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Generad6n: 275 MW de potencia 
C<IStA!c $ 577 millones 
Avance deobrill 99.18% a marzo de 2018 

Generad6n: 254 MW de potencia 
C<IStAlc $ 508 millones, a inaugurarse en 2019 
Avancedeobrill 95,06% a diciembre de 201 7 

Generad6n: 180 MW de potencia 
C<IStA!c $ 266 millones 
Avance deobrill 90,8% a diciembre de 2017 

Generad6n: 50 MW de potencia 
C<IStAlc $ 138 millones 
A-deobrill 46.72% a diciembre de 2017
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Generad6n: 21 MW de potencia 
C<IStAlc $ 51,2 millones 
Avancedeobrill 87,32% a diciembre de 2017 

NO SE SUPERAN INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE LUZ, PERO SE HtN REDUCIDO 

Ecuador usa solo 47% de 
su capacidad energaica 

Ge!Wadcfn: 65 
MW de potencia 
C<w;to: $ 227 
millones 
Eh <ll)etadllleS: 
desde marzo de 
2015 

Una mayor oferta de electricidad con las hi

droeléctricas no ha implicado la disminución sig
nificativa de las tarifas. Exportación es mínima. 

odo extremo 
es malo, dice 
el refrán. Has
ta antes del 
2010 la de
manda de 

electricidad en el país superaba 
la capacidad instalada de ge• 
neración en ciertos periodos, 
sobre todo en época de estiaje, 
por lo que había que importar 
energía o establecer medidas 
radicales como racionamientos. 
Esta situación se revirtió. 

Ecuador cuenta con una ca
pacidad instalada para generar 
8.036,34 MW -denominada 
potencia nominal por incluir el 
potencial de  diseño de las cen
trales-, según el informe de 
rendición de cuentas del Minis
terio de Electricidad y Energía 
Renovable (MEER). Pero lade
mandamáxima cubre el 4 7% de 
eso, al requerir 3.746 MW 

Es decir, el 53% de la energía 
que se puede generar no se usa 
Y s i  se toma en cuenta la capa
cidad efectiva de generación, 
que es de '.7.434,81 MW, lo no 
aprovechado llega al 50%. 

Tres de las ocho hidroeléctri
cas consideradas proyectos em
blemáticos por el Gobierno an
terior están operando. Estas 
son la razón de la mayor parte 
del incrementode la capacidad. 
El costo de las ocho, que debían 
estar listas entre 2015 y 2017, se• 
gún la previsión iniciaL es de 

$ 4.767,2 millones. 
Pero la generación de las hi

droeléctricas no se ha traducido 
en la reducción significativa de 
las tarifas. En junio de  2007, 
cuando tenía cinco meses en el 
poder, el entonces presidente 
Rafael Correa dijo en cadena 
radial que el Gobierno tema el 
desafío "de construir pronto las 
hidroeléctricas". Y recalcó que 
"si se hubieran construido an
tes, no habría ningún problema 
con el costo de energía que es
taría en tres o cuatro centavos 
(el kilovatio hora, kWh)". 

Mediante decreto de julio de 
2007, antes de que se amplíe la 
generación hidroeléctrica, a es
to se lo llamó tarifa de la dig
nidad, aplicada al sector resi
dencial cuyos consumos sean 

inferiores ano kWh pormesen 
la Sierra y 130 kWh-mes en 
Costa, Oriente e Insular. 

El problema, dice Luis Ordó
ñez, director del Centro de In• 
vestigación y Capacitación 
Eléctrica, es que el financia
miento de las hidroeléctricas se 
hizo con deuda. "Hay que pa
garlas, cubrir la deuda con ta
rifas, no ha:y otra", afirma. 

O rdóñez agrega que había la 
necesidad de construir nuevas 
centrales, pero debió hacerse 
en función de la demanda: "El 
consumo por cocina de induc• 
ción ( que usa electricidad) no 
creció, no hubo cambio de  la 
matriz energética en el consu• 
mo, entonces lo que se preveía 
con las centrales nose cumplió, 
allí hubo una desconexión". 

El excedente, dice Ordóñez, 
se da en la capacidad instalada, 
sin contar con periodos en los 
que por falta d e aguase requie
re generación térmica (quema 
de combustibles fósiles). Los 
estándares indican que el exce
so de capacidad debe estar en
tre ello% y el 20% como reser• 
va para garantizar el abasteci
miento teniendo un aumento 
fijo de la demanda. 

Una alternativa sería la ex
portación que no ha subido. En 
2017 se vendió casi el 1% de la 
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HIDROELÉCTRICA 
SOPLADORA 

Genemcldi: 487 MW de potencia 
C<IStA!c $ 7.5 millones 
Eh ope,ac,nes: desde agosto de 2016 

energía producida a un costo de 
$ 31,21 millones. 

El mismo Plan Maestro de 
Electricidad 2016-2025 deter
mina que la demanda proyec
tada de aquí a cinco años es de 
5.579 MW Esto tomando en 
cuenta elcambio en los hogares 
de las cocinas, más lo que re
querirán el Metro de Quito, el 
tranvía de Cuenca, las empre
sas mineras y petroleras ... 

La proyección incluye, por 
ejemplo, el uso de electricidad 
en las camaroneras que hoy uti• 
!izan motores a diésel. El pre-

sidente de la Cámara Nacional 
de Acuacultura, José Campus
zano, afirma que el sector debe 
tener garantías para electrificar 
sus fincas y recuperar la inver
sión con tarifas competitivas. 
"El Gobierno anterior en me
nos de dos años incrementó la 
tarifa para el sector industrial 
que estaba entre $0,08 y $0,09 
(kWh) a casi$ 0,12", señala. 

El régímen actual redujo en 
diciembre último las tarifas pa
ra el área industrial Según un 
análisis del 26 de marzo reali
zado por la Cámara de Indus-

Sectores. SOBRE LA ENERGÍA 

Industriales 

Sector camaronero 

CIUDADANÍA 

trias de Gua:yaquil(CI G), lame• 
dida implicó una reducción del 
9,8% de la tarifa promedio del 
kWh facturado al sector indus• 
tria! en enero de este año res
pecto del mismo mes de 201'.7. Y 
ha:y una disminución en los sec
tores residencial y comercial 
del 2,8% y 0,8%, según la CI G. 

La presidentade este gremio, 
Caterina Costa, asegura que la 
reducción beneficia más a las 
grandes empresas que tienen 

La presidenta de la 
Cámara de lndus1ri as de 
Guayaqui 1, Ca1erina Costa, 
a1i rma que hay o1ros 
rubros en I a planilla que 
encarecen la electricidad 
como I a 1asa de 
alumbrado público y I a de 
recolección de basura, que 
es un porcen1aje del 
consumo 1ac1urado y no 
por la can1idad de 
desechos generada. 

Tener sistemas 100% 
el éciri c:os en I a producción 
de camarón en Ecuador 
depende de la calidad del 
servicio de energía, indica 
el pre si denle de la Cámara 
de Acuacul1ura, José 
Campusano. "Creemos en  
sis1emas h1bri dos (diésel y 
el eciri ci dad), ya que si 
usamos solo luz con un 
apagón podríamos perder 
la producción'', dice. 

César Cárdenas, director 
del Observa1orio de 
Serví cios Públicos, di ce 
que ha reclamado por el 
cobro de$ 5,16 por 
concep1o de gestión de 
cobro. "Eso significa que 
11 aman por 1el éfono o 
en\/Ían un correo para 
cobrar, pero no lo hacen y 
cobran automá1i camente 
desde el primer día del 
re1raso", explica. 

turnos en la franja horaria de 
22:00 a 08:00, periodo en el que 
!abaja fue ma:yor: "En laCIGte
nemos 36 tipos de industrias y
no todas ellas pueden trabajar
en turnos de 24 horas. Además,
en las jornadas de la noche ha:y 

recargas en la mano de obra( .. .),
por eso hemos pedido que se
amplíen los horarios para que
las medianas y pequeñas pue
dan beneficiarse", dice.

Al costo se suma la calidad 

COCA CODO 
SINCLAIR 

Genellld6n: 1.500 MW de 
potencia 
Costo< $ 2.245 millones 
Eh opel'aClolNs desde 
noviembre de 2016 

que varía según la provincia. La 
frecuencia media de interrup
ción del servicio fue de 5,09ve
ces con un tiempo promedio de 
5,1 horas a nivel nacional en 
2017, según el MEER. Hay una 
mejora respecto a los años an
teriores, pero esto es variable. 

Las empresas que registra
ron el ma:yor número de inte
rrupciones del servício en ene
ro pasado fueron CN&L-Su
cumbíos (19,7 veces), EE Galá
pagos (18,5), CNEL-El Oro 
(17,9), CNEL-Milagro (16), 
CNEL-Los Ríos (14,6), 
CNEL-Esmeraldas (13,9), EE 
Riobamba (13), CNEL-Bolívar 
(10,9), CNEL-Santa Elena 
(10,7), CNEL Guayas-Los Ríos 
(8,3) y CN&L-Manabí (8), se
gún laAgenciade Regulación y 
Control de la Electricidad. 

El 15 de marzo pasado se dio 
un apagón enGua:yaquil y parte 
de la provincia de Santa Elena. 
Entre los efectos estuvieron las 
fallas en los se1vicios públicos, 
más la avería de artefactos. 

Eduardo Cedeño, médico del 
Centro de Especialidades 
Odontológicas, fue uno de los 
perjudic ados. "Tenía anestesia
da a una paciente cuando se fue 
la luz y el sillón que utilizo se 
quedó inmóvil. Cuando regresó 
la luz, ya no funcionaba Pensé 
que era la tarjeta madre que 
cuesta$ 350 ( ... ), por sue1te el 
daño no fuemayory pagué $30. 
Creo que no salí tan afectado 
por los reguladores de voltaje 
que tengo; los cortes de luz son 
frecuero:es11

, recalca 
Cedeño se quejó en la red so

cial Twitter, pero no denunció 
el caso a la Corporación Nacio
nal de Electricidad (CN&L). Es
ta regístra que, en GuayaquiL 
durante lo que va del año se han 
receptado 26 redamos por da
ños de equipos de los que 7 re
cibieron una indemnización 
(transferencia o cheque). Los 
afectados deben presentar su 
reclamo en CNEL hasta 60 días 
después del siniestro. El ME&R 
aclaró que la falla fue por pro
blemas en la transmisión. (1)
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Hidroeléctricas 
también dejan 
huella ecológica 

E
1 73,63% de la ener
gía producida a di
ciembre del 2017 en 
el país provino de 
recursos renovables, 

según la Agencia de Regulación 
y Control de la Electricidad. La 
energía de  origen no renovable, 
por provenir de recursos finitos 
como el uso de combustibles 
fósiles (termoeléctricas), repre
sentó el 26,30%. La diferencia 
correspondió a importaciones. 

Los sistemas hidroeléctricos 
son presentados como gene
radores de "energía limpia', 
pero este calificativo es cues
tionado por los ambientalistas. 

David Reyes, vocero de la 
organización Acción &cológica, 
considera que el impacto am
biental de las hidroeléctricas en 
el país es alto. "Nos pregun
tamos ¿por qué o para quién la 
producción de tanta energía? 
Nos han dicho para exportar, 
pero en la región andina todos 
los países están implementando 
hidroeléctricas, entonces ¿a 
quién se venderá?", re rocha 

El estudio 'Evaluación de ci
clo de vida de la electricidad 
producida en Ecuador', reali
zado entre la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Espo0 y 
el Instituto Nacional de Efi
ciencia Energética y Energías 
Renovables, en 2014, identifica 
seis efectos ambientales de este 
tipo de generación: agota 
miento de recursos minerales, 
descenso del nivel de PH del 
agua, contaminación por el 
aporte excesivo de nutrientes, 
gases de efecto ill\lernadero, 
agotamiento de capa de ozono 
por la emisión de sustancias 
bromadas y doradas, mezcla de 
óxidos de nitrógeno, hidrocar
buros y oxígeno por acción de la 
radiación solar. 

Sin embargo, Ángel Ral'lÚrez, 
decano de la Facultad de In 
geniería Mecánica de la Espoly 
principal autor del estudio, con 
sidera que las hidroeléctricas 
son menos contaminantes que, 
¡,or ejemplo, los termoeléctri 

cos. ':-\nalizamos la sostenioi
lidad ambiental de las diferen
tes tecnologías usadas en el país 
y determinamos que las hi
droeléctricas tienen un impacto 
ambiental muy inferior'', dice. 

Mijail Arias, docente inves
tigador de la Facultad de Cien
cias de la Tierra de la EspoL 
afirma que el impacto ambien
tal de una hidroeléctrica de
pende de su diseño y funcio
namiento. Por ejemplo, en el 
tramo entre la obra de toma del 
agua y la denominada casa de  
máquinas, el caudal en el cauce 
original del río disminuye. "Sin 
embargo, es deber de la con

sultora ( diseñadora), fiscaliza
dora de diseños, de la cons
tructora, fiscalizadora de cons
trucción, así como de la ope
radora, y ente supervisor, 
garantizar que en todo mo 
mento (especiahnente en época 
de estiaje) el río mantenga un 
caudal suficiente Qlamado tam
bién ecológíco) para satisfacer 
plenamente todos los servicios 
ambientales que tienen lugar en 
ese curso de agua". Entre ellos, 
la provisión de agua potable 
para las poblaciones, h� 
�pecies, irrigación, etc,,-

¡ ncluso, añade Arias, en caso 
de contarse con especies mi
gratorias en el río, la obra de 
toma del agua debe contar con 
una estructura especial que 
permita el paso de peces. "La 
hidroeléctrica podría volverse 
contaminante (baja calidad de  
agua) si no se  le diera el man• 
tenimiento adecuado al em
balse o no contara en su diseño 
�n desagües de fondo", dice. 

Además, están los posibles 
efectos del cambio climático, 
entre ellos, la reducción del 
recurso hídrico en determina• 
das áreas. "Es posible que al
gunas se vean 'beneficiadas ' del 
aumento de precipitación en 
sus cuencas aportantes; sin em
bargo, otras vean mermadas 
notablemente su producción 
por el efecto contrario", afirma 
el especialista Arias. (1)

Producción total die energía 

RENOVABLE 
71,60% 

Hidráulica 

0,26°/o 
Eóli:a 

0,13% 
Foto,olla,ca 

1.54% 
81o-msa 

0,10% 
BIOgás 

Total 73,63% 
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NORENOVAaE 
15,83% 

Térmca MCI 
(QJen,¡¡ de 

corrlluStbleS) 
5,86% 
TU'IXlg¡js 

4.61% 
Turb(>¡¡:,IX)r 

0,01°/o 
lrrpc:rnelón 

Total 26.37% 

_llmlloms 
160.000 
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