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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo parte de un análisis internacional del uso 

de energías y como estas mantienen un alto efecto a nivel del medio 

ambiente debido a las emisiones de CO2 ocasionadas por una explotación 

indebida en la producción de energía sobre todo eléctrica en países 

europeos y mayormente asiáticos que sobreponen el valor económico al 

interés social y ambiental del planeta, dentro del contexto ecuatoriano se 

genera un estudio sobre el impacto ambiental de las energías renovables y 

cómo el cambio de la Matriz Productiva y los nuevos proyectos 

hidroeléctricos apoyan a disminuir cualquier impacto, pero que, al mismo 

tiempo al ser un país dependiente del petróleo, su explotación genera altos 

impactos sobre todo en zonas protegidas, dejando en nada cualquier 

esfuerzo combinado dentro de la nueva propuesta nacional energética, 

además, las perspectivas para el 2020 y 2030, no son muy alentadoras por 

la reducción de yacimientos petroleros futuros y una clara dependencia de 

las hidroeléctricas más la carente inversión estatal en nuevas formas de 

producción energética renovables. 
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ABSTRACT 

This research work is based on an international analysis of the use of 

energies and how they maintain a high level of environmental impact due to 

CO2 emissions caused by undue exploitation in the production of energy, 

especially in European and mostly Asian countries. that overlap the 

economic value to the social and environmental interest of the planet, within 
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renewable energies and how the change of the Productive Matrix and the 

new hydroelectric projects support to diminish any impact, but that, at the 

same time as being an oil dependent country, its exploitation generates high 

impacts especially in protected areas, leaving in no way any combined effort 

within the new national energy proposal, in addition, the prospects for 2020 

and 2030 are not very encouraging because of the reduction of future oil 
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INTRODUCCIÓN 

La generación de electricidad, en términos generales, consiste en 

transformar una energía que puede ser de tipo química, térmica, mecánica, 

hidráulica, solar y eólica, entre otras en energía eléctrica; en los primeros 

años de aparición de la industria eléctrica se comenzó a electrificar ciertos 

lugares a través de pequeños generadores, que en un principio generaban 

energía eléctrica a través de corriente continua (CC), pero según fue 

incrementando la población y por tanto las grandes ciudades sobre todo en 

los países del primer mundo, fue difícil el transporte de esta corriente desde 

el centro de generación hasta el lugar de consumo por lo que debía 

instalarse muchos grupos de generación dentro de las ciudades.  

El científico Nikola Tesla fue quien desarrolló la corriente alterna (AC) y la 

forma de generarla; mediante este principio se inició a construir 

generadores pequeños y de baja potencia pero según avanzaba la 

tecnología se logró instalar los grandes y variados centros de generación 

aislados de los centros de carga, así también se han construido los 

sistemas de redes de transporte y distribución llevando la energía eléctrica 

a lugares habitados del planeta y son lo que hoy comúnmente se 

denominan como sistemas eléctricos de potencia (SEP).   

La demanda de energía es variable dentro de un país o una ciudad; esta 

variación está basada en el consumo de energía la cual depende de la 

población, el clima, el uso de ciertos tipos de electrodomésticos y, sobre 

todo, de las industrias existentes en cada zona y su nivel de producción.   

El consumo de energía, en cada hora del día y cada día del año tiene una 

curva de carga, y la generación tiene que seguir esta curva, mientras la 

curva de carga aumente la curva de generación debe aumentar su potencia 

suministrada, debido a estos factores se debe tener varias fuentes de 

generación o reservas de generación para poder cumplir los requerimientos 

de carga cuando estos así lo requieran; el despacho de la generación se 
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realiza de acuerdo al tipo de energía primaria que cada zona mantenga, 

analizando técnica y económicamente su rentabilidad y factibilidad. 

Pero en la actualidad, el incremento amplio de consumo energético ha 

demandado expropiar diferentes espacios naturales generando un mayor 

impacto en la naturaleza. Así el presente trabajo busca valorar el impacto 

ambiental en el Ecuador mediante el uso de energías renovables y esta 

sobre ponerse a los métodos y medios tradicionales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Por el uso excesivo y no controlado de las fuentes de energía no renovables 

ha habido una contaminación ambiental descontrolada en el planeta y las 

reservas de estas fuentes de energía se están agotando, en el Ecuador hay 

un desgaste peligroso en la capa de ozono por la contaminación ambiental, 

las reservas de petróleo y gas natural se están agotando y se deben buscar 

alternativas, se está sufriendo los efectos de la contaminación por medio 

de los cambios climáticos de los últimos años, es necesario valorar y buscar 

alternativas para intentar disminuir o por lo menos no incrementar la 

contaminación ambiental. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planeta está atravesando uno de los problemas más difíciles como lo es 

el calentamiento global como consecuencia del uso inadecuado de la 

energía, lo cual ha dañado seriamente al medio ambiente, y esto se debe 

principalmente por el efecto invernadero, ocasionado por la quema de   

combustibles fósiles o no renovables (petróleo y carbón) provocando 

emisiones de gases tóxicos que afecten al entorno, y el particular la 

contaminación del aire que afecta directamente a las capas atmosféricas. 

El mal manejo de las energías no renovables (combustibles fósiles) han 

sido causantes directos de la contaminación atmosférica, los seres 

humanos que acomodados a los avances tecnológicos y al derroche de 

energía, no han valorado el impacto ambiental que está sometido el planeta   

La contaminación ambiental en el planeta a lo largo de la historia se ha ido 

incrementando, afectando así el medio en el que vivimos, en el Ecuador un 

país en vías de desarrollo, es un problema que se debe ir tratando 

conjuntamente con el desarrollo del país, ya que los efectos de la 



4 
 

contaminación y el calentamiento global están afectando de manera 

drástica al país. El sector industrial en el Ecuador representa el 13% de la 

contaminación por CO2 en el país y las centrales eléctricas un 14%, en este 

campo mediante el uso de energías renovables se podría reducir 

considerablemente esta contaminación.   

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo valorar el impacto ambiental del Ecuador mediante el uso de 

energías renovables? 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

• ¿En qué sectores del Ecuador se genera la mayor cantidad de 

contaminación ambiental? 

• ¿Qué tipos de fuentes de energías se utilizan en el Ecuador? 

• ¿Qué factores se debe tomar en cuenta para definir la fuente de 

energía a utilizar?  

• ¿Se produce en el Ecuador un uso excesivo de los combustibles? 

• ¿Se ha aplicado en los últimos años el uso de energías renovables 

en el país? 

• ¿Con los datos obtenidos puede disminuir la contaminación 

ambiental en el país?  

• ¿En los últimos años ha mejorado el país con la utilización de 

energías renovables? 

• ¿Qué sectores se han beneficiado por cambiar las fuentes de 

energía no renovables por renovables? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objeto general 

Valorar el impacto ambiental en el Ecuador mediante uso de energías 

renovables. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

• Analizar   la situación actual del consumo energético en el Ecuador. 

• Revisar el histórico de emisiones de CO2 en el sector industrial del 

Ecuador. 

• Analizar los beneficios del uso de las energías renovables en el 

sector industrial. 

• Evaluar los escenarios futuros del consumo y emisiones de CO2 en 

el sector industrial del Ecuador. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Los fuentes de energía no renovables son un tema importante a tratar en 

el Ecuador ya que nuestros recursos son limitados, las reservas de crudo y 

gas natural que tenemos en el país se están agotando; así, el Ecuador debe 

evaluar cuan dependiente son estas fuentes de energía y buscar 

alternativas, por lo que es necesario cuantificar y evaluar la dependencia 

del país sobre las diferentes fuentes de energía que posee y tomar en 

cuenta las consecuencias de su uso. Un factor determinante en todo el 

planeta es la contaminación ambiental producida en gran porcentaje por el 

uso de energías no renovables, provocando el calentamiento global, el 

Ecuador como todos los países debe ir modificando su comportamiento en 

cuanto al uso de estas energías, buscando alternativas, actualmente las 

alternativas para disminuir la contaminación ambiental y no depender de 

energías no renovables es el uso de energías renovables, las cuales 

ayudan a no tener una dependencia única de una fuente de energía y 

ayudan a la disminución de la contaminación ambiental, por esta razón es 

necesario analizar y valorar el impacto ambiental que se produce en el 

Ecuador y como se ha visto afectado por las medidas que se han tomado 

hasta en los últimos años. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

Para Herrera (2013, p. 58), en los últimos años el consumo de energía 

eléctrica se ha incrementado a un ritmo superior al crecimiento económico 

ya que cumple necesidades del aparato productivo al estar íntimamente 

ligado al alcance de mayores niveles de vida de la sociedad en general, por 

lo que es necesario tomar acciones que impidan que aumente el índice 

físico del consumo energético, se deben identificar y emprender 

alternativas de eficiencia.  Fomentar en las industrias una adecuada 

planificación de cargas, eliminando todas aquellas que no realizan trabajo 

útil en horarios de máxima demanda.    

Sin embargo, es fácil percibir que algo se está malgastando cuando se 

observa una llave que derrama agua, combustible, petróleo, entre otros 

elementos, pero cuesta percibir que está sucediendo igual cuando se deja 

encendida una lámpara, se tiene el radio, televisor mientras se está 

planchando o leyendo el periódico, esta realidad pone de manifiesto que la 

electricidad no es sólo ese enchufe donde se conectan los equipos, es el 

final de la inmensa cadena de recursos que se origina en las grandes 

centrales de generación y para llegar hasta un hogar debe ser generada en 

grandes y costosas plantas en el mismo instante en que se requiera, 

transportarse recorriendo kilómetros, utilizando inmensas torres, 

transformadores y grandes cantidad de cableado,  y así distribuirse en 

menores niveles de voltaje, adicionalmente requiere de personal 

especializado y alta tecnología en materiales y equipos, entre tantas otras 

cosas de infraestructura física y humana.   

Dentro de este contexto Valverde (2012, p. 163) menciona: 
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“¿Qué sería de todos los adelantos y la tecnología sin 

electricidad?  Nada, en su gran mayoría, tendría el valor que por 

ello se paga. ¿Qué tiene más valor, aquél televisor led de 60 

pulgadas, la computadora de 2.4 GHz, el útil equipo de 

resonancia magnética de un hospital, o la electricidad que lo 

hace funcionar?, todo esto permite reflexionar y pensar en la 

necesidad de no malgastar este recurso ni los equipos que la 

hacen posible, en vista de ello se emprenden planes, programas 

económicos y energéticos con la finalidad de aumentar las 

reservas existentes y disminuir el uso desproporcionado que se 

tiene de la energía eléctrica”.  

Un punto esencial en el tema son las empresas quienes representan al 

mayor porcentaje del consumo nacional (Jácome, 2012, p. 93). Las 

empresas usan más de la mitad de toda la energía generada en el país, por 

lo que al realizar acciones que minimicen sus consumos, implica 

directamente repercusiones importantes en el consumo global. 

En la Ilustración 1 se aprecia el porcentaje de uso de energía que emplean 

las empresas. Las acciones en pro del ahorro de electricidad reducen los 

costos de operación y fabricación de los bienes ofertados, permitiendo 

aumentar el nivel de competitividad disminuyendo gastos operativos, por 

tanto, el manejo eficiente del recurso es tan importante como la 

automatización y modernización continua de sus líneas de producción. 

Gráfico 1: Consumo eléctrico nacional 

 

Fuente: INEC (2016) 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 
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Así como ha habido incrementos en el consumo de energía eléctrica, 

también han variado sus costos (gráfico 2). Existen algunas provincias que 

han visto la disminución de los costos del acceso a la energía eléctrica, 

como un punto de atracción hacia las empresas transnacionales y 

nacionales, restando competitividad a otras provincias que atraen 

tradicionalmente a diferentes empresas.  

Es importante el uso racional de la energía para economizar, pero también 

para poder seguir contando con tan valioso recurso en un futuro, esto 

conlleva un sentido ecológico al disminuir el consumo de recursos naturales 

no renovables empleados en su generación. La energía es un tema que 

permanentemente se encuentra en polémica nacional, ya sea por 

cuestiones de suministro, de impacto ambiental, de competitividad, de 

economía familiar, o de agotamiento de recursos, entre varios aspectos, 

por lo que se puede decir que es un elemento básico cuando se habla del 

presente y futuro de una sociedad (Pastrano, 2012, p. 193). 

Además es referente mencionar que dichos valores dependen de las 

estadísticas nacional de consumo y no a un estudio netamente energético 

de oferta y demanda nacional hacia el 2017. 

Gráfico 2: Promedios de facturación en el Ecuador 

 

Fuente: El Comercio (2016) 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 
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Una reflexión obligada consiste en ubicar la importancia de la eficiencia 

energética como una condición que contribuye a lograr su abasto. Los 

programas de eficiencia y ahorro de energía junto con los de fuentes 

alternas de energía no son una moda, sino que se han convertido en un 

compromiso de la humanidad para atender serias amenazas en los 

aspectos económicos, energéticos y ecológicos, han penetrado de tal 

manera que forma parte de los planes nacionales de desarrollo de los 

últimos sexenios y del actual Paterson (2012, p. 284). 

Los sistemas de planificación energética continúan avanzando en el 

mundo, sin embargo, su penetración en el mercado ecuatoriano no ha sido 

tan exitosa debido a algunos de los siguientes factores:  

• Desconocimiento del concepto de demanda facturable y demanda 

eléctrica máxima.  

• Temor a tener pérdidas en la producción.  

• Desconocimiento de los beneficios económicos que pueden 

lograrse. 

• Desconocimiento de los horarios base, intermedio y punta.  

• Los equipos provenientes del extranjero están configurados a 

especificaciones de operación diferentes a las necesarias en 

Ecuador.  

Para instalar un sistema de planificación energética, es necesario tener 

amplio conocimiento del proceso productivo en cuestión, para asignar 

correctamente las prioridades de desconexión y reconexión, así como la 

duración de cada desconexión de los equipos.   

Se han incorporado sistemas de planificación energética que no han dado 

los resultados esperados, no por el hecho de que los sistemas eran malos 

en sí, sino por alguna de las siguientes razones:  

• Haber sido mal diseñados  

• Falta de seguimiento  
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• Falta de capacitación al personal operativo  

• Errónea asignación de la prioridad de las cargas y del tiempo de 

desconexión  

• No ser los adecuados a las condiciones en donde se instauraron. 

Un sistema de planificación energética puede aplicarse en aquellos 

procesos cuya operación tiene fuertes variaciones en la demanda máxima 

y bajos factores de carga, como son empresas relacionadas con la 

fundición, minería, automotriz, maquiladora, papeleras, entre otras, (Freire, 

2013, p. 322); por otro lado es más difícil aunque no imposible, que un 

sistema de este tipo pueda ser aplicado en industrias tales como la 

electrónica, tiendas comerciales, edificios de oficinas, industria química 

entre otros, en los cuales la demanda es prácticamente constante y el factor 

de carga alto. 

Algunos antecedentes de la implementación de este tipo de sistemas en 

Ecuador han sido promovidos por instituciones como la OLADE 

(Organización Latinoamericana de Energía, 2016), quien promueve 

ampliamente la aplicación de sistemas de planificación energética, los 

países que lo han hecho reportan una disminución considerable en el gasto 

eléctrico de acuerdo con las estadísticas publicadas según sus respectivos 

institutos de estadísticas estatales. 

Si bien en Ecuador se está abriendo la idealización para la implantación de 

sistemas de planificación energética, éstos tienen ya un largo 

posicionamiento en otros países, como se muestra en el cuadro 1. 
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Cuadro 1: Experiencia Internacional en el manejo de sistemas de 

planificación energética. 

Experiencia Internacional en el manejo de sistemas de 

planificación energética 

EUA 

La aceptación es tal que por lo menos en 26 estados 

se motivan a las empresas a la recuperación de los 

costos e incentivos financieros de las empresas. Se 

tienen 300 empresas actualmente aplicando 

programas de planificación energética de forma 

individual.    

En los Estados Unidos, las compañías eléctricas 

norteamericanas gastan más de $4,000,000 de 

dólares al año en programas de ahorro de energía, 

en Estados Unidos reportan programas de 

planificación energética, con un ahorro de 61,842 

millones de KWh (2 % de las ventas anuales).   

Comisión 

Europea 

En Europa, los organismos gubernamentales son los 

encargados de los programas de planificación 

energética, como el NOVEM en Holanda, NUTEK en 

Suecia, NVE en Noruega y OFFER en Inglaterra 

(Moen, 2012, p. 36).    

Los países de la Comunidad Económica Europea 

(CEE) no pueden realizar políticas energéticas 

independientes, por lo que se buscan objetivos 

comunes de transparencia y eficiencia al incentivar 

la competencia, desarrollando nuevas técnicas de 

gestión energética. 
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Japón 

Japón es el país más eficiente en cuanto al ahorro 

de energía (Nikita, 2012, p. 26), sin embargo, no se 

utilizan los esquemas de manejo de sistemas de 

planificación energética en América del Norte y 

Europa Occidental.    

Los japoneses mencionan que ellos fueron los que 

primero implementaron los sistemas de planificación 

energética durante la primera guerra mundial. Los 

japoneses están más enfocados en la ocupación de 

espacio, por lo que se aplica más la energía solar en 

los programas de planificación energética. 

Latinoamérica 

Latinoamérica es una región del mundo que cuenta 

con el 8% de la población mundial, y genera el 8.7% 

de la actividad económica total. La región consume 

el 6% de la energía primaria comercial del mundo.    

En la actualidad se desarrolla con proyectos 

específicos en Argentina, Brasil, El Salvador y Perú. 

Al tomarse en cuenta los crecimientos económicos 

de demanda de electricidad, además de los 

esfuerzos que se hacen en dichos países para 

alcanzar un grado mayor de electrificación. 

 

Fuente: OLADE (2016) 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

Erróneamente se piensa que los sistemas de planificación energética o 

planes de ahorro de energía provocará mayor insatisfacción de los que se 

podrían obtener como beneficio, pero tal pensamiento queda desmentido 

al conocer los ahorros económicos que han logrado obtener países 

industrializados. 
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2.2. SITUACION ENERGÉTICA MUNDIAL 

Los pronósticos más recientes sugieren que la población del mundo crecerá 

a más de 8.500 millones en el año 2025. Alrededor del 90% de ese 

crecimiento ocurrirá en los países en desarrollo. En el 2014, 

aproximadamente el 75% de la población del mundo que vive en países en 

desarrollo y en los recientemente industrializados, consumieron solamente 

el 33% del total de la energía global consumida. Para el año 2025 se calcula 

que cerca del 85% de la población mundial vivirá en estos países y será 

responsable de aproximadamente el 55% del consumo total de energía.  

En las dos últimas décadas la demanda de energía en Asia se incrementó 

en aproximadamente 4,5% por año, en comparación con el 2% 

experimentado por EEUU y Europa. El aumento del consumo de carbón en 

Asia ha sido aún más rápido, casi del 5,5% anualmente en los últimos 10 

años (Chacón, 2012, p. 29).  

Consumo mundial anual de energía  

 Se llegó a un consumo de energía a escala mundial que superó 

ligeramente los 10 TW/año en 1980. Como refiere el Annual Energy Review 

(AER, 1980), de la Comisión Europea, entre 1980 y 1990 hubo un aumento 

del 20 %. Entre 1990 y 1995 el aumento fue solamente de 4,5 % 

(incremento medio anual de 0,9 %). Esta reducción se debió al cambio de 

estructuras económicas en los países que componían la antigua Unión 

Soviética. Sin embargo, a partir de 1995 la tendencia es a continuar en 

aumento. En 1996 creció 3 % aproximadamente. El consumo de energía a 

escala mundial en el 2009 llegó alrededor de 14 TW/año. Con respecto a 

la población ocurre la situación inversa: el Sur del mundo posee una 

población tres veces mayor que el norte (en 1988 la diferencia era aún 

mayor; de cinco millones de habitantes en la tierra, cuatro mil millones son 

del Sur), de modo que la diferencia de consumo per cápita entre el norte y 

el Sur es muy elevada. (Kanes, 2012, p. 118).  
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2.1.1 Situación energética en Latinoamérica  

En América latina y el Caribe, salvo algunas excepciones no se han 

observado mejoras en este campo, donde el crecimiento del PIB ha ido en 

paralelo con el consumo de energía incluso manifestándose determinada 

tendencia a la elevación de este indicador en algunos sectores (CEPAL, 

2016, p. 173).  

 La baja eficiencia energética en la región obedece a un conjunto de 

factores, dentro de los que se encuentran:  

• La etapa en que se encuentra en el proceso de industrialización  

• La política aplicada por los gobiernos  

• El déficit de los mercados energéticos  

• Los bajos precios de la energía que han prevalecido  

• La falta de financiamiento para los proyectos de eficiencia energética  

• La insuficiente capacidad técnica de la ingeniería local en este 

campo  

• El bajo nivel de la gestión energética empresarial  

• La insuficiente información y motivación social para el ahorro de 

energía  

El predominio de una política económica de carácter desarrollista impulsó 

al sector energético tareas muy difíciles de resolver, entre ellas de extender 

la oferta y cobertura energética y aceptar un deterioro de sus precios como 

parte de las políticas sociales y antiinflacionario, sin recibir los fondos 

necesarios para cubrir sus costos de operación (Rivadeneira, 2012, p. 114)  

En 1998 las reservas de petróleo en América Latina representan el 16% de 

las reservas mundiales y sólo eran superadas por las existentes en Medio 

oriente (66,3% del total mundial). La relación reservas-producción 

(indicador de la capacidad de oferta de petróleo) es de 50 años, ubicándose 

en una posición intermedia respecto al mundo (Salgado, 2011, p. 49).  
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Para Bravo (2013, p. 17), el potencial de ahorro de energía en los países 

subdesarrollados es actualmente mucho mayor que en los desarrollados 

por varias razones, dentro de las cuales se pueden señalar:  

• Las actividades energo-intensivas están creciendo a mayor ritmo en 

los países en desarrollo, de modo que existen mayores 

oportunidades de lograr ahorros de energía en nuevas instalaciones, 

que es donde el potencial de ahorro es mayor.  

• Los precios de la energía han sido tradicionalmente más bajos, 

subsidiados, por lo que el mercado no ha estimulado el ahorro de 

energía.  

• Ha faltado el acceso a tecnologías comerciales para el incremento 

de la eficiencia energética.  

• Han sido muy limitadas las fuentes de financiamiento para proyectos 

de eficiencia energética.  

2.2 SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES  

La energía renovable se está convirtiendo rápidamente en un gran negocio. 

El Organismo Internacional de Energía (OIE, 2016), prevé que recibirá la 

tercera parte del total de nuevas inversiones para la generación de energía 

eléctrica en los países europeos en los próximos treinta años. En los países 

en desarrollo se ha instalado ya prácticamente la mitad de la capacidad de 

generación de los 160 Gigawatts de energía renovable del mundo, mientras 

que países como Brasil, China y la India marchan a la cabeza en el 

desarrollo de esas tecnologías.  

Hay más de 4,8 millones de consumidores de electricidad generada a partir 

de fuentes renovables en Europa, el Japón y América del Norte, señala el 

Informe de 2011 sobre el estado mundial de las energías renovables. Más 

de 45 millones de hogares en todo el mundo, más de la mitad de ellos en 

China, obtienen el agua caliente de los colectores solares instalados en los 

techos. Y 18 millones de familias de los países en desarrollo cocinan sus 

alimentos y alumbran sus hogares con biogás. Grandes bancos 
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comerciales, como Citigroup, ANZ Bank y el Royal Bank of Canadá, 

financian esta actividad como una de las principales. Morgan Stanley 

invierte en la energía eólica en España. (Aguilar, 2012, p. 129) 

Dentro de este sentido Frederick (2012, p. 7), en el New York Times señala: 

“Goldman Sachs compró una empresa de desarrollo tecnológico 

de la energía eólica en los Estados Unidos. El capital de riesgo 

de las empresas productoras de tecnología para energías no 

contaminantes con casa matriz en los Estados Unidos ronda los 

mil millones de dólares anuales. El Banco Europeo de 

Inversiones aportó más de 1 800 millones de dólares para 

energías renovables entre 2010 y 2014, y proyecta duplicar el 

porcentaje de préstamos para proyectos de energía de estas 

fuentes”. 

2.2.1 Potencial energético mundial proveniente del sol  

La energía solar directa y la indirecta presentan las características de tener 

una distribución amplia, de modo que resulta particularmente óptima para 

satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad. La energía que el 

sol irradia anualmente hacia la tierra corresponde a 1,5∙109 TWh=1,7∙105 

TW/año. De ella, un 33 % se refleja desde la atmósfera hacia el espacio, 

44 % es mayormente energía térmica, que es reflejada por la tierra bajo la 

forma de rayos infrarrojos; 21 % se usa en la vaporización de agua 

(formación de nubes), 2 % se trasforma en energía almacenada en el viento 

(eólica), y en las olas en las mareas, solo el 1 % se almacena químicamente 

(fósiles) y biológicamente (biomasa).  

Al considerar la energía solar técnicamente utilizable y teniendo en cuenta 

las pérdidas en su transformación, se podrían obtener, cada año, los 

siguientes índices disponible de consumidor en TW/año: 19 de la solar 

directa, 1 de viento, 2 de biomasa, 1,5 de agua, 1,5 de geotérmica, mareas, 

olas, etc. Con un total de 25. Este valor es tres veces superior al consumo 

mundial por año de energía al nivel de consumidor (aproximadamente 7,5 
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TW/año, siendo 11 TW/año el consumo anual de las fuentes primarias). 

(OLADE, 2014, p. 64) 

Desarrollo de los Paneles Fotovoltaicos  

A través de las relaciones sociedades públicas y privadas con la industria, 

académicas, y laboratorios nacionales, el programa de energía solar de las 

tecnologías del departamento de energía de los Estados Unidos, patrocina 

la investigación, el desarrollo, y las actividades de la transformación del 

mercado para reducir el coste de energía solar. Estas actividades incluyen: 

• Investigación y desarrollo las redes de Paneles Fotovoltaicos y 

perceptiblemente mejorar el coste, la confiabilidad, y el 

funcionamiento de los dispositivos, componentes, y sistemas.  

• Concentrando en la Investigación y Desarrollo de la energía solar 

para mejorar utilidad-escalar de los sistemas eléctricos y demostrar 

almacenaje eficaz que brindan dichas tecnologías.  

• Integración de sistemas para facilitar la conexión de las tecnologías 

solares con la red eléctrica (OLADE, 2014, p. 66). 

2.2.2 Potencial energético mundial proveniente del viento  

Para (Ferrer, 2013, p. 49), la energía eólica es la energía obtenida del 

viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes 

de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las actividades 

humanas.  

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, 

dios de los vientos en la mitología griega. La energía eólica ha sido 

aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por 

velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. En 

la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir 

energía eléctrica mediante aerogeneradores. A finales de 2011, la 

capacidad mundial de los generadores eólicos fue de 94.1 gigavatios 

(Murray, 2013, p. 21)  
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En 2011 la eólica generó alrededor del 2% del consumo de electricidad 

mundial, cifra equivalente a la demanda total de electricidad en Italia, la 

séptima economía mayor mundial. En España la energía eólica produjo un 

11% del consumo eléctrico en 2010 y un 13.8% en 2011 (Branigan, 2012, 

p. 174) 

Existe una gran cantidad de aerogeneradores operando, con una 

capacidad total de 159.213 MW, de los que Europa cuenta con el 47,9% 

(2011). EE.UU. y China, juntos, representaron 38,4% de la capacidad eólica 

global. Los cinco países (EE.UU., China, Alemania, España e India) 

representaron 72,9% de la capacidad eólica mundial en 2012, ligeramente 

mayor que 72,4% de 2011. La Asociación Mundial de Energía Eólica (World 

Wind Energy Association, 2013, p. 149) anticipa que una capacidad de 

200.000 MW será superada en el 2014.En 2013, la instalación de 7,588 

MW en Europa supuso un incremento del 23% respecto a la de 2012.  

2.2.3 Potencial energético proveniente de la biomasa: la leña y el 

carbón vegetal  

Uno de los recursos biomásicos más utilizados para la producción de 

energía son la leña y al carbón vegetal. Por lo que ambos tienen un peso 

significativo en los países en vías de desarrollo.  

Un presupuesto energético típico, en un país en vía de desarrollo, depende 

mucho de la leña y del carbón vegetal, para la cocina y la calefacción 

doméstica (Barriga, 212, p. 78). Los tres principales aspectos a tomarse en 

cuenta, cuando se formula una política energética para la leña son:  

• Las dimensiones actuales y características del recurso maderero y 

de su futuro desarrollo  

• El esquema actual del consumo de leña y de carbón vegetal, y su 

posible desarrollo futuro  

• Cómo se produce y distribuye la oferta actual, y qué posibilidades 

hay de racionalización y mejora  
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El consumo per cápita mundial de leña, incluyendo el carbón vegetal, fue 

estimado en 1978 en 0,38 m3. Sin embargo, el empleo per cápita en el 

mundo desarrollado era de sólo 0,12 m3, comparado con los 0,45 m3 del 

mundo en desarrollo. Los países desarrollados tienen un alto consumo 

global de energía por persona, en el cual la madera es una componente 

menor; los países en desarrollo tienen un bajo insumo de energía per 

cápita, representado principalmente por la leña y el carbón vegetal 

(Anderson, 2013, p. 206). 

Consumo mundial de leña y carbón vegetal  

El consumo básico per cápita puede estimarse en 1.200 kg anuales de leña 

con 30% de contenido de humedad. Este valor se aplica a los hornos y 

fogones de cocina, tradicionalmente de baja eficiencia. Las cocinas 

económicas muy eficientes pueden bajar este valor a 450 kg. El consumo 

de carbón vegetal varía aproximadamente entre 60 y 120 kg per cápita por 

año, y a los fines de una planificación preliminar, puede usarse el valor de 

100 kg, convertible desde alrededor de 700 kg de madera seca, necesarios 

para producirla, teniendo en cuenta las pérdidas de transporte. El contenido 

calórico de 100 kg de carbón vegetal, desmenuzado, equivale 

aproximadamente a alrededor de 300 kg de madera seca al aire (CEPAL, 

2014, p. 71).  

2.3 SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y 

CONVENCIONALES EN ECUADOR  

El Ecuador ha presentado en los últimos 20 años un desequilibrio entre 

oferta y demanda de energía eléctrica. Por un lado, la demanda se ha 

incrementado alrededor de un 6,5% anual, mientras que la oferta de 

energía únicamente se ha incrementado en un 5.15%. La falta de decisión 

de las diferentes autoridades de turno anteriores al año 2006 no ha 

permitido el desarrollo de importantes proyectos hídricos y mucho menos 

la investigación y estudios de otro tipo de energías renovables.  
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Éste incremento de la demanda incentivo y de manera muy acertada al 

anterior gobierno de Rafael Correa a impulsar el desarrollar de nuevos 

proyectos de generación eléctrica, siendo en su mayoría hídricos que, 

actualmente se encuentran en etapa de finalización como es el caso de 

Mazar. (Plan Maestro de Electrificación, 2014, p. 18) 

Si a esto le sumamos un desconocimiento parcial o incluso total de las 

energías alternativas y su potencial en el país, encontramos que el Ecuador 

se encuentra con un gran retraso en lo que se refiere energías renovables 

con relación a otros países y teniendo en consideración que el país dispone 

de recurso renovable para llevar a cabo la realización de nuevas plantas o 

proyectos de generación eléctrica con el uso de energías limpias para 

contribuir al desarrollo energético y satisfacer la demanda existente y futura 

del país.  

Es por esta razón que el mapa energético ecuatoriano se está modificando 

debido al desarrollo de nuevos proyectos de generación hidroeléctrica en 

el país, lo que lleva a que en años futuros deba reducirse a cantidades 

mínimas el despacho de generación termoeléctrica en el país.  

De acuerdo al Plan Maestro de Electrificación (2014, p. 18). El gobierno 

Nacional está impulsando el desarrollo de grandes proyectos de generación 

hidroeléctrica como Coca Codo Sinclair con una capacidad de 1500 MW el 

cual se estima que entrará en funcionamiento en el año 2016. De la misma 

manera Hidropaute se encuentra desarrollando el proyecto hidroeléctrico 

Sopladora con una capacidad de 487 MW, ubicado aguas abajo de la 

central el Molino y cuyo proyecto se espera entre en funcionamiento en el 

año 2017.  

Además de los proyectos nombrados anteriormente, existen otros que se 

incorporan al SNI (Sistema Nacional de Información, 2016), como se 

mencionan: 
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Cuadro 2: Centrales de generación consideradas en el plan de expansión 

de Traselectric 

 

Fuente: TRANSELECTRIC (2016) 
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En la actualidad y acorde al resumen del Balance Energético del Ecuador 

(2016), no todos estos proyectos son hidroeléctricos de gran escala, pero 

están direccionados en forma estratégica a suministrar de energía en 

sectores donde el sistema interconectado aún mantiene deficiencias para 

satisfacer la demanda de energía eléctrica.  

A pesar de que nuestro país presenta una gran riqueza de recursos 

renovables de todo tipo, hasta el siglo pasado el único recurso renovable 

aprovechado fue el hídrico. El ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación 

(EX-INECEL) impulsó el estudio para la construcción de centrales 

hidráulicas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Las estaciones 

meteorológicas con las que contaba por todo el país cumplieron un papel 

fundamental recopilando la información necesaria para realizar los 

diferentes estudios. Se desarrollaron estudios de prefactibilidad, 

factibilidad, diseños, inventarios de recursos aprovechables; entre los más 

destacados.  

Como parte del trabajo realizado se ejecutaron grandes proyectos 

hidroeléctricos y se planifico en un futuro cercano la construcción de otros 

que serían el complemento de los primeros. Por diversas circunstancias de 

orden económico, político y social estos proyectos no se ejecutaron en el 

tiempo determinado, algunas de estas grandes centrales ya están en la 

etapa de construcción mientras que otras aún se encuentran únicamente 

en estudios (Pazmiño, 2014, p19).  

2.3.1 Energía existente en Ecuador  

En cuanto a producción de electricidad según el CONELEC se resume en 

la tabla siguiente: 
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Cuadro 3: Capacidad efectiva 

 

 

Fuente: Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016) 
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Cuadro 4: Producción total de energía e importaciones 

 

Fuente: Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016) 
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Gráfico 3: Total generación nacional e importaciones 

 

Fuente: Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016) 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

Cuadro 5: Energía entregada y disponible para servicio público 
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Fuente: Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016) 

Cuadro 6: Energía facturada 
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Fuente: Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016) 

Gráfico 4: Energía Facturada 

 

Fuente: Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016) 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

 

Según el CONELEC con fecha de actualización de enero de 2016. En lo 

que se refiere a generación eléctrica usando energías renovables se tiene 

los siguientes aportes respecto de la generación total: hídrica 44,08%, 

turbovapor (bagazo de caña) 1,83%, eólica 0,34% y solar 0,002%. 

Además, los valores de la energía facturada se dividen al consumo 

empresarial en industrial y comercial sumando un 51%, que comparado con 

los valores estadísticos del INEC son inferiores y acordados más a la 

realidad nacional. 
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Gráfico 5: Capacidad efectiva de generación 

 

Fuente: Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016) 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

 

En definitiva, el total de la potencia nominal producida por el 

aprovechamiento de energía renovable es de 2356,50 MW, 

correspondiente al 46,25% de la potencia nominal existente. Del total de la 

potencia nominal de energía renovable la que predomina es la hídrica con 

un 95,3%, seguida por la biomasa con un 3,96%, la eólica con un 0,738% 

y la solar con solo un 0,0032%. 

Gráfico 6: Potencia nominal según su naturaleza de origen y de energía 

renovable por tipo 
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Fuente: Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016) 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

 

2.4 LA MATRIZ ENERGÉTICA ECUATORIANA 

El crecimiento económico y social del Ecuador, el avance y desarrollo de la 

industria, la tecnología y la evolución de los estilos de vida de la población 

hacen indispensable la planificación estratégica permanente del sector 

energético. Por lo tanto, se necesita de una política que estimule el uso 

eficiente de los recursos y el ahorro y así garantizar en corto, mediano y 

largo plazo el abastecimiento de energía a las presentes y futuras 

generaciones (Solórzano, 2013, p 15).  

La matriz energética es un sistema de información que refleja el estado 

situacional energético de un país, resultante de las acciones o inacciones 

de política sobre el sector, que han tomado las autoridades en el pasado. 

Cuantifica la demanda, generación, oferta e inventario de los recursos 

energéticos de un país, describiendo una herramienta útil para la toma de 

decisiones oportunas. 

2.4.1 Oferta de energía  

En este sentido se puede ver que el país ha seguido la tendencia mundial 

con la disminución del uso de leña como energía primaria y en aumento el 
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uso de combustibles fósiles y moderadamente creciente en la hidroenergía 

como se muestra a continuación. 

Gráfico 7: Oferta total de energía primaria 

 

Fuente: Matriz Energética del Ecuador al 2020, (2016) 

Se observa que se tiene al petróleo como principal fuente de 

abastecimiento energético. La relativa abundancia de este recurso ha 

mermado las perspectivas de aumentar el ingreso de la hidroenergía y la 

diversificación del suministro de gas natural y de otras fuentes energéticas. 

A pesar del gran potencial hidráulico se ha avanzado poco en el afán de 

transformarlo en capacidad instalada para generación de electricidad y 

pese al otorgamiento de concesiones y permisos, no se han concretado las 

inversiones para la ejecución de las obras.  

Así mismo no se ha utilizado el potencial geotérmico, eólico y solar, excepto 

con los proyectos que se desarrollan con la cooperación internacional en 

las Islas Galápagos, otros pequeños ejecutados por ONGs y los impulsados 

por el Estado en zonas rurales alejadas de los principales centros. Del 

mismo modo, se desaprovechan las posibilidades que brindan los 

bioenergéticos. La oferta total de energía estructuralmente ha cambiado a 

causa del consumo final de la energía. (Barrera, 2012, p. 38)  

Se debe recalcar a su vez que la disminución de consumo residencial en 

un 9% se ve afectada por las modificaciones en el estilo de vida y la 
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penetración de nuevas tecnologías cada vez más eficientes. De 1980 a 

2002 los sectores transporte e industria aumentaron su participación en el 

total del consumo de energía y representaban en 2006, junto con el sector 

residencial, el 94% del total.  

Gráfico 8: Consumo histórico sectorial de energía 

 

 Fuente: Matriz Energética del Ecuador al 2020, (2016) 

2.4.1.1 Sector residencial  

Gráfico 9: Consumo de energía del sector residencial 

 

 Fuente: Matriz Energética del Ecuador al 2020, (2014) 

En el gráfico 9 se puede observar un incremento de la penetración del GLP 

y la electricidad y una disminución importante en el consumo de leña. El 

GLP es el que domina en los hogares para los distintos usos como el 
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calentamiento de agua y cocción de alimentos, aún en las zonas aisladas 

donde no llega la electricidad. Como se indica, las otras fuentes terminaron 

por ser sustituidas casi en su totalidad por las dos anteriores. 

2.4.1.2 Sector industrial  

Gráfico 10: Consumo de energía del sector de industria 

 

Fuente: Matriz Energética del Ecuador al 2020, (2016) 

Debido a las características de cada proceso productivo en las diversas 

ramas industriales, el consumo de energía es más diversificado (Ilustración 

10). El predominante es el fuel oil (35%), seguido por el diésel oil (21%), los 

productos de la caña (20%) y finalmente la electricidad (15%). 

Se observa así mismo una disminución en el caso de la leña. Los 

combustibles fósiles y la electricidad son destinados a proveer la fuerza 

motriz y calor de los procesos productivos industriales que mueven en gran 

parte el desarrollo de la economía.  
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2.4.1.3 Sector transporte  

Gráfico 11: Consumo de energía del sector transporte 

 

Fuente: Matriz Energética del Ecuador al 2020, (2016) 

En el gráfico 11 se puede ver una importante caída en la participación de 

las gasolinas en favor del diésel oil, como resultado de la mayor utilización 

de los motores de combustión interna en el transporte de carga (camiones) 

y pasajeros (buses) de media y larga distancia. El gran aumento de uso de 

combustibles como son gasolinas y diésel oil se ha debido al crecimiento 

del parque automotor influenciado por el bajo precio de éstas en 

comparación con el resto de Latino América. 
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2.4.1.4 Sector comercial y servicios públicos 

Gráfico 12: Consumo de energía del sector comercial y servicios públicos 

 

Fuente: Matriz Energética del Ecuador al 2020, (2014) 

En este Sector predomina el uso de la electricidad para iluminación (gráfico 

12), que, a la vez, ha sustituido al diésel oil y a la gasolina en la fuerza 

motriz. En este sector la serie arranca desde 1980 porque con anterioridad, 

sus consumos de energía eran considerados en el Sector Residencial.  

2.4.2 Políticas de intervención del MEER  

En el objetivo cuatro del PNBV, que se refiere a garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable, consiste en 

alcanzar el 6% de aporte de las energías alternativas, diferentes de la 

hidroelectricidad, al total de la capacidad instalada eléctrica al 2013. 

(Senplades, 2014, p. 3) 

El proceso de planificación de los cambios en la Matriz Energética debe 

comenzar por la demanda de energía. En el Ecuador, igual que en casi 

todos los países de América Latina y de otras regiones del mundo, no existe 

el concepto de que la demanda es una variable manejable y controlable 

que determina los requerimientos de toda la cadena energética precedente. 
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Planificar no es adivinar lo que va a suceder o predecir el futuro, sino 

construirlo (Garrido, 2012, p. 14). 

La política energética para el año 2020, propone importantes reducciones 

en el consumo: un 30% del consumo per cápita en usos térmicos y un 12% 

en consumo de energía eléctrica. Para ello se busca por ejemplo en el 

primer caso introducir paneles térmicos solares, que significarían una 

sustitución del 7.5% de gas licuado (MEER, 2014).  

Del análisis realizado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

se ha propuesto como objetivo para la matriz energética, impulsar una 

mayor eficiencia e incentivar el ahorro en el consumo de energía en todos 

los ámbitos de la sociedad.  

La matriz energética muestra la dinámica de Ecuador como país exportador 

de productos primarios con bajo valor agregado e importador de productos 

de valor agregado: derivados de petróleo y en los últimos años electricidad 

de Colombia y Perú. Por ello, dentro de la estrategia del PNBV se propone:  

• Incrementar la participación de las fuentes de energía renovable.  

• Impulsar proyectos para la utilización de otras energías como 

geotermia, biomasa, eólica y solar.  

• Construir la refinería del Pacífico para reducir las importaciones y 

exportar derivados de petróleo. 

• Incrementar la eficiencia en el transporte.  

• Reducir las pérdidas técnicas en el proceso de transformación de 

energía.  

• Promover programas de eficiencia energética y ahorro en los 

sectores industrial y residencial.  

• Aumento del consumo de energía renovable, biodiesel y etanol  

• Introducción de vehículos híbridos  

• Coordinación de las estrategias sectoriales para mejorar la eficiencia 

del transporte  

• Adecuados precios y tarifas 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN 

La realización de cada paso en el proceso de planificación hará posible que 

ésta cumpla su función con éxito. El acelerado avance en el campo de 

procesamiento de datos electrónicos ha conducido al desarrollo de una 

gran cantidad de herramientas computarizadas para facilitar la planificación 

energética, así como en otras áreas de análisis sistemático. Con el paso 

del tiempo no sólo se ha incrementado la cantidad sino también la calidad 

y especificidad de éstas, lo que hace indispensable utilizar criterios para la 

decisión de la herramienta según el propósito para el que se quiera 

(Branigan, 2012). 

Actualmente las herramientas de planificación energética incorporan una o 

más técnicas para el análisis de múltiples opciones y posterior toma de 

decisiones. Aparte de los modelos de planificación, se han comenzado a 

implementar también los llamados Sistemas de Información Geográfica 

(Vertis, 2011) y el Análisis Multicriterio de Decisión (Loken, 2007), 

Proporcionando mayor flexibilidad y precisión en los resultados y buscando 

optimizar los recursos de una región determinada.   

Las herramientas de información geográfica se manifiesta netamente en la 

incorporación del análisis geográfico a la planificación estratégica de 

nuevas instalaciones y en la simulación de escenarios de oferta-demanda 

con diferentes posibilidades tecnológicas de satisfacción  (Valverde, 2012); 

por otro lado, la complejidad que caracteriza el proceso de planificación 

energética y de los proyectos que de allí se derivan, hacen del análisis 

Multicriterio de Decisión una valiosa herramienta en el proceso de toma de 

decisiones (Moreno, 2011). 
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3.2. MODELOS DE PLANIFICACIÓN    

Los modelos de planificación de impacto ambiental son usualmente 

desarrollados para direccionar preguntas específicas y sólo se adaptan al 

propósito para el que fueron diseñados. Según Schrattenholzer & IIASA 

(2005) en el mundo se han establecido y consolidado en los últimos años, 

tres líneas de trabajo en el área de modelamiento matemático de problemas 

complejos, como una respuesta a la necesidad de formalizar y analizar 

metodológicamente los retos planteados: Modelamiento estructurado, 

Análisis endógeno de riesgo e incertidumbre y Modelamiento Integrado.    

El Modelamiento estructurado incluye el análisis del problema y el análisis 

del papel y alcance de un modelo en el proceso de toma de decisiones. A 

partir de allí propone el nivel específico de trabajo respecto al tipo de 

modelo o modelos útiles y la formulación de los mismos. El Análisis 

endógeno de riesgo e incertidumbre se refiere a toda un área de trabajo de 

modelamiento de sistemas en ámbitos de riesgo e incertidumbre, que, en 

el marco de la planificación actual bajo esquemas desregulados, 

multiplicidad de actores, tratados comerciales, metas de sostenibilidad y 

muchos otros aspectos, compete a casi todos los sistemas humanos y de 

planificación de recursos    

El modelamiento integrado es una de las líneas de trabajo en donde se 

definen las necesidades de desarrollo y análisis de modelos. Se refiere a la 

línea de formulación y aplicación en donde los decisores y analistas 

requieren un análisis integral de diferentes elementos y componentes, 

muchas de las veces en conflicto, con una información suficiente y 

disponible, además de un eficiente análisis, debate y validación.    

El problema de la clasificación de modelos energéticos renovables radica 

en la cantidad de características bajo las cuales se pueden clasificar, 

mientras que no sean demasiados los modelos disponibles. Existen 

numerosas clasificaciones, entre las cuales se destaca la clasificación 
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según Boll (2010) en la que presenta nueve categorías generales, en las 

que pueden ser clasificados los modelos:   

• Propósitos generales y específicos de los modelos energéticos  

• Estructura del modelo: Supuestos externos e internos  

• Acercamiento analítico: Top-Down vs Bottom-Up  

• Metodología Subyacente  

• Acercamiento matemático  

• Cobertura Geográfica: Global, Regional, Nacional, Local o Proyecto  

• Cobertura Sectorial  

• Horizonte de Tiempo: Corto, mediano y largo plazo  

• Tipo de Datos Requerido    

3.2.1. LEAP   

LEAP (Long-Range Energy Alternatives Planning System) es una 

herramienta computacional de modelamiento integral para monitorear el 

consumo energético, la producción y extracción de recursos en todos los 

sectores de la economía, análisis de política energética y la evaluación de 

los gases de efecto invernadero GEI según la metodología de cambio 

climático del IPCC. Fue desarrollado en 1980 en Estados Unidos y 

actualmente es mantenido por el Stockholm Environment Institute. Este 

modelo ha sido adoptado en más de 150 países en el mundo y sus usuarios 

incluyen agencias del gobierno, academias, organizaciones no 

gubernamentales, compañías consultoras, y utilidades energéticas. Ha sido 

utilizada en diferentes escalas desde ciudades y estados hasta 

aplicaciones regionales, nacionales y globales.    

LEAP no es un modelo de un sistema energético en particular; es más bien 

una herramienta que puede ser usada para crear modelos de diferentes 

sistemas de energía, donde cada uno requiere su propia estructura de 

datos. LEAP soporta una variedad de metodologías diferentes de 

modelamiento: para la parte de demanda su rango va desde Bottom-Up 

(técnicas de conteo de uso final de la energía) hasta Top- Down 
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(modelamiento macroeconómico). En la parte de oferta, LEAP provee un 

rango de metodologías de conteo y simulación que son lo suficientemente 

potentes para modelar planes de generación y expansión de capacidad en 

el sector eléctrico, y que a su vez son lo suficientemente flexibles y 

transparentes para permitir la incorporación de datos y resultados de otros 

modelos más especializados (Stockholm Environment Institute, 2008).   

La capacidad de modelamiento de LEAP opera a dos niveles conceptuales 

básicos. En el primer nivel, maneja los cálculos incorporados de energía, 

emisiones y costo - beneficio. En el Segundo nivel, el usuario ingresa 

expresiones como una hoja de cálculo que puede ser usado para 

especificar datos variables con el tiempo o crear una amplia variedad de 

modelos multivariable sofisticados, mientras que habilita los acercamientos 

econométricos y de simulación para ser incluidos en su estructura contable. 

LEAP no incluía la optimización en el módulo de despacho, sin embargo, 

en el primer semestre de 2012 y conjuntamente con la IAEA de Viena 

desarrolló ese modulo y está en el proceso de verificación por parte de los 

usuarios.    

LEAP se orientó como una herramienta de modelamiento a mediano y largo 

plazo. La mayoría de sus cálculos ocurren en un lapso de tiempo anual, y 

el horizonte puede ser extendido a un número ilimitado de años. Los 

estudios típicamente incluyen un periódico histórico conocido como 

cuentas actuales, en el cual el modelo se corre para probar su capacidad 

de replicar datos estadísticos conocidos, así como reenviar múltiples 

escenarios. La mayoría de estudios utilizan un periodo de pronóstico de 20 

a 50 años. Algunos resultados se calculan con un excelente nivel de detalle 

temporal.   

El modelo está diseñado alrededor del concepto de análisis de escenarios 

de largo alcance. Los escenarios son auto consistentes con la forma en que 

un sistema de energía debe evolucionar con el tiempo. Usando LEAP, los 

analistas de políticas pueden crear y luego evaluar escenarios alternativos 

comparando sus requerimientos energéticos, sus costos y beneficios 
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sociales y sus impactos ambientales. El administrador de escenarios de 

LEAP puede ser usado para describir medidas de políticas individuales que 

pueden ser arregladas en diferentes combinaciones y permutaciones en 

escenarios alternativos integrados. Este acercamiento permite a los 

formuladores de políticas evaluar los impactos marginales de una política 

individual, así como las interacciones que ocurren cuando se combinan 

múltiples políticas y medidas.     

Un beneficio clave de LEAP es su bajo requerimiento de datos iniciales. 

Las herramientas de modelamiento basadas en optimización tienden a 

requerir una mayor cantidad de datos iniciales debido a la completa 

descripción que se debe proporcionar para cada una de las tecnologías en 

términos de sus características de operación y de sus costos. Desarrollar 

los datos para estos modelos es una tarea que consume mucho tiempo, y 

requiere niveles relativamente altos de experiencia.  

En contraste, como LEAP se basa en principios básicos de contabilidad y 

además muchos de sus aspectos son opcionales, sus requerimientos 

iniciales de información son muy bajos. Los pronósticos de energía y 

ambiente se pueden preparar antes de que se incluyan datos de sus costos. 

Más aún, las estructuras de datos adaptables y transparentes de LEAP se 

adaptan bien a un enfoque analítico iterativo, es decir, uno en el que el 

usuario comienza creando rápidamente un análisis inicial lo más simple 

posible. En iteraciones posteriores el usuario añade complejidad sólo 

donde los datos están disponibles y donde los detalles añadidos proveen 

una mayor comprensión.   

Debido a la presentación en forma intuitiva y transparente de conceptos 

complejos relacionados con el análisis energético y a la flexibilidad para 

usuarios con distintos grados de experiencia, el modelo LEAP ha 

desarrollado una buena reputación entre sus usuarios convirtiéndose 

rápidamente en el sistema de preferencia por los países para la 

planificación y la evaluación de gases de efecto invernadero, especialmente 

en los países en vía de desarrollo.   
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Una aplicación externa de LEAP fue en Honduras, donde se realizaron 

distintos diagnósticos para el sector energético considerando el uso de 

leña, biomasa, biocombustibles y electricidad, en transporte y 

electrificación rural, para elaborar los respectivos análisis y se presentaron 

los resultados más relevantes. Se ratificó la necesidad de elaborar un plan 

energético y crear un ministerio de energía que oriente a los sectores 

públicos y privados a la planificación e incorporación de fuentes alternativas 

de energía que conduzca a un crecimiento económico y plantear una 

política sostenible a largo plazo con horizonte de tiempo al año 2030 

(Jefferson, 2011).    

China, país industrializado, propone la implementación de nuevas políticas 

energéticas y ambientales para el 2030 con la intención de continuar su 

acelerado desarrollo industrial y económico reduciendo el impacto 

ambiental, apoyándose en el modelo LEAP. Se realizó un análisis sobre los 

posibles impactos de implementar una nueva política a fin de mantener su 

continuo crecimiento económico y reducir las emisiones de agentes 

contaminantes. Se simularon tres escenarios: uno en el que no se 

implementaron nuevas políticas y otros dos basados en el potencial de 

energía nuclear. Se obtuvo que estos últimos no reducían en gran medida 

las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, lo que sugieren 

políticas mucho más agresivas como la implementación de energías 

renovables, políticas energéticas avanzadas, medidas de eficiencia más 

estrictas y proyectos de cooperación regional que incluyan recursos 

energéticos convencionales, nuclear y renovables. (Zhang, 2011).   

3.2.2. MARKAL   

MARKAL es una familia de herramientas Energía-Economía-Ambiente 

cuyo propósito es generar modelos a partir de datos proporcionados por el 

usuario, para representar la evolución de un sistema Energía- Economía-

Ambiente en un lapso de tiempo determinado, a nivel global, multiregional, 

nacional, de estado o de comunidad: Se desarrolló con la colaboración de 

la International Energy Agency mediante el “Energy Technology Systems 
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Analysis Programme”, que comenzó en el año 1978. En el momento 

MARKAL es usado en 70 países por 250 instituciones.    

MARKAL es un modelo matemático de un sistema de energía, que sirve 

como base para estimar el comportamiento de los sistemas energéticos en 

un horizonte multiperiodo. Calcula los balances de energía en todos los 

niveles: fuentes primarias, combustibles secundarios y energía final. El 

objetivo es suplir la demanda de energía al mínimo costo global tomando 

simultáneamente decisiones de inversión y operación.   

Para la realización de estos análisis MARKAL requiere datos de entrada 

como proyecciones de reservas de energía primaria, de exportaciones e 

importaciones de energéticos y niveles de precios correspondientes, 

proyecciones de demanda útil de energía por sectores para cada período 

de tiempo y descripción técnico-económica de las tecnologías disponibles, 

existentes y nuevas.   

La estructura de MARKAL se define por variables y ecuaciones 

determinadas por los datos de entrada que contiene datos cualitativos y 

cuantitativos. Los datos cualitativos incluyen, por ejemplo, listas de 

portadores de energía o las tecnologías que los modeladores consideran 

aplicables. Los datos cuantitativos, en contraste, contiene las suposiciones 

de los parámetros tecnológicos y económicos específicos para cada 

tecnología, región y periodo de tiempo. El sistema energético está 

representado por cuatro clases de tecnologías: fuentes de energía, 

conversión de energía, procesos de transformación y tecnologías de 

demanda.     

La familia de modelos MARKAL incluye el MARKAL-MACRO, el MARKAL- 

MICRO y MARKAL-ED. Esta familia y los otros modelos de optimización 

similares son apropiados para responder preguntas tales como ¿qué efecto 

tienen las tecnologías y políticas relacionadas con el impacto ambiental 

debido al uso de la energía?, ¿cómo afectan las acciones de los 
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consumidores la oferta energética y viceversa?, ¿Cómo modelar la 

dinámica de la tecnología? (Francis, 2006)   

Los modelos MARKAL existentes no toman en cuenta el aspecto social de 

la sostenibilidad. En particular, ninguno de los modelos MARKAL incluye la 

contribución del cambio en el comportamiento del consumidor final como 

un recurso para la eficiencia energética, ahorro energético y reducción de 

emisiones; esta es la razón por la que se desarrolló un nuevo módulo capaz 

de evaluar estos aspectos, llamado SOCIO-MARKAL (Böll, 2009).    

Por medio del modelo MARKAL, se evaluaron los impactos económicos, 

energéticos y ambientales de la implementación de los instrumentos 

identificados. De esta evaluación se encontró que el aumento en los costos 

del sistema energético por la implementación de estos mecanismos está 

directamente ligado a la configuración de tecnologías y recursos con los 

que se diseñan. Es decir, que los costos de Certificados de Reducción de 

Emisiones (REC‟s), varían considerablemente de acuerdo al tipo de 

tecnología utilizada.   

En cuanto a los recursos, los resultados indican que, dados los 

requerimientos de firmeza del sistema colombiano, la energía geotérmica y 

la biomasa, son opciones que podrían ser más competitivas por la 

disponibilidad del recurso, contrario a opciones como la eólica y la solar 

fotovoltaica que dependen totalmente de ciclos naturales; a pesar de que, 

en estas últimas, las reducciones de costos en tecnologías han sido más 

aceleradas.   

Adicionalmente se realizó un análisis indicativo en el que se evaluó la 

internalización de externalidades ambientales, un mecanismo más 

consistente con el esquema de mercado implementado en el país. Como 

resultado se obtuvo un incremento mayor en los costos del sistema y en los 

precios de la electricidad, comparado con los otros mecanismos 

estudiados; sin embargo, no se consigue una penetración notable de 

recursos renovables en la generación, de lo que se concluye que la 
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utilización de este mecanismo debe darse a nivel de todo el sector 

energético (Vallejos., 2007).   

3.2.3. ENPEP    

El modelo ENPEP (Energy and Power Evaluation Program) Buehring, W 

(1983), es un conjunto de herramientas analíticas diseñadas para realizar 

planificación integrada de energía y medio ambiente. El ENPEP contiene 

nueve módulos técnicos que pueden conectarse automáticamente con 

otros módulos del ENPEP o se puede emplear de manera individual. Macro, 

Demand, Balance, Impacts, Plan Data, Ldc, Electric (Wasp III), Icarus y el 

Maed. Determina la demanda agregada de energía, calcula la 

transformación y oferta de recursos, elabora el balance de energía y 

además calcula la emisión de contaminantes con factores de emisión de la 

EPA.  EL modelo ENPEP, tiene una limitante para el cálculo del despacho 

Hidro térmico, ya que no maneja series históricas hidrológicas   

ENPEP-BALANCE es una herramienta basada en un modelo de equilibrio 

general y en un enfoque matemático no lineal, que relaciona la demanda 

de energía con recursos y tecnologías disponibles. Fue desarrollado en 

Estados Unidos por el Argonne National Laboratory en 1999 y ha sido 

utilizado por cerca de 50 países, aunque el número total de usuarios es aún 

desconocido.   

Este modelo utiliza un enfoque de simulación basada en el mercado para 

determinar la respuesta de varios segmentos del sistema energético frente 

a cambios en los precios de la energía y los niveles de demanda. El análisis 

se lleva a cabo sobre una base anual hasta un máximo de 75 años y 

generalmente se realiza sobre un sistema energético nacional. La 

herramienta se basa en un sistema descentralizado de toma de decisiones 

en el sector de la energía y los parámetros básicos de entrada incluyen 

información sobre todo el sistema energético. Se puede simular toda la 

generación térmica y renovable, pero la única tecnología que cuenta en 

almacenamiento/conversión en la producción de hidrógeno. También se 
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tienen en cuenta aspectos financieros como opción de añadir costos 

adicionales. ENPEP-BALANCE encuentra simultáneamente la intersección 

de las curvas de oferta y demanda para todas las formas de oferta y de 

usos de la energía incluidos en la red energética. El equilibrio se alcanza 

cuando el modelo encuentra un conjunto de precios de equilibrio y unas 

cantidades que satisfacen todas las ecuaciones y desigualdades relevantes 

(CEPAL, 2008).    

ENPEP es usado extensivamente en la comunidad global para analizar la 

prioridad en asuntos energéticos y ambientales. Entre los clientes de 

ENPEP se encuentran algunos ministerios, compañías de transmisión, 

compañías consultoras, Entidades bancarias e instituciones de 

investigación. Las aplicaciones de los modelos cubren todo un espectro de 

asuntos encontrados en los complejos mercados de energía actuales, 

como, por ejemplo:   

• Análisis de políticas energéticas  

• Proyecciones de mercado de energía  

• Pronóstico de demanda de energía y electricidad  

• Proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero.  

• Otras áreas   

Algunos casos de estudio en los que se ha utilizado ENPEP-BALANCE 

incluyen el análisis de las necesidades energéticas futuras en México y la 

estimación de los impactos ambientales asociados. En Ecuador se empleó 

como soporte para la elaboración del Plan Energético Nacional y para 

realizar las proyecciones anuales de mercado de gas y electricidad (2012).    

3.3. Simulación del sistema 

El sistema de simulación LEAP es el componente donde se realiza los 

cálculos de la demanda, transformación y oferta de energía., Además 

construyen los escenarios energéticos, se encuentra interconectado con 

los demás componentes de la plataforma MODERGIS y efectúa el análisis 
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integrado del sistema energético propuesto. La aplicación del modelo LEAP 

(Long- Range Energy Alternatives Planning System), es caracterizado por 

ser una herramienta integral de planificación y simulación de escenarios 

energéticos. Fue desarrollado por en el Instituto de Estocolmo para el 

Medio Ambiente (Stockholm Environment Institute, 2008). Su requerimiento 

de información es mínimo, no necesita series de tiempo, determina la 

demanda sectorial y agregada de energía, calcula los procesos de 

transformación, determina la oferta de recursos energéticos, elabora el 

balance de energía y además, calcula la emisión de gases de efecto 

invernadero del panel intergubernamental de cambio climático. IPCC 

(UNEP & IEA, 2006).    

El LEAP, ha sido adoptado por cientos de organizaciones, en más de 150 

países en todo el mundo, por organismos gubernamentales, académicos, 

organizaciones no gubernamentales, empresas de consultoría, y servicios 

públicos de energía. Se ha utilizado a diferentes escalas, que van desde 

las ciudades y estados, hasta las Naciones, Regiones del Mundo. Se está 

convirtiendo en el estándar para los países comprometidos en la 

planificación integrada de los recursos y en las evaluaciones de mitigación 

de gases de efecto invernadero. Las Naciones Unidas anunciaron, que hay 

más de 85 países que han utilizado el LEAP como parte de su compromiso 

de informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC, 2011).   

LEAP, es una herramienta que modela escenarios energéticos y 

ambientales, está basado en la información de los balances energéticos de 

una zona o región geográfica y permite integrar las variables asociadas a 

la relación oferta-demanda de energía. Es necesario fijar un año de 

referencia como año base y permite la simulación de diferentes escenarios 

de los sectores de oferta y demanda de energía, logrando establecer el 

comportamiento energético para horizontes de años futuros. Además, 

identifica problemas potenciales y propone y formula políticas energéticas. 
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3.3.1. Demanda de energía  

Para estructurar el sector de demanda de energía, partimos del balance 

energético e información estadística de demanda, oferta y generación de 

energía eléctrica, del Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC 

(2016), constituyendo los sectores de consumo a los mismos que se 

encuentran en el balance de energía, permitiendo de esta manera abarcar 

todas las actividades económicas del país. Se toma como año base el año 

2008 (año nominal Banco Central del Ecuador), teniendo en cuenta que las 

cifras económicas como Producto Interno Bruto PIB, siempre lleva un 

rezago en su consolidación y además es muy importante que ese año no 

presente situaciones atípicas.     

Posteriormente, se determinan los sectores de demanda que se trabajarán, 

para lo cual y después de un crítico análisis, se opta los mismos cinco 

sectores con que se cuenta del Balance Nacional de Energía Eléctrica del 

CONELEC (2016) así:   

• Sector Residencial, incluye urbano y rural  

• Sector Industrial, incluye once subsectores según codificación CIIU 

a tres dígitos.  

• Sector Transporte, incluye el modo carretero público y privado y 

otras formas de transporte.  

• Sector Agrícola, incluye actividades de siembra de cultivos y 

mecanización de los mismos.   

• Sector Comercial. 

Continuando con el proceso de organización, se conforma la estructura de 

árbol en cada uno de los sectores de demanda antes mencionados y se 

extiende hasta los niveles más bajos del que queremos llegar, siempre con 

la visión prospectiva de constituir escenarios para simular el acceso a 

nuevas formas de energía, en nuestro caso las energías renovables.    
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Finalmente se procede a calcular las intensidades energéticas, definidas 

como la relación entre el consumo de energía en el sector energético (i) y 

el valor agregado o el valor de la producción del sector económico (j).  

3.3.1.1. Sector Residencial   

El sector residencial, refiere a los hogares urbanos y rurales del país según 

el CONELEC (2016). Es importante enfatizar que el balance de energía, no 

tiene definiciones particulares sobre parámetros poblacionales y se basa 

en las definiciones de los estudios demográficos disponibles. El esquema 

que se usó para la construcción del árbol residencial, se divide en nivel 

urbano y rural, indicando su participación en cada uno. Los consumos 

totales están en unidades calóricas, julios (Terajoules equivale a 10¹² 

julios), con el fin de comparar los resultados del modelo LEAP y los del 

Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016), garantizando 

como se había propuesto en la metodología, el ajuste del modelo y la 

verificación de los resultados en el año base.   

Se presenta la estructura del árbol del sector residencial urbano.   

Sector Residencial  

• Urbana  

                  Electrificados  

• Rural  

                 Electrificados  

                 No Electrificados   

La variable explicativa en el sector residencial, es la población.  Su 

participación es del 74.1% para residencial urbano y un 25.9% para 

residencial rural.   
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El número de hogares reportado por el INEC (INEC, 2016) es de 3,9 

millones de hogares, y los consumos de este sector son los reportados en 

el Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016), se 

consideran dos nuevas subdivisiones, una que hace referencia a los 

hogares rurales electrificados y la restante a los hogares rurales no 

electrificados. Para el establecimiento del consumo energético de las 

subdivisiones, se tomó como base el consumo total en el sector residencial 

rural y según las actividades de consumo energético, se asoció un consumo 

a cada uso.   

Se describe gráficamente, el flujo de los usos y consumos energéticos del 

sector residencial indicando su origen si es energía primaria o secundaria 

y su participación de la fuente de energía en cada uso. 

Gráfico 13: Flujo Energético sector Residencial 

 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

En los siguientes cuadros se presenta la distribución del consumo 

residencial en Tera julios (TJ) de cada uno de los subsectores de 

Residencial, Urbano y Rural, tanto del electrificado como no electrificado, 

especificando el energético asociado y la cantidad de energía consumida 

por cada una de las actividades de consumo. Para cada tabla de consumo 

está asociado el flujo de energía que indica con mayor claridad la 
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participación de cada energético en el uso y las posibilidades de sustitución 

teniendo como patrón de consumo una estructura total de 100% 

Cuadro 7: Distribución del Consumo Residencial 

 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

Es de resaltar que también se presenta la participación que tiene cada 

energético en cada uso, siempre teniendo la visión prospectiva para la 

construcción de escenarios que puedan dar señales de sustitución o 

penetración de nuevas fuentes renovables de energía. 

Cuadro 8: Consumo Residencial Rural Electrificado 

 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 
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Gráfico 14: Flujo Energía Residencial Rural Electrificado 

 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

Se hace la desagregación a este nivel de residencial rural no electrificado, 

aprovechando que el modelo del tipo Bottom Up, puede llegar a niveles 

mínimos, siempre y cuando se cuente con información disponible, con el fin 

de establecer escenarios de energización rural, o penetración de energías 

renovables en iluminación y bajar la presión al uso de energías no 

renovables. 

Cuadro 9: Consumo Residencial Rural No Electrificado 

 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 
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Es muy importante realizar este tipo de actividades, primero para la 

comparación de la información real y la modelada, y para la conformación 

de escenarios donde se pueda en este caso, suministrar energía eléctrica 

a través de planes de energización sea por medio de la red electica si la 

hay o por fuentes renovables. 

Gráfico 15: Flujo de Energía Residencial Rural No Electrificado 

 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

Según la comparación de los resultados de LEAP con los datos reales del 

Balance Nacional de Energía Eléctrica del CONELEC (2016), el valor total 

es de 156.640 TJ con el modelo LEAP versus un valor real de 156.875 TJ 

(Terajoules 10¹² joule) del Balance Nacional de Energía Eléctrica del 

CONELEC (2016), que representa un error del 0,1%. Esto indica que la 

diferencia es marginal y se adopta ajustar el modelo para el sector 

residencial, comprobando que está en su máximo punto de veracidad 

99,9% y se continúa construyendo los demás sectores de consumo. 



53 
 

Cuadro 10: Comparación Consumo Residencial LEAP-CONELEC 

 

Elaborado por: María Fernanda Carvajal 

3.3.1.2. Sector Industrial   

El Sector Industrial, definido como los establecimientos clasificados en la 

gran división 3, de la Clasificación Industrial Internacional Unificado CIIU. 

Para el análisis de la demanda de este sector, se desagregaron en once 

subsectores y para hacerlo coherente con la información que está 

contenida en los once subsectores de consumo industrial del balance de 

energía del (CONELEC, 2014), además, cada subsector se subdivide en 

dos clases de consumo: consumo de energía eléctrica y consumo térmico.    

Se estructura el árbol de demanda constituido por once subsectores 

presentados en el siguiente párrafo, desagregados por el tipo de consumo 

energético. Finalmente, para cada una de estas categorías se calculan las 

intensidades energéticas que es la relación entre el consumo de energía 

en el sector energético (i) y el valor agregado o el valor de la producción del 

sector económico (j).    

Se ilustra la desagregación final de este sector, para el cálculo de las 

intensidades energéticas así:   



54 
 

Sector Industria   

• Alimentos, Bebidas y Tabacos  

• Textil y Confecciones  

• Calzados y Cueros  

• Maderas y Muebles  

• Papel e Imprenta  

• Químicos  

• Cementos  

• Piedra, Vidrio y Cerámicas  

• Hierro, Aceros y No Ferrosos  

• Maquinaria y Equipos  

• Otros  

Cada uno de los subsectores de consumo, fueron asociados a la 

participación dentro del total de demanda de energía del sector industria, 

además se relacionó la participación del producto Interno Bruto - PIB, con 

el valor del PIB del sector industrial (DANE PIB, 2008). Esto facilitó el 

cálculo de las intensidades energéticas, que es la relación entre estas dos 

variables y valores necesarios en la simulación prospectiva de este sector 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Para el uso de LEAP en la estimación de las emisiones de los principales 

contaminantes en el escenario ecuatoriano, se debe usar de referencia el 

Anexo 2 como sistema del flujo para los cálculos dentro del sistema y el 

Anexo 4 para el modelo de integración de información para LEAP (2017). 

Para hacer esto, primero debe regresarse al análisis y dirigirse a los 

parámetros básicos para activar las cargas ambientales del sector de 

energía expuesto en el Anexo 9 de emisiones de CO2 históricas en 

Ecuador. Ahora se debe seleccionar las cuentas actuales y luego crear 

enlaces entre cada rama de tecnología relevante (aquellas marcadas con 

el ícono) y tecnologías similares o coincidentes contenidas en la base de 

datos de tecnología y medioambiente (TED). Además, se puede crear 

enlaces a los datos en TED, seleccionando primero la pestaña carga 

ambiental y luego haciendo clic en el botón TED que vincula dentro del 

programa al Anexo 5 de mediciones en LEAP (2017). 

Para este ejercicio, se utilizará los factores de emisión predeterminados 

sugeridos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). 

Para crear los enlaces según la pantalla de datos. Luego, para cada 

tecnología de generación de electricidad y del lado de la demanda 

relevante, se debe seleccionar la tecnología predeterminada de Nivel 1 del 

IPCC, utilizando el formulario de selección de tecnología TED acorde al 

LEAP. 

En forma previa se debe asegurar de que los combustibles de entrada a la 

tecnología TED sean similares a los combustibles utilizados por la 

tecnología LEAP. En algunos casos, las tecnologías de nivel 1 del IPCC no 

contienen entradas para todos los combustibles. En este caso, tendrá que 

elegirse la entrada que coincida más cercana. 



56 
 

NO es necesario que se agregue datos de carga del entorno para 

dispositivos del lado de la demanda que consumen electricidad, como luces 

o refrigeradores, ya que sus impactos ambientales ocurren previamente en 

la hidroeléctricas, así de debe analizar los proyectos generadores acorde 

al Balance Energético Nacional (2016). 

4.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ENERGÉTICOS DEL ECUADOR 

Cuadro 11: Resumen histórico energético del Ecuador 

 
Unidades 2000 2011 2016 

ENERGÍA PRIMARIA 
    

Producción total de energía kBEP 167.033 207.493 211.098 

Producción total de petróleo kBEP 150.625 188.174 189.926 

kBBL/año 146.180 182.621 184.321 

kBBL/día 400 500 505 

Exportación total de petróleo kBEP 89.969 125.433 133.454 

*kBBL/año 87.314 121.732 129.516 

*kBBL/día 239 334 355 

Producción total de gas natural (1) kBEP 6.321 8.403 9.214 

**MMcf 37.326 49.621 54.408 

Carga total a centros de transformación kBEP 77.132 89.194 89.791 

Carga a refinería kBEP 65.079 63.470 62.182 

*kBBL 63.159 61.597 60.347 

ENERGÍA SECUNDARIA 
    

Producción total de energía kBEP 70.148 73.865 73.313 

Producción de electricidad GWh 10.612 20.544 22.848 

Producción de diésel kBEP 14.205 14.087 13.212 

miles gal 595.699 590.759 554.079 

Importación de diésel kBEP 2.837 15.112 17.048 

miles gal 118.965 633.749 714.961 

Producción de gasolinas y naftas kBEP 11.542 10.983 10.827 

miles gal 542.601 516.332 508.986 

Importación de gasolinas y naftas kBEP 1.312 11.267 12.715 

miles gal 61.666 529.657 597.734 
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Producción de GLP kBEP 2.044 1.947 1.903 

miles kg 267.869 255.170 249.399 

Importación de GLP kBEP 3.159 6.523 6.039 

miles kg 414.084 854.951 791.444 

CONSUMO DE ENERGÍA (2) 
    

Consumo total de energía (3) kBEP 60.237 93.629 97.104 

Consumo energético sector transporte kBEP 25.069 45.121 46.045 

Consumo energético sector industrial kBEP 11.476 15.572 16.594 

Consumo de electricidad GWh 7.904 18.175 19.377 

Consumo de diésel kBEP 15.905 27.024 28.356 

miles gal 667.000 1.133.303 1.189.180 

Consumo de gasolinas y naftas kBEP 10.804 20.443 21.277 

miles gal 507.918 961.072 1.000.278 

Consumo de GLP kBEP 5.181 7.922 8.048 

miles kg 678.967 1.038.314 1.054.753 

Fuente: Resumen energético del Ecuador (2016) 

4.2. ESTIMACIÓNES EN LEAP PARA EL 2017 

Gráfico 16: Evolución de la oferta de energía por fuentes 1970 - 2016 

 

Fuente: Resumen energético del Ecuador (2016) 

Como se puede referenciar en el gráfico anterior, el crecimiento de la oferta 

ecuatoriana de energía es creciente acorde a la demanda nacional. 
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Gráfico 17: Estructura de la oferta de energía por fuentes 1970 - 2016 

 

Fuente: Resumen energético del Ecuador (2016) 

De acuerdo al gráfico referido existe un claro crecimiento hidroeléctrico, 

pero la demanda petrolera es la más relativa aún.  

Gráfico 18: Evolución del consumo de energía por sectores 1970 - 2016 

 

Fuente: Resumen energético del Ecuador (2016) 

El crecimiento acorde a la modelización es creciente, pero con un mayor 

incremento propio e industrial. 
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Gráfico 19: Estructura de la oferta de energía primaria para el 2017 

(estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 

De acuerdo al LEAP, aún falta trabajo dentro del contexto ecuatoriano en 

expandir energías renovables dentro del contexto de la oferta ecuatoriano, 

dado que seguimos manteniendo una alta dependencia petrolera de 

ingreso hacia la exportación. 

Gráfico 20: Estructura de generación eléctrica media para el 2017 

(estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 
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De acuerdo al LEAP, estimado para el 2017 la demanda energética 

ecuatoriana depende en mayor medida de la producida por las 

hidroeléctricas, es decir que existe un apoyo indirecto a nivel ambiental. 

Gráfico 21: Potencia efectiva nacional para el 2017 (estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 

De acuerdo al LEAP, estimado para el 2017 las fuentes hidroeléctricas son 

las más efectivas respaldando su sustento ambiental. 

Gráfico 22: Estructura del consumo por sectores para el 2017 (estimado 

en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 



61 
 

De acuerdo al LEAP, estimado para el 2017 el consumo energético estará 

mayormente direccionado hacia el transporte por medio de la oferta de 

derivados del petróleo.  

Gráfico 23: Consumo de los sectores económicos por tipo de fuente para 

el 2017 (estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 

De acuerdo a la proyección de LEAP se tiene que las energías mayormente 

utilizadas en los diferentes sectores son Diesel, gas licuado y la energía 

eléctrica. Donde, el transporte responde a un gasto de 46 millones. 
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Cuadro 12: Consumo sectorial de electricidad (kBEP) hasta el 2017 (estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 

Gráfico 24: Consumo sectorial de electricidad (kBEP) hasta el 2017 (estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 
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Cuadro 13: Balance de energía eléctrica (GWh) hasta el 2017 (estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 

De acuerdo a las estimaciones del LEAP, el incremento energético aún se mantiene para el 2017 para los diferentes sectores, 

pero la importación ha disminuido por la capacidad de los diferentes proyectos sobre todo hidroeléctricos. 
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Cuadro 14: Generación de energía eléctrica (GWh) hasta el 2017 (estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 

El siguiente cuadro referido con los datos de la modelización de LEAP, están direccionados para comprender el tipo de energía 

acorde a las renovables y no renovables, así comprende su impacto actual (2017). 
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Gráfico 25: Generación de energía eléctrica (GWh) hasta el 2017 (estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 
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El consumo de energía eléctrica que es el más alto dentro del sistema 

ecuatoriano se sustenta sobre todo en producción hidroeléctrica y además 

la disminución del sistema interconectado es menor en mayor dimensión 

en la estimación de LEAP para el 2017. Sustentando un menor impacto 

ambiental por dicha conformación generadora. 

Gráfico 26: Estructura porcentual de la potencia efectiva nacional hasta el 

2017 (estimado en LEAP) 

 

Fuente: LEAP (2017) 

De acuerdo al grafico anterior se confirmó la alta dependencia a nivel 

eléctrico de las hidroeléctricas, pero en función de las estimaciones de 

LEAP al 2017, se puede denotar que la capacidad efectiva se está 

reduciendo y mantiene dicha tendencia. 
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4.3. ESTIMACIÓNES EN LEAP PARA EL 2020 Y 2030 

Cuadro 15: Estimación de LEAP para el 2020 y 2030 

Año 2010 2020 2030 

*Tecnología Inversión O&M Combustible Inversión O&M Combustible Inversión O&M Combustible 

Geotermia 95% 5% 0% 95% 5% 0% 95% 5% 0% 

Pasada 86% 14% 0% 88% 12% 0% 89% 11% 0% 

Eólica 89% 11% 0% 88% 12% 0% 86% 14% 0% 

Embalse 88% 12% 0% 89% 11% 0% 90% 10% 0% 

Biomasa 64% 4% 31% 55% 5% 39% 40% 7% 53% 

Nuclear 89% 1% 10% 87% 1% 12% 83% 1% 15% 

Mareomotriz 95% 5% 0% 93% 7% 0% 90% 10% 0% 

Solar 97% 3% 0% 96% 4% 0% 94% 6% 0% 

GNL 14% 2% 84% 10% 2% 88% 9% 2% 89% 

Carbón 24% 4% 72% 23% 4% 73% 25% 4% 71% 

Petróleo 3% 7% 89% 3% 5% 92% 2% 5% 93% 

Mini_hidro 86% 14% 0% 85% 15% 0% 85% 15% 0% 

HidroAysén 89% 11% 0% 89% 11% 0% 89% 11% 0% 

Otras 
Tecnologías                   

Biomasa Co 
firing 22% 9% 69% 22% 9% 69% 22% 9% 69% 

Solar-PV 98% 2% 0% 97% 3% 0% 96% 4% 0% 

Carbon CIF 23% 4% 73% 22% 4% 74% 23% 4% 73% 

Carbon CCIG 26% 4% 70% 25% 4% 72% 27% 4% 70% 

Fuente: LEAP (2017) 
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De acuerdo a las estimaciones del LEAP para el 2020 y 2030 se puede 

entender en forma global dentro del contexto ecuatoriano que las energías 

renovables no tendrán una gran inversión para su expansión y más bien se 

reducirán las mismas; además las explotaciones petroleras estarán 

mermadas y se dependerá mayormente de las fuentes hidroeléctricas para 

subsistir en la oferta energética nacional. 

Lo cual, da entender que en la actualidad el impacto ambiental por la 

explotación de recursos petroleros es alto durante el 2017, pero en el 2030 

se espera una reducción considerable, pero no por la generación de 

políticas ambientales sino por la carencia del recurso petrolero a explotar. 

Además, las inversiones a futuro de energías alternativas serán limitadas y 

se mantendrá como factor de sustento para la oferta y demanda energética 

los proyectos hidroeléctricos nacionales existentes. 

Así, el impacto hoy en día a nivel ambiental por la explotación petrolera es 

alto, pero a nivel de energía eléctrica es muy bajo debido a que la mayoría 

de este recurso proviene de las hidroeléctricas, las cuales, en los próximos 

13 años al no existir inversiones en sistemas alternativos y depender 

mayormente de las mismas podría desencadenar una dependencia 

engañosa que perjudique al Estado ecuatoriano en caso de que sus 

actividades generadoras de energía fallen al mediano plazo dentro del 

periodo analizado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• El estudio realizado a partir de los resultados obtenidos en la 

elaboración de este trabajo investigativo comprueba que el uso de 

energías no renovables es el que mayor impacto ambiental causa 

dentro de los contextos ambientales, pero, además, económicos y 

sociales, debido a su alto nivel de uso y consumo, el mismo que se 

debe al mantener costos más bajos en la producción y una alta 

dinámica de alternativas en sistemas generadores para satisfacer la 

demanda nacional.    

• Los puntos críticos del proceso de generación de electricidad a nivel 

mundial, están dados por el uso de combustibles fósiles afectando a 

los recursos de la naturaleza ya que estos tienen carácter de no 

renovables y en el proceso de combustión emiten emisiones de 

gases dañando la capa de ozono y futuros gases de invernadero. Es 

decir, se emite un círculo vicioso de daños al largo plazo al planeta 

por cuestiones de ahorros financieros en el corto plazo.   

• Del análisis realizado en el estudio se determinó que a nivel nacional 

existe hoy en día una alta dependencia de energía renovable sobre 

todo hidroeléctrica en función de los macro proyectos implantados a 

nivel nacional en la última década, pero la alta dependencia ante la 

explotación petrolera sigue generando aun efectos ecológicos muy 

variados sobre todo en zonas protegidas. 

• Las estimaciones a futuro en el 2020 y 2030, dan a entender que el 

impacto ambiental por recursos petrolero y su explotación van a ser 

menores, pero no dado por la generación de mejores políticas 

ambientes; sino, por la escasez de dicho recurso y además que la 

inversión limitada de proyectos en energías renovables hoy en día 
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al ser limitado fuera de las hidroeléctricas disminuirá con el pasar de 

los años. Haciendo de Ecuador netamente dependiente de las 

hidroeléctricas; si bien afectando en forma menor el ambiente, el 

riesgo por no implantar alternativas al futuro generará un país muy 

dependentista de una sola forma de abastecerse de energía.  

• Las emisiones de CO2 a nivel nacional son preocupantes, debido 

que el 2016 se generaron 41.749 kilotoneladas con una propensión 

mayor al Perú por 17% y a Colombia con 22%. Demostrando que 

aún existe un amplio trabajo por reducir dichas emisiones sobre todo 

en el sector petrolero, cuya quema abierta de gas natural es uno de 

los mayores generadores de polución nacional. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar un estudio sobre este mismo tema por cada 

tecnología o forma de generación energética, donde se considere 

todas las fases de ciclo de vida desde la extracción de materia prima 

para la fabricación de los componentes hasta el final de la vida útil 

de los equipos, de acuerdo a los métodos alternativos de energía y 

así mantener una cosmovisión independiente que permita 

vislumbrar nuevos medios de satisfacer la demanda energética 

nacional. 

• Ecuador de acuerdo a sus características geográficas debe indagar 

en medios energéticos alternativos y la implementación de proyectos 

variados, si bien la perspectiva del gobierno actual está dada en 

enfocarse en múltiples sistemas hidroeléctricos como: Coca Codo 

Sinclair, Sopladora, Toachi - Pilatón, Minas - San Francisco, Mazar 

-Dudas, Manduriacu, Delsitanisagua y Quijos; hay más entornos de 

diferentes características que pueden ofrecer mayor valor agregado 

y con costos aun menores como son la energía eólica, geotérmica, 

biomasa, mareomotriz, entre otras. 

• El Ecuador debe comprender que las reservas petroleras ya no sólo 

son limitadas sino están en su límite de escasez, para lo cual se 
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debería buscar alternativas no sólo para generar ingresos 

económicos al país, sino que el cambio de Matriz Productiva 

Nacional considere con mayor relevancia diferentes tipos de 

ingresos productivos, dejando de lado la dependencia única del 

petróleo como sustento económico nacional. Para esto una 

dinamización al turismo o el incremento de valor agregado a la 

producción de derivados como es la creación de tecnología puede 

ser la nueva puerta de ingresos nacional que mantengan un mayor 

respeto a la naturaleza y al impacto que genera su expotación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Externalidades para cálculo por base de energía 

Tecnología AF 
Ext. Salud Ext. CO2 Otras.Ext. 

Externalidad 
Total 

% USD/MWh USD/MWh USD/kW-año USD/MWh 

Biomasa 0.45 120   20 125.1 

Carbon 0.85 90 8 20 100.7 

Embalse 0.54     80 16.9 

Eólica 0.282     35 14.2 

Geotermia 0.84     15 2.0 

GNL 0.7 15 4 20 22.3 

Mareomotriz 0.28     30 12.2 

Mini_hidro 0.62     100 18.4 

Nuclear 0.9     50 6.3 

Pasada 0.62     20 3.7 

Petróleo 0.85 35 7 10 43.3 

Solar 0.29     30 11.8 

Hidroaysen 0.486   80 18.8 

Fuente: Wilkert (2017) 

 

Anexo 2: Flujos de cálculos LEAP (2017) 

 

Fuente: LEAP (2017) 
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Anexo 3: Inicio de programación en LEAP (2017) 

 

Fuente: LEAP (2017) 

Anexo 4: Modelo de integración de información para LEAP (2017) 
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Fuente: LEAP (2017) 

Anexo 5: Mediciones en LEAP (2017) 

 

Fuente: LEAP (2017) 
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Anexo 6: Ecuación de balance para energías usado en LEAP (2017) 

 

Fuente: LEAP (2017) 

Anexo 7: Modelos existentes en MARKAL 

 

Fuente: MARKAL (2016) 
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Anexo 8: Modelo de estimación en MARKAL 

 

Fuente: MARKAL (2016) 
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Anexo 9: Emisiones de CO2 históricas en Ecuador 

1970                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 3876.02 239.02 - 2.27 72.59 -5.12 -24.69 -77.49 - - 11.28 3112.09 371.48 - 

 
               

1971                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 4444.52 156.28 - 7.32 19.29 55.14 -77.49 -371.41 - - 10.97 3060.68 375.37 - 

 
               

1972                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 4706.16 226.15 - 14.39 61.37 -1.97 -120.07 -189.83 - - 14.66 3004.59 419.48 - 

 
               

1973                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 5405.05 130.54 - 24.74 24.55 1.97 -5.11 -155.90 - - -1.16 2873.71 390.94 - 

 
               

1974                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 
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. ECUADOR 6114.36 259.24 - 41.91 -2.81 1.97 5.96 -69.24 - - -1.16 2741.90 493.43 - 

 
               

1975                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 6751.53 323.59 - 65.14 31.56 -5.91 91.97 -99.50 - - -1.16 2676.46 527.17 - 

 
               

1976                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 7142.69 296.01 - 97.96 99.25 26.39 352.54 131.14 - - -1.16 2604.47 538.41 - 

 
               

1977                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 8808.62 189.37 - 90.89 648.43 171.31 489.21 -699.72 - - -53.94 2561.47 538.41 - 

 
               

1978                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 13465.24 194.89 - 24.24 488.87 97.67 140.93 -3760.89 - - -53.94 2439.94 560.90 - 

 
               

1979                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 
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. ECUADOR 15127.26 139.73 - 24.49 486.41 153.98 312.51 -3896.16 - - -53.94 2467.99 547.06 - 

 
               

1980                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 14813.97 93.47 - 81.03 841.56 -112.61 669.21 -4101.18 - - -53.94 2446.17 613.88 - 

 
               

1981                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 14124.03 161.24 - 156.83 1039.74 -77.05 850.33 -3113.56 - - -53.94 2427.47 532.86 - 

 
               

1982                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 15631.56 214.99 - 182.97 870.28 -100.76 828.84 -2821.77 - - -53.94 2901.12 392.63 - 

 
               

1983                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 11804.97 275.75 - 248.32 1223.57 -56.30 1092.84 -2016.92 - - -53.94 2869.96 417.56 - 

 
               

1984                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 
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. ECUADOR 14157.46 399.61 - 198.65 786.99 -97.79 537.21 -3177.69 - - -53.94 2835.69 585.83 - 

 
               

1985                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 13984.21 415.96 - 216.95 878.90 -88.90 610.89 -2420.95 - - -53.94 2804.52 504.81 - 

 
               

1986                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 15412.72 413.63 - 227.41 608.91 -94.83 368.37 -3354.05 - - -53.94 2714.16 436.26 - 

 
               

1987                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 13458.38 385.58 - 538.46 1163.25 -53.34 865.68 -3020.57 - - -53.94 2826.34 545.32 - 

 
               

1988                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 18780.37 449.50 - 470.50 -72.12 -129.06 -62.86 -4659.12 - - -53.94 2910.47 554.67 - 

 
               

1989                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 
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. ECUADOR 17212.04 355.06 - 556.75 -267.12 -109.65 9.21 -4069.11 - - -53.94 2813.87 545.32 - 

 
               

1990                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 19335.78 596.85 - 623.46 147.54 -146.11 -499.61 -4670.40 - - -53.94 2329.60 545.32 - 

 
               

1991                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 20007.55 766.01 - 553.37 41.72 -101.32 -532.56 -4695.48 - - -53.94 2393.16 676.12 - 

 
               

1992                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 20017.40 683.99 - 570.05 -60.70 -145.52 -181.24 -3791.31 - - -53.94 2288.46 703.22 - 

 
               

1993                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 19901.86 705.79 - 594.10 57.91 -209.41 -519.64 -4337.04 - - -53.94 2198.72 686.15 - 

 
               

1994                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 
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. ECUADOR 21277.96 649.54 - 655.56 -88.69 -23.12 159.19 -5556.13 - - -53.94 2112.71 636.02 - 

 
               

1995                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 20630.16 586.92 - 964.11 -97.15 -97.87 1239.30 -4995.04 - - -53.94 2030.45 729.09 - 

 
               

1996                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 24453.67 710.84 - 982.73 -543.29 -38.46 1708.72 -5615.15 - - -53.94 1985.58 824.81 - 

 
               

1997                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 20657.98 670.06 - 1174.59 429.39 -260.03 3661.88 -4043.75 - - -53.94 1899.57 462.00 - 

 
               

1998                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 22562.64 699.71 - 1165.37 271.99 -311.11 3780.01 -5374.65 - - -53.94 1850.96 892.80 - 

 
               

1999                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 
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. ECUADOR 20913.95 644.99 - 1246.15 275.19 -43.38 2102.32 -5053.48 - - -53.94 1761.22 847.65 - 

 
               

2000                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 25646.33 711.31 - 1137.84 -270.78 -285.93 1232.70 -6617.28 - - -53.94 1677.68 1011.32 - 

 
               

2001                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 25094.48 613.82 - 1321.52 88.06 -124.44 1529.66 -5814.56 - - -53.94 1663.99 946.43 - 

 
               

2002                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 24369.68 824.54 - 1491.70 806.69 26.79 2077.15 -4818.15 - - -53.94 1652.77 881.54 - 

 
               

2003                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 22733.92 973.32 - 1542.36 581.00 23.41 2775.47 -3943.77 - - -53.94 1563.59 854.60 - 

 
               

2004                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 
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. ECUADOR 25174.41 1136.71 - 1720.97 587.66 -24.37 2859.80 -4428.06 - - -53.94 1547.62 878.78 - 

 
               

2005                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 19987.44 1167.48 - 2032.20 1792.87 156.52 3935.74 -2130.39 - - -53.94 1523.88 937.77 - 

 
               

2006                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 24412.89 1274.45 - 2072.05 1411.90 -60.45 5069.65 -3665.32 - - -53.94 1498.72 950.06 - 

 
               

2007                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 24653.16 1341.10 - 2357.54 2239.26 -504.21 5666.52 -4321.28 - - -53.94 1457.21 1019.56 - 

 
               

2008                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 25603.28 1266.65 - 2269.76 2283.66 -64.69 5558.99 -3955.15 - - -53.94 1428.05 920.37 - 

 
               

2009                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 
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. ECUADOR 25575.21 1414.80 - 2198.28 2816.04 -52.34 6528.11 -2919.59 - - -53.94 1439.66 933.24 - 

 
               

2010                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 22575.04 1529.02 - 2270.51 4202.26 -32.81 8741.99 -2436.27 - - -53.94 1456.36 930.09 - 

 
               

2011                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 25709.92 1403.15 - 2208.58 3875.59 -41.59 7261.88 -2725.59 - - -53.94 1473.28 1038.00 - 

 
               

2012                

- PAIS Petróleo 
Gas 

Natural 
Carbón 
Mineral 

Gas 
Licuado 

Gasolinas/Alcohol 
Kerosene 
y Turbo 

Diesel Oil Fuel Oil Coques Gases 
No 

Energético 
Leña 

Productos 
de Caña 

Otras 
Primarias 

. ECUADOR 25169.46 1737.88 - 2265.50 4165.70 -80.12 7865.51 -1849.73 - - -53.94 1490.41 1066.76 - 

Fuente: Base histórica energética del Ecuador (2016) 

 


