Jorge Patricio, "USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR DE ILUMINACIÓN
PÚBLICA – TECNOLOGIA LED"; UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR
S.A.; Loja, 2012.
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ANEXO 4
Esquema tarifario
Como parte del Plan de Contingencias para el Estiaje 2010-2011, se formularon y
analizaron varias alternativas de esquemas tarifarios para el sector residencial,
que fue recopilado en el documento denominado “Propuestas de esquemas
tarifarios para el sector residencial”.
El esquema tarifario propuesto se enfoca a aquellos consumidores que se
encuentran en los rangos de consumo superiores a 300 kWh/mes, que
corresponden al 7% de los consumidores residenciales y cuyo consumo
energético es el 30% del total del sector residencial.
Una vez aplicada la tarifa se tendría que la diferencia de la aplicación de los
cargos incrementados vs los cargos vigentes sería de USD 2.940.124, que
representa alrededor del 7,99% de incremento a nivel nacional.
En el Gráfico 3.25, se observa el esquema tarifario para el sector residencial, el
mismo que pretende la optimización del consumo de electricidad de los abonados
cuyos consumos mensuales sean mayores a 251 kWh. Este esquema diferencia
el costo del kWh consumido a diferentes horas del día a fin de reducir la demanda
de energía en periodos de demanda media y pico.
DESARROLLO DE ESQUEMAS TARIFARIOS PARA EL SECTOR
RESIDENCIAL
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PLIEGO TARIFARIO
El Pliego Tarifario se sujeta a las disposiciones que emanan del Mandato
Constituyente No. 15, de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico -LRSE-, del
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General a la LRSE, de la Codificación del
Reglamento de Tarifas Eléctricas, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
y su correspondiente Reglamento, en los aspectos atinentes a la prestación del
servicio de energía eléctrica, directamente en los domicilios de los consumidores.
El Pliego Tarifario contiene: tarifas al consumidor final, tarifas de transmisión,
peajes de distribución y tarifas de alumbrado público.
De acuerdo con las especiales características de los diferentes tipos de usuarios y
de sus consumos, se han establecido tres categorías de tarifas: (1) residencial, (2)
general y (3) alumbrado público.
La categoría de tarifa residencial se aplica al servicio eléctrico destinado
exclusivamente al uso doméstico; la categoría general es aquella en que,
básicamente, está destinada a actividades comerciales, a la prestación de
servicios públicos y privados y a la industria; y, finalmente la categoría de
alumbrado público se aplica a los consumos por alumbrado público de calles,
avenidas, plazas, parques, vías de circulación pública, y sistemas de señalización
luminosos utilizados para el control de tránsito.
SUBSIDIOS
Los principios de solidaridad del Gobierno Nacional han sido plasmados en la
determinación de subsidios tales como:
SUBSIDIO TERCERA EDAD
Este subsidio está focalizado a usuarios con edades superiores a 65 años y a
entidades gerontológicas sin fines de lucro. El subsidio cubre el 50% del valor
facturado por concepto de energía eléctrica, para los usuarios que consumen
hasta 120 kWh/mes, mientras que en lo que respecta a las entidades
gerontológicas, el descuento aplica para el total del consumo de energía eléctrica.
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Aproximadamente 175.000 usuarios están siendo beneficiados por el subsidio
Tercera Edad, que representa alrededor del 5% de los usuarios residenciales a
nivel nacional.
SUBSIDIO TARIFA DIGNIDAD
El Estado Ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo No. 451-A, dispuso otorgar un
subsidio en el pago por consumo del servicio eléctrico a los usuarios residenciales
cuyo consumo mensual sea de hasta 110 kWh en las empresas eléctricas de
distribución de la región Sierra, y de hasta 130 kWh en las empresas eléctricas de
distribución de la región Costa, Oriente e Insular; este subsidio se denomina
“Tarifa Dignidad”, y se esquematiza en el Gráfico 2.22.

Al 31 de diciembre de 2010, alrededor de 2.065.000 usuarios ecuatorianos se
benefician de este subsidio.
Fuente: CONELEC, "Plan Maestro de Electrificación 2013 -2022", Quito, 2013
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ANEXO 5

Con la elaboración de la Norma EN 16001:2009, se han ampliado y marcado las
pautas a seguir para la mejora continua en la eficiencia energética. La adopción
de la Norma EN 16001:2009 contribuirá al establecimiento de un proceso de
mejora continua que conducirá a un uso de la energía más eficiente y estimulará a
las organizaciones a implementar un plan de seguimiento energético así como un
análisis energético, basado en una política energética determinada.
FUENTE: Análisis Eficiencia Energética Edinn, 2010, www.edinn.com

