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RESUMEN 
 

La presente investigación trata de advertir un ámbito novedoso para la legislación 

nacional esto es, tratar de regular las energías renovables dentro de un marco 

normativo que permita su utilización y desarrollo, tomando como punto de partida 

la generación de energía solar fotovoltaica y su incidencia en la no contaminación 

ambiental, para el propósito de este estudio se ha tomado en cuenta como ejemplo 

el proyecto realizado en  la parroquia Pimampiro, en la provincia de Imbabura en 

el año 2015 donde se encuentran ubicados los paneles generadores de energía solar 

fotovoltaica. En base al análisis de este tipo de proyectos la investigación se 

presenta como un documento propuesta a la legislación ambiental que guarda 

relación con la aplicación de energías alternativas renovables y que producen un 

índice de daño menor en la contaminación ambiental. En definitiva, el proyecto de 

investigación no solo pretende ser un documento de enfoque académico sino 

formar una idea concreta de la necesidad de regular los proyectos y procesos que 

emplean energías renovables en su actividad cotidiana, tomando como referencia el 

caso de la energía solar fotovoltaica y el proyecto realizado en Pimampiro en la 

provincia de Imbabura en el Año 2015.  

PALABRAS CLAVE: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA / LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL / CONTAMINACIÓN AMBIENTAL / ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS RENOVABLES /  PANELES GENERADORES DE ENERGÍA 

SOLAR. 
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TITLE: “How development of photovoltaic solar energy influences renewable energies 

in Imbabura province, Pimpampiro parish, year 2015” 
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Tutor: Msc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal  

ABSTRACT 

 

The current investigation is essentially addressed to expose a novel subject for the 

national legislation, trying to regulate renewable energies in the regulatory body, in 

order to allow use and development, based on the generation of photovoltaic solar 

energy and incidence on environmental contamination. For the current study, not only 

photovoltaic solar energy has been considered but also, as an example, projects 

executed in Pimampiro parish, Imbabura parish in 2015. Based on the analysis of that 

kind of projects, the investigation was proposed as a document to be analyzed on 

environmental legislation, related to use of renewable alternative energies and cause a 

minor damage due to environmental contamination. In short, the current investigation 

project is not only intended to be an academic analysis document but set a concrete idea 

on the need to regulate projects and processes that daily use renewable energies, taking 

as a reference the photovoltaic solar energy and the  project executed in Pimampiro 

parish in Imbabura province in 2015.  

KEYWORDS: PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY / ENVIRONMENTAL 

LEGISLATION/ ENVIRONMENTAL CONTAMINATION / RENEWABLE 

ALTERNATIVES ENERGIES / SOLAR ENERGY GENERATOR PANELS. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas formas de obtención energía que se están desarrollando tienen el 

concepto de buscar fuentes que sean renovables esto quiere decir fuentes que estén 

siempre existiendo en el planeta o se renueven por sí solas, como el viento, el mar, 

etc. Además de que estos recursos tienen que beneficiar también a la reducción del 

cambio climático. 

Existen muchas nuevas formas aunque algunas todavía en desarrollo y no es 

tan fácil implementarlas por su costo, pero a largo plazo las energías renovables 

estarán presentes en nuestro futuro. Se dice que las energías renovables son el 

futuro del planeta. 

 Con esta exposición de ideas respecto a las energías renovables el trabajo 

busca introducirse como un análisis doctrinario jurídico de estudio de la 

legislación sobre recurso naturales que tiene nuestro país y otro países de la región, 

además estudia los aspectos de derechos internacional, en relación con estudios e 

informes realizados por instituciones de derecho internacional encargados de 

disminuir el índice alto de contaminación ambiental y de depredación de recursos 

naturales en contraposición con el principio de nuestro derecho constitucional que 

protege a la naturaleza como un sujeto de derechos.  

En todo caso y en base a toda esta exposición que refleja la problemática 

que afronta a nuestra sociedad en busca de utilizar energías alternativas amigables 

con el medio ambiente, el presente trabajo investigativo se ha estructurado de la 

siguiente forma:  

Capítulo I.- En esta primera parte se determina el planteamiento del 

problema, gracias a la investigación que realizada en la ciudad de Quito, se ha 

logrado exteriorizar el problema, para luego continuar con la formulación, se 

expone las preguntas direccionadas para a continuación plantear el objetivo 

general y específicos, y, finalmente elaborar la justificación donde se indica la 

importancia de la presente investigación. 
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Capítulo II.- En esta segunda parte se hace un análisis de los antecedentes o 

investigaciones efectuadas por varios autores que tratan el tema a investigarse, por 

otro lado la fundamentación teórica y el marco teórico respecto a la doctrina y a 

los conceptos que forman parte de la explicación científica del tema y su 

respectiva problemática y complejidad, es decir se desarrolla todo el marco teórico 

de la investigación tomando en cuenta las experiencias que hasta ahora se tiene 

sobre el tema. El capítulo se estructura en títulos que reflejan los distintos tipos de 

energías renovables y su legislación nacional e internacional, y  que se deben 

tomar en cuenta dentro de la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de nuestro país, se finaliza con la exposición de términos que es 

importante advertirlo por su manejo en toda la investigación.  

Capítulo III.- En la tercera parte se analiza la metodología, la cual se 

determina los métodos a utilizar, así mismo el diseño de la manera de la 

investigación, se calcula población y muestra sobre la que se realizará este trabajo, 

se continuará con la operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos 

utilizados, la veracidad y confiabilidad de los mismos con sus respectivos análisis 

y, la caracterización de la propuesta y exposición del esquema demostrativos. 

Capítulo IV.- Esta sección se encarga de exponer los resultados obtenidos 

en la investigación de campo consistente en entrevistas y encuestas, la 

investigación planteada al ser parte también de una problemática social debe ser 

representada y fundamentada por este tipo de investigación para que el 

planteamiento realizado en la parte teórica doctrinaria tenga más sustento y 

credibilidad en base a la exposición de opiniones y estadísticas directas realizadas 

por el mismo investigador. 

Capítulo V.- En este último acápite se expone las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las que arribo la investigación después del discernimiento 

teórico doctrinario y la investigación de campo. También  se plantea una solución 

integral a los problemas que plantea la falta de aplicación de la norma que controla 

y regula los proyectos de energía renovable en nuestro país, el capítulo termina con 

la exposición de la bibliografía y de los correspondientes anexos.    
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

Básicamente el antecedente histórico del problema lo encontramos en el mismo 

origen de la civilización humana y en su necesidad por crear artefactos que 

produzcan energía, ya sea para la sobrevivencia misma de la especie o en la 

necesidad de evolucionar hacia mecanismos más complejos de tendencia social, de 

ahí que uno de los antecedentes más remotos de la utilización de energías como 

alternativa para la subsistencia humana la encontramos en el siglo X y el siglo XI 

cuando se produjeron en Europa unos avances tecnológicos que situaron a la 

energía de origen hidráulico en el centro de la vida económica.  

El impacto económico de esta tecnología fue espectacular, sin embargo, en 

zonas donde el agua escaseaba, era poco constante o poco accesible, muchos 

pueblos y ciudades recurrieron a la energía eólica. El primer molino de viento 

europeo se construyó en Yorkshire (Inglaterra) en 1185. 

En la década de 1790, en vísperas de la introducción de la máquina de vapor 

y de la Primera Revolución Industrial, en Europa funcionaban más de medio 

millón de molinos de agua con una potencia equivalente a 2.250.000 caballos de 

fuerza. Aunque no tan numerosos, los miles de molinos de viento de la misma 

época generaban aún más potencia que los molinos de agua. 

La última energía en desarrollarse fue la energía proveniente del sol, al 

descubrirse el efecto fotovoltaico como fenómeno de difícil aplicación práctica, 

poco a poco los avances técnicos fueron permitiendo aprovecharlo más 

eficientemente hasta lograr que se convirtiera en una fuente de energía práctica y 

fiable. A inicios del Siglo XXI la energía solar fotovoltaica se presenta como una 

de las opciones con más futuro para liderar la revolución energética que se 

aproxima. 
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El efecto fotovoltaico fue descubierto por el francés Alexandre Edmond 

Bequerel en 1838 cuando tenía sólo 19 años. Bequerel estaba experimentando con 

una pila electrolítica con electrodos de platino cuando comprobó que la corriente 

subía en uno de los electrodos cuando este se exponía al sol. 

Todos estos antecedentes de utilización de energías renovables contrastan 

con el actual panorama de contaminación ambiental exagerada por la utilización de 

maquinarias que emanan gases tóxicos y producen desechos contaminantes para la 

naturaleza, por lo que el origen y antecedente más remoto del problema lo 

encontramos precisamente en este contraste, de ahí que la investigación trata de 

advertir el origen de este nuevo pensamiento y utilización de energías renovables y 

desarrollar este ámbito partiendo de saber que en los actuales momento legislar a 

favor de la práctica y aplicación en la vida cotidiana de este tipo de energías es 

necesaria y sustancia para su desarrollo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el cantón Pimampiro en la provincia de Imbabura, fue conectada la primera 

planta fotovoltaica del país, esta clase de proyectos de energías renovables y 

amigables con el medio ambiente  representan una nueva visión de conservación y 

combate a efectos del cambio climático, con el origen de este proyecto de energía 

solar fotovoltaica se avizora que en un futuro estas centrales se multipliquen 

creando un sector que debe de alguna forma ser regulado, por lo que el trabajo 

investigativo se enmarca en desarrollar un análisis de este sector y advertir su 

incidencia como alternativa en el Ecuador para combatir la contaminación.  

Por lo tanto la presente investigación básicamente plantea una problemática 

en la falta de regulación para la creación de este tipo de centros de energías 

renovables sustentables y que guardan una amigable relación con la conservación 

del ambiente y la naturaleza, es decir que la inexistencia de una legislación acorde 

que propenda el desarrollo del sector y evite aspectos de oscurantismo en la 

contratación de este tipo de iniciativas darían más poder y consolidación a estos 

proyectos, a la par que generaríamos dentro de la academia un debate en el ámbito 

jurídico para promover este tipo de iniciativas como procesos que ayuden a la 

comunidad y no sean presas de negocios particulares. 
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Ecuador se encuentra en una ubicación privilegiada en cuanto a radiación 

solar, debido a que la línea ecuatorial divide al planeta en dos hemisferios lo 

atraviesa, siendo casi perpendicular la radiación que recibe. Además, esta no varía 

durante el año y se tiene un ángulo de incidencia constante, características que dan 

a la energía solar fotovoltaica un gran potencial de aprovechamiento.  

Existen distintas formas de emplear la energía solar, siendo las más 

evidentes el calentamiento de agua, comida y la provisión de energía que produce 

temperaturas confortables para los seres vivos. También se la puede usar para 

generar electricidad, a través del uso de paneles solares fotovoltaicos. 

Actualmente, estos son los más comunes y se encuentran fácilmente en el mercado 

a precios asequibles. Las nuevas tendencias de edificios y casas amigables con el 

ambiente son energéticamente autosustentables, debido al uso de estos paneles y de 

equipos como turbinas eólicas de baja potencia, colectores solares, entre otros que 

aprovechan las energías renovables.  

Sin embargo, en el contexto actual en el que se están desarrollando alguno  

de los proyectos de energía solar, no se evidencia una legislación estandarizada 

que regule las acciones de los contratistas que emprenden en realizar obras y 

proyectos de paneles solares, lo cual puede generar diferentes aspectos de conflicto 

en el desarrollo del sector, esto es los incidentes comunes que pueden existir 

dentro de una obra civil de construcción o los diferentes litigios dentro de un 

contrato que propone la creación de nuevos sistemas de energías renovables.   

En ese sentido es importante considerar que si deseamos que los proyectos 

de energía solar se sigan multiplicando por todo el territorio patrio la creación de 

una regulación estandarizada que regule desde los mínimos aspectos de 

contratación hasta los posibles impactos sociales culturales y económicos en 

nuestro país, es primordial si pretendemos hacer de este tipo de proyectos 

verdaderos mecanismos de desarrollo integral para todo el país. 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo incide el desarrollo de la energía solar fotovoltaica como alternativa 

en la no contaminación ambiental, acorde a las energías renovables en la Provincia 

de Imbabura, cantón Pimampiro en el año 2015?    
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1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

1. ¿Cuáles serían las formas de identificar los problemas para el desarrollo de 

la energía fotovoltaica en el Ecuador?   

2. ¿Cómo se deberían generar alternativas energéticas en la legislación 

ecuatoriana acorde con el Plan Nacional del Buen Vivir?  

3. ¿Cuál es el impacto de las energías alternativas en el Cantón Pimampiro, 

Provincia de Imbabura? 

4. ¿Cómo pueden las energías alternativas solucionar el impacto de la 

contaminación ambiental a través de la legislación Ecuatoriana?  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar cómo la energía solar fotovoltaica considerada como alternativa 

en la no contaminación ambiental, incide en el desarrollo de un tipo de legislación 

que proponga a las energías renovables como pilar sustancial en el desarrollo 

económico, social y cultural de nuestro país, tomando como ejemplo el proyecto de 

energía fotovoltaica realizada en la provincia de Imbabura parroquia Pimampiro en 

el año 2015.   

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la legislación internacional que propone energías renovables en 

el desarrollo de la industria y de la vida cotidiana del ciudadano 

contemporánea.   

 Diagnosticar el porcentaje de proyectos de energías renovables existentes 

en la región suramericana, con la finalidad de advertir potenciales y 

debilidades de este sector.  

 Investigar sobre legislaciones que regulen la aplicación de energías 

renovables en especial la energía solar fotovoltaica en países de la región 

suramericana.    

 Proponer un tipo de legislación que impulse la utilización de energías 

renovables en nuestro país. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

Factible 

El proyecto de investigación tiene su justificación en su análisis al 

determinar la incidencia de los proyectos de energía fotovoltaica como alternativa 

a la no contaminación ambiental, de ahí que es totalmente factible pues representa 

un análisis de normas legales de carácter ambiental y el estudio del proyecto 

emprendido en la Provincia de Imbabura Cantón Pimampiro como primer proyecto 

que inicia con este debate en torno a utilizar esta energía solar como alternativa a 

las energías renovables. 

Importante 

El proyecto además es importante porque desde el ámbito de interés social 

se advierte que en los últimos momentos debido al debate del calentamiento global 

la mayoría de empresas y de países porque no decirlo, han emprendido en 

desarrollar proyectos de energías renovables sustentables, como lo es la energía 

solar fotovoltaica, toda vez que este desarrollo representa una oportunidad de 

cambio y de conservación para la naturaleza y el medio ambiente. 

Novedoso 

Es novedosa la investigación porque se presenta como un estudio de un 

ámbito muy poco investigado, esto es analizar desde un ámbito jurídico la 

experiencia de este primer proyecto de energía solar fotovoltaica y advertir sus 

incidencias en la no contaminación, así como el impulso en generar más proyectos 

públicos y privados que generen energía solar en Ecuador.  

Análisis puesto en polémica en relación al Plan Nacional del Buen Vivir  

Y finalmente el proyecto dentro de la discusión del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017 ha sido puesto a análisis porque si tomemos como referencia el 

Objetivo 7, de este programa gubernamental se puede apreciar que establece que el 

Estado ecuatoriano debe garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global.    
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

La fundamentación teórica doctrinaria del proyecto se encuentra enmarcada en 

ese sentir de muchos tratadistas en señalar que hace falta una legislación que apoye 

política y financieramente las fuentes renovables de energía, pues de otra forma 

seguirán en desventaja y en condiciones de inferioridad por efecto de las distorsiones en 

el mercado del petróleo y la electricidad en el ámbito mundial. (Ortíz Illescas, 2000) 

Esto se ha producido debido a los muchos años de apoyo económico y financiero 

a las tecnologías energéticas convencionales, de ahí que el fomento de las energías 

renovables necesite de grandes soportes políticos y económicos, mediante leyes que 

incentiven y fijen tarifas durante plazos de tiempo considerables, de no menos de veinte 

años. Ello ha sido corroborado en la práctica, ya que aquellos países donde 

tempranamente se legisló sobre este asunto, son los que en estos momentos muestran un 

mayor desarrollo en el uso de las energías renovables.(Moreno, Leyes para las energías 

renovables en América Latina y el Caribe, 2010) 

A nivel internacional todavía dentro de las conferencias y de las diferentes 

reuniones en organismos como las Naciones Unidas o parlamentos americanos y 

europeos no se advierte una homogeneidad en la elaboración de políticas y 

establecimiento de legislaciones que desarrollen los proyectos de energías alternativas 

como la energía solar fotovoltaica, razón por la cual estamos frente a una legislación 

naciente a nivel internacional.  

A nivel regional en cambio se ha visto un gran entusiasmo por emprender en una 

legislación unificada en foros como la UNASUR o CELAC donde no ha pasado de ese 

entusiasmo. Pero a nivel nacional Ecuador en el 2007 promulgó la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico (LRSE), sus reglamentos y normas, que tienen como objetivo 

fundamental establecer directrices para la promoción y desarrollo eficiente y sostenible 

de la electrificación en el Ecuador.  

Dentro del marco referencial de análisis que pretende realizar el proyecto de 

investigación encontramos que en un primer momento se estudia el ámbito de la energías 

renovables y en especial énfasis en la utilización de la energía solar fotovoltaica tomando 
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como referencia lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir y la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, que dentro de su estrategia, política y objetivo encontramos:  

• Estrategia.- “La producción, transferencia y consumo de energía debe 

orientarse radicalmente a ser ambientalmente sostenible a través del fomento 

de energías renovables y eficiencia energética.” 

• Política 4.3.- Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la 

eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles. 

• Meta 4.3.3.- Alcanzar el 6% de participación de energías alternativas en el 

total de la capacidad instalada de generación de electricidad. (SENPLADES, 

2013-2017) 

Dentro del análisis de estas propuestas realizadas por instituciones como el 

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables podemos concluir que el trabajo en 

un primer momento realizará un análisis conceptual de lo que son las energías 

renovables y en especial la energía solar fotovoltaica, luego realizará un análisis de la 

legislación nacional que promueve la utilización de esta clase de energías y finalmente 

hará un estudio de las directrices que establece el  Plan Nacional del Buen Vivir y la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Finalmente, en un último momento se pretende realizar una análisis comparativo de 

legislaciones que tratan de regular la utilización de energías renovables en países de la 

región, con la finalidad no solo de emular algunos aspectos sino con el objetivo que 

desde el análisis comparativo de esta clase de legislaciones sumada con la 

investigación de legislación internacional se proponga un tipo de norma que produzca 

un desarrollo en el sector.  

2.1 Capítulo I ESTUDIO CONCEPTUAL SOBRE ENERGIAS RENOVABLES 

(ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA)  

2.1.1 Definición de Energías renovables. 

El concepto de energía renovable es un concepto bastante reciente que sirve para 

designar a todas aquellas formas de energía que se obtienen o se generan a partir del uso 

de recursos naturales y renovables. Esto quiere decir que una energía renovable no es 

una energía limitada sino, por el contrario, puede regenerarse de modo ilimitado, 

provocando así entonces menor daño al planeta.  
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Según la enciclopedia Espasa, las energías renovables son utilizadas hoy en día 

en muchas diversas formas y han surgido como una interesante y verdaderamente útil 

alternativa a las energías agotables como la electricidad, el gas o, en mayor grado, el 

petróleo. Por otro lado, la utilización de energías no renovables, además de gastar los 

recursos disponibles, suelen contaminar más o generar una mayor alteración al medio 

ambiente. (Enciclopedia Espasa, 2015) 

Para poder conceptualizar lo que significa las energías renovables es preciso 

descomponer sus dos términos, así en primer lugar se puede determinar que energía es 

un recurso natural que puede aprovecharse industrialmente a partir de la aplicación de 

tecnología y de diversos recursos asociados. El concepto también permite nombrar a la 

capacidad de poner en movimiento o transformar algo. (OCÉANO, 2015) 

Por su parte renovable, es aquello que puede renovarse. El verbo renovar está 

vinculado a reemplazar algo, poner de nuevo, transformar o restablecer algo que se 

había interrumpido. (OCÉANO, 2015). Entonces, uniendo los dos términos se puede 

concluir que las energías renovables son los recursos naturales que pueden ser 

aprovechados industrialmente y que por su naturaleza pueden renovarse o restablecerse 

a su esencia primaria.  

En tal virtud, el concepto de energías renovables es un concepto relativamente 

reciente ya que el mismo ha comenzado a establecerse en el ámbito de la ciencia y del 

cuidado del medio ambiente a partir del desgaste que otras formas de energía han ido 

mostrando a lo largo del último siglo y también a propósito del daño que las mismas 

generan sobre el medio ambiente. Tanto como sucede con el concepto de cuidado del 

medio ambiente, la idea de energías renovables también surge en el mismo momento 

(segunda mitad del siglo XX) como una respuesta alternativa ante el tremendo daño que 

siglos de industrialización y de uso de energías contaminantes venían provocando al 

planeta. 

Uno de los beneficios de la energía renovable es que la misma es constante y se 

regenera de manera natural. En este sentido, energías renovables pueden ser la luz solar, 

el viento o el agua, tres fuentes de energía importantísimas que no se agotan y que se 

pueden obtener de maneras mucho más naturales y amigables con el medio ambiente.  
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A través del uso de pantallas solares que reciben las radiaciones del sol, de los 

molinos de viento eólicos o de las instalaciones hidroeléctricas el ser humano ha 

logrado adaptar estas energías en el uso de diferentes elementos o sistemas que tienen 

que ver con nuestra vida cotidiana y que permitirían entonces un mejor uso de los 

recursos del planeta sin generar en él daño ambiental, es decir la energía solar 

fotovoltaica forma parte de las energías renovables.  

2.1.2 Concepto de Energía solar fotovoltaica 

Como se advirtió en el subcapítulo anterior la energía es el recurso natural que, 

gracias a la aplicación de tecnología, puede aprovecharse a nivel industrial. El término 

también hace referencia a la capacidad de transformar o poner en movimiento algo, esto 

quiere decir que al igual que se descompuso la terminología de  recursos naturales, para 

poder conceptualizar lo que significa la energía solar fotovoltaica es preciso separar sus 

términos, en este ámbito, la energía ha quedado evidenciada como un recurso natural, 

por su parte el termino fotovoltaico, es un adjetivo que permite nombrar a lo 

perteneciente o relativo a la generación de fuerza electromotriz a partir de la luz. 

Entonces se puede definir a la energía solar fotovoltaica como:  

Se conoce como energía fotovoltaica, pues, al tipo de electricidad (energía 

eléctrica) que se obtiene directamente de los rayos del sol gracias a la foto-

detección cuántica de un dispositivo. La energía fotovoltaica permite 

producir electricidad para redes de distribución, abastecer viviendas aisladas 

y alimentar todo tipo de aparatos. (OCÉANO, 2015) 

Continuando con la explicación del diccionario enciclopédico Océano, estos 

dispositivos reciben el nombre de células fotovoltaicas cuando presentan una lámina 

metálica semiconductora, o de capa fina si cuentan con metales situados sobre un 

sustrato. Las células fotovoltaicas pueden dividirse en monocristalinas (con un único 

cristal de silicio), policristalinas (compuestas por múltiples partículas cristalizadas) o 

amorfas (si el silicio no se ha cristalizado). 

La unión de varias de estas células se conoce como módulo fotovoltaico. Estos 

módulos proporcionan corriente eléctrica continua que puede transformarse en corriente 

alterna a través de un aparato denominado inversor. Así, la corriente eléctrica producida 

por los módulos fotovoltaicos puede inyectarse en la red eléctrica. (OCÉANO, 2015) 
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En la información muy importante que trae la enciclopedia Océano se puede 

advertir como datos interesantes que: El principal fabricante de paneles fotovoltaicos en 

el mundo es Japón, seguido por Alemania. Es importante destacar que el crecimiento de 

las instalaciones fotovoltaicas se encuentra limitado por la carencia de materia prima 

(silicio de calidad) en los mercados, aunque la situación tiende a revertirse. (OCÉANO, 

2015) 

Uno de los avances más significativos de la energía fotovoltaica en este campo 

se debe a la creación de una célula solar formada por una capa de perovskita, un 

material híbrido (orgánico e inorgánico) muy económico de producir y fácil de 

sintetizar, la cual se coloca entre otras dos capas de semiconductores ultra finas. En 

total, el grosor de esta célula desarrollada por un equipo de investigadores a cargo de 

Hendrik Bolink no supera la media micra (lo que equivale a dividir un metro en un 

millón). (OCÉANO, 2015) 

La noticia de la utilización de perovskita para resolver algunos de los 

problemas relacionados con la construcción de paneles solares se publicó a 

finales del año 2013, y las instituciones que se encuentran detrás de todo el 

trabajo de investigación y desarrollo son el Instituto de Ciencia Molecular 

(ICMol) del Parque Científico de la Universidad de Valencia y la Escuela 

politécnica federal de Lausana (EPFL) de Suiza. Bolink, quien desde el año 

2003 ha estado a cargo de un equipo de investigación acerca de dispositivos 

optoelectrónicas moleculares y ha sido autor de más de un centenar de 

artículos en revistas de interés científico, comentó que para la preparación de 

la perovskita se usaron procesos de baja temperatura, similares a los que se 

utilizan en la imprenta, gracias a lo cual fue posible fabricar los dispositivos 

fotovoltaicos sobre láminas de vidrio o folios plásticos, con el objetivo de 

hacerlos flexibles. (OCÉANO, 2015) 

Toda esta explicación de carácter técnico científico asegura que además de su 

bajo coste y su sencilla fabricación, otra de las ventajas de la perovskita, y por ende de 

la energía fotovoltaica solar es que permite la creación de dispositivos 

semitransparentes; esto, sumado a su discreto espesor y su liviandad, abre la posibilidad 

de colocar láminas sobre las ventanas de los edificios, para filtrar los rayos solares a la 

vez que generan electricidad. Esta aplicación en particular ya ha sido evaluada por 

varias empresas dedicadas a la construcción, y han mostrado mucho interés. 
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Cabe mencionar que para la fabricación de células fotovoltaicas se suele utilizar 

un material conocido como silicio cristalino, el cual tiene un coste muy alto, o bien 

cadmio y sulfuro de cadmio, sus alternativas económicas pero con materias primas 

difíciles de conseguir y muy contaminantes. La perovskita es económica y respetuosa 

para con el medio ambiente, y promete un futuro en el cual aprovechar la energía solar 

para generar electricidad esté al alcance de todos. 

En resumen la energía solar fotovoltaica es una energía renovable que está en la 

actualidad revolucionando el convivir de las ciudades contemporáneas y de la 

productividad industrial, por lo cual es meritorio el presentar este trabajo investigativo, 

toda vez que esta novedosa aplicación científica representa un rumbo y guía a seguir 

para el futuro de la energía utilizada para la industrialización en nuestras sociedades, por 

lo cual la importancia de un posible aparato regulatorio que promueva su desarrollo y su 

utilización de mejor forma y no tan solo como una mercancía más.  

2.1.3 Características ambientales de la utilización de energías renovables  

Hay que tener en cuenta que no solo la energía solar fotovoltaica forma parte de 

las energías renovables existentes en la naturaleza, si bien la energía solar es una fuente 

de vida y origen de la mayoría de las demás formas de energía en la Tierra, existen otras 

formas de energías renovables que tienen características ambientales propias para su 

utilización en la vida cotidiana de la sociedad contemporánea. En un estudio realizado 

por el tratadista Edian Franco se advierte que:  

Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía equivalente a varios 

miles de veces la cantidad de energía que consume la humanidad. 

Recogiendo de forma adecuada la radiación solar, esta puede transformarse 

en otras formas de energía como energía térmica o energía eléctrica 

utilizando paneles solares. (Franco, 2006) 

Estas características ambientales propias de la energías renovables hacen posible 

que su utilización en la industria y vida cotidiana de las personas sea algo posible, sin 

embargo actualmente a pesar del impulso que han  tenido la utilización de estas 

energías, todavía no se ha consolidado su utilización a niveles importantes que logren 

remplazar   a las energías convencionales tradicionales. Por ejemplo mediante 

colectores solares, la energía solar puede transformarse en energía térmica, y utilizando 

paneles fotovoltaicos la energía luminosa puede transformarse en energía eléctrica. 



14 
 

Ambos procesos nada tienen que ver entre sí en cuanto a su tecnología. Así mismo, en 

las centrales térmicas solares se utiliza la energía térmica de los colectores solares para 

generar electricidad. 

Otra característica de la energía solar es que su ventaja e importancia radica en 

que permite la generación de energía en el mismo lugar de consumo mediante la 

integración arquitectónica. Así, podemos dar lugar a sistemas de generación distribuida 

en los que se eliminen casi por completo las pérdidas relacionadas con el transporte que 

en la actualidad suponen aproximadamente el 40% del total- y la dependencia 

energética. (Franco, 2006) 

Pero existen otro tipo de energías renovables que a su vez tienen características 

ambientales propias por su naturaleza, por ejemplo la energía eólica, como es conocido 

es  la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir, mediante la utilización de la 

energía cinética generada por las corrientes de aire. (Franco, 2006) 

Su característica de utilización se encuentra interpuesta en que con el 

movimiento que genera el viento de las masas de aire que desplazan de áreas de alta 

presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades 

proporcionales al gradiente de presión, generando con esto una energía térmica o 

eléctrica, o generando con el movimiento de masas aspectos importantes a ser utilizados 

en la industria y elaboración de productos industriales.  

Otra energía renovable importante de analizarla es la  energía geotérmica, la 

explicación técnica que nos hace el tratadista Edian Franco, es que: 

La Parte del calor interno de la Tierra (5.000 ºC) llega a la corteza terrestre. 

En algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas 

pueden alcanzar temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para accionar 

turbinas eléctricas o para calentar. (Franco, 2006) 

Esto quiere decir que la energía geotérmica es aquella energía que puede ser 

obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. 

El calor del interior de la Tierra se debe a varios factores, entre los que destacan el 

gradiente geotérmico y el calor radiogénico, con este tipo de energía renovable también 

se puede interactuar en procesos de industrialización o en la generación de energía 

eléctrica o térmica. 
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Finalmente una importante energía por analizarla por su característica ambiental 

y su importante aporte a la industrialización contemporánea es la energía mareomotriz, 

este tipo de energía se debe a las fuerzas gravitatorias entre la Luna, la Tierra y el Sol, 

que originan las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares según la 

posición relativa entre estos tres astros.  

Esta diferencia de alturas puede aprovecharse en lugares estratégicos como 

golfos, bahías o estuarios utilizando turbinas hidráulicas que se interponen en el 

movimiento natural de las aguas, junto con mecanismos de canalización y depósito, 

para obtener movimiento en un eje. Mediante su acoplamiento a un alternador se puede 

utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía 

mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. 

Como se advirtió,  lo más importante de las energías renovables se encuentra en 

sus características ambientales de utilización para el mejor desarrollo de la sociedad 

tanto en el ámbito científico, industrial y social, esto con la finalidad de promover un 

desarrollo que vaya en contra de la contaminación ambiental, sin embargo de notar los 

beneficios de la utilización de este tipo de energías, en el tema de regularización y 

proposición de normas nacionales e internacionales que regularicen controlen y 

desarrollen este tipo de energías es muy escueto, por lo que no existe aún una 

uniformidad en la estructuración de normas, es decir nos encontramos ante un nuevo 

aspecto que puede desarrollar un nuevo ámbito de estudio para la ramas jurídicas en pos 

de consolidar la utilización de energías renovables.   

2.1.4  Diferenciación entre las energías renovables y las energías convencionales  

Es evidente que entre la energía renovable y la no renovable existen importantes 

diferencias. La renovable es la que se obtiene de fuentes naturales que a priori son 

inagotables, mientras que la no renovable es la que se encuentra en la naturaleza en 

cantidades limitadas. Esta última, que a su vez se divide en combustibles fósiles 

(carbón, petróleo y gas natural) y combustibles nucleares, es la que hay que evitar a toda 

costa para garantizar la sostenibilidad del planeta. 
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Las principales fuentes de energía renovable en el mundo entero y por 

consiguiente en nuestro país, son la eólica, la solar y la hidráulica. Provienen de 

recursos naturales y se pueden explotar permanentemente, puesto que el viento, el sol y 

el agua no se acaban y su impacto ambiental es nulo en lo que a emisiones de gases 

efecto invernadero (como por ejemplo el dióxido de carbono) se refiere. 

Según el tratadista español David Martínez, la diferenciación entre energía 

renovable (No convencional) y energía no renovables (Convencional) se encuentra en 

que la energía convencional esta denominada de esta manera porque representa a todas 

las energías que son de uso frecuente en el mundo o que son las fuentes más comunes 

para producir energía eléctrica. (Martínez, 2013) 

En este caso, algunas veces se utiliza como agente de locomoción la fuerza del 

agua, como medio de producir energía mecánica, a través del movimiento de una rueda 

con cucharas y alabes, que canalizan el poder natural de las aguas y cuyos dispositivos 

se denominan turbinas. El agua utilizada para este fin pertenece al medio ambiente 

natural en que vivimos y por su fertilidad pertenece a la clase renovable. 

En otras ocasiones, se utiliza la combustión del carbón, el petróleo o el gas 

natural, cuyo origen son los elementos fósiles, que les sirve como 

combustible para calentar el agua y convertirlo en vapor. El movimiento 

producido por la combustión y explosión de los derivados del petróleo, como 

son, la gasolina, el petróleo diesel 2 y diesel 5, se realiza mediante la acción 

de pistones, a través de un sistema de bielas que transmiten su movimiento 

en un eje. (Martínez, 2013) 

Dentro de estas energías que son las más usadas en el planeta se encuentran la 

energía hidráulica y la energía térmica. Desde su creación y utilización de este tipo de 

energías no ha sufrido mayores cambios, salvo en lo que respecta al rendimiento y 

eficiencia de las máquinas térmicas y en la automatización de los arranques, la 

regulación y el apagado de las mismas. 

Por otro lado para el mismo tratadista español la energía no convencional se 

refiere aquellas formas de producir energía que no son muy comunes en el mundo y 

cuyo uso es muy limitado debido, todavía a los costos para su producción y su difícil 

forma para captarlas y transformarlas en energía eléctrica. (Franco, 2006) 
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Entre las energías no convencionales tenemos: la energía solar, la energía eólica, 

la energía química u otras formas de energía que se pueden crear. Dentro de las que más 

se están utilizando tenemos la energía nuclear, la energía solar, la energía geotérmica, la 

energía química, la energía eólica y la energía de la biomasa. 

Como se advierte las energías no convencionales son aquellas energías que se 

buscan para suplir las energías actuales sin la acción de la contaminación y con 

renovación. Esta es fundamental para el desarrollo económico del país. Forma parte del 

instrumental económico pues se requiere para funcionar todo tipo de maquinaria o 

herramienta. Su uso masivo aún es muy limitado debido al costo de su producción y su 

complejidad para transformarlas en energía eléctrica. La energía no convencional es 

menos dañina al ambiente será menos costosa si tomamos en cuenta el ritmo que lleva 

la energía convencional, esto amplía las posibilidades de generar nuevas energías de 

este tipo. 

2.2 Capítulo II ANÁLISIS COMPARATIVO DE LEGISLACIONES DE PAISES 

SURAMERICANOS  QUE REGULAN LAS ENERGIAS RENOVABLES.  

2.2.1 La legislación internacional sobre energías renovables  

Como advertimos en apartados anteriores la problemática que se advierte en 

relación con la energías renovables y la legislación o las ramas jurídicas es que dentro 

del espectro de la doctrina del derecho no se ha dado tanto espacio de estudio y análisis 

para la posibilidad de emprender en reglamentos y leyes que regulen la utilización y 

comercio de este tipo de energías renovables, lo cual ha generado una problemática que 

a continuación pasamos a detallar.  

En virtud a esta falta de apoyo gubernamental por parte de organismos 

internacionales y la falta de estructuración de legislación internacional, se puede 

advertir que se tiene solo la visión de tres importantes instituciones internacionales 

como son la Agencia Internacional de Energía (IEA: International Energy Agency), el 

Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC: Intergovernmental Panel on 

Climate Change) y la Agencia Internacional para la Energía Renovable (IRENA, 

International Renewable Energy Agency). Estaos tres organismos creados por las 

Convenciones Internacionales son los únicos que enfrentan la problemática en torno a la 

utilización de energías renovables. 
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En primer lugar la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en sus informes 

de los últimos años, la IEA ha señalado de modo sistemático que la energía renovable 

ha crecido rápidamente en la última década, convirtiéndose en un importante 

componente de la oferta energética.  

También señala la IEA que muchos inversores han venido considerando este 

sector una alternativa atractiva. Un primer motivo para este atractivo tiene que ver con 

los altos precios de los combustibles fósiles. Un segundo motivo se debe al creciente 

apoyo de los gobiernos a las energías renovables.  

Apoyo que obedece a los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y al deseo de diversificar la oferta y la seguridad en el suministro, además 

del positivo impacto de las energías renovables sobre la creación de empleo. En 

consecuencia con estos propósitos, cada vez más gobiernos están adoptando objetivos y 

tomando medidas para aumentar la participación de las energías renovables en el mix 

energético.  

Según la IEA, la base de recursos para las energías renovables es muy amplia y 

puede satisfacer una parte considerable de la demanda energética mundial. No obstante, 

la mayoría de las energías renovables no son competitivas en las actuales condiciones 

de mercado y dependen en gran medida de estos incentivos públicos. 

En sus proyecciones a futuro basadas en escenarios alternativos, la IEA predice 

un considerable aumento de la energía renovable. Este aumento es común a todos los 

escenarios previstos y también es común a todos ellos el pronóstico de que las ayudas 

públicas seguirán siendo un factor determinante para este aumento.  

Se espera que la participación de las energías renovables no hidráulicas en la 

generación de energía pase del 3 por 100 en 2009 al 15 por 100 en 2035, gracias a las 

ayudas públicas, que se multiplicarían por cinco, pasando a unos 180.000 millones de 

dólares. En su estudio reciente sobre el desarrollo de las energías renovables (IEA 

2011b) la Agencia Internacional de la Energía señala que las tasas de crecimiento 

observadas de las energías renovables en los últimos años se corresponden 

aproximadamente con las tasas requeridas para cumplir las proyecciones de la IEA 

sobre un futuro energético sostenible. 
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Según las predicciones de la IEA, los principales actores de la expansión de 

las renovables serán China y la Unión Europea, responsables de más o 

menos la mitad del crecimiento total. También se pronostica que, aunque los 

subsidios por unidad de producción disminuirán, habrá más fuentes 

renovables necesitadas de ayudas para poder desarrollarse y competir en los 

mercados eléctricos. (André, Miguel de Castro, & Cerdá, 2010) 

La IEA estima que, aunque estas ayudas son costosas financieramente a corto 

plazo, contribuirán a generar beneficios duraderos a largo plazo en términos de 

seguridad energética y protección del medio ambiente. 

Para progresar en el desarrollo de las energías renovables, es preciso superar 

algunas barreras. Algunas de las barreras más evidentes son de tipo económico y están 

relacionadas fundamentalmente con los costes de producción, transporte y distribución. 

Sin embargo, en su informe de 2008 acerca del desarrollo de las energías renovables 

(IEA 2008), la Agencia Internacional de la Energía también advierte de la presencia de 

barreras no económicas como las trabas administrativas, las deficiencias en el diseño de 

los mercados eléctricos, la falta de información y entrenamiento y los problemas de 

aceptabilidad social. 

Para contribuir al desarrollo de las energías renovables y la integración de las 

mismas en un futuro energético sostenible, la IEA sugiere unos principios rectores para 

el diseño de políticas:  

El primero de estos principios requiere proporcionar un marco predecible y 

transparente de promoción de las renovables, integrado dentro de una 

estrategia energética más amplia que se estructure en torno a objetivos 

ambiciosos y creíbles. El segundo principio consiste en adoptar un enfoque 

dinámico que tenga en cuenta el estado de madurez de cada tecnología así 

como las tendencias de los mercados, tanto nacional como internacional. El 

tercer principio aconseja abordar las barreras no económicas de un modo 

sistemático, diseñando procesos y procedimientos en la medida en que sea 

posible. El cuarto principio se dirige de modo particular a las fases iniciales 

de desarrollo y aconseja que, en esta fase, se aborden cuidadosamente los 

aspectos relacionados con la integración de las energías renovables en el 

sistema energético, y que podrían conllevar barreras en las fases posteriores, 
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tales como las infraestructuras o el diseño de los mercados. (André, Miguel 

de Castro, & Cerdá, 2010) 

El segundo mecanismo internacional que también ha sido creado para  Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), recientemente, el IPCC ha 

publicado un informe con el propósito de evaluar la literatura científica sobre el papel 

potencial de la energía renovable para la mitigación del cambio climático, analizar los 

obstáculos para el desarrollo de este tipo de energía y las estrategias para superar dichos 

obstáculos. Según observa el IPCC, las tecnologías asociadas a la energía renovable se 

han desarrollado considerablemente en los últimos años y se espera que lo sigan 

haciendo. 

El IPCC estima que en 2008 la energía renovable supuso un 12,9 por 100 de 

la oferta mundial de energía primaria. La fuente renovable que representó un 

porcentaje más alto (con el 10,2 por 100) fue la biomasa, de la cual, la 

mayoría (en torno al 60 por 100) fue biomasa tradicional dedicada a la 

cocina y el calentamiento de los hogares en países en desarrollo, pero 

también experimentó un notable desarrollo la llamada biomasa moderna. La 

otra gran fuente de energía a nivel global fue la energía hidroeléctrica, con 

un 2,3 por 100 y el resto de las fuentes renovables alcanzaron un 0,4 por 

100. (André, Miguel de Castro, & Cerdá, 2010) 

Según el IPPC, el desarrollo de las energías renovables se explica por factores 

como el aumento en la demanda global de energía, el encarecimiento de los 

combustibles fósiles o las políticas aplicadas por diversos países. Pero también tienen 

mucho que ver con las reducciones en los costes de muchas de las tecnologías 

renovables, que se han ido materializando en las últimas décadas a pesar de ciertos 

altibajos en los precios. 

Se espera que los costes de las energías renovables sigan bajando más todavía, 

gracias a diversos factores tales como la posibilidad de emplear nuevos y mejores 

sistemas de producción y suministro de materias primas, el desarrollo de los 

biocarburantes de nueva generación, el desarrollo de la tecnología solar térmica y 

fotovoltaica, las nuevas tecnologías oceánicas, los mejores diseños para las turbinas 

eólicas offshore y la capacidad de hacer las instalaciones hidroeléctricas rentables en un 

mayor número de localizaciones. 



21 
 

Al igual que otros estudios, en el informe del IPCC se concluye que, además de 

poseer un considerable potencial para mitigar el cambio climático, la energía renovable 

puede proporcionar muchos más beneficios, contribuyendo a un desarrollo social y 

económicamente sostenible, a facilitar el acceso a la energía y la seguridad del 

suministro, reducir la volatilidad del mercado energético, crear puestos de trabajo y 

reducir impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. 

A pesar del desarrollo de las energías renovables, en la fase actual un 

crecimiento adecuado de su participación en el mix energético requiere la implantación 

de políticas para estimular cambios en el sistema energético y atraer las inversiones 

necesarias en nuevas tecnologías e infraestructuras. Merced a diversos estudios de la 

literatura, el IPCC concluye que el potencial tecnológico de la energía renovable es 

bastante mayor que la demanda energética mundial. El mayor potencial técnico 

corresponde a la energía solar, pero también existe un potencial considerable para el 

resto de energías renovables. Incluso en las regiones con bajo potencial técnico, existen 

notables oportunidades de crecimiento con respecto a los niveles actuales. 

Finalmente el tercer emprendimiento por estudiar y analizar la posibilidad de 

regularizar a niveles legislativo nacional e internacionalmente la utilización de energías 

renovables es la   Agencia Internacional para la Energía Renovable (IRENA). Uno de 

los hitos recientes más importantes en cuanto al posicionamiento internacional respecto 

a las energías renovables es la creación de la Agencia Internacional para la Energía 

Renovable. Ya en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre fuentes de energía 

nuevas y renovables (UN Conference on New and Renewable Sources of Energy), 

celebrada en Nairobi en 1981 se propuso la creación de una agencia internacional 

dedicada a la energía renovable. La idea se fue debatiendo y desarrollando en distintas 

reuniones internacionales en el ámbito de las energías renovables al tiempo que ha ido 

creciendo el interés por las fuentes energéticas alternativas. 

Este interés se ha manifestado de modo particular en conferencias como la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2002, o 

las Conferencias Internacionales sobre Energía Renovable de Bonn, 2004 y 

Pekín, 2005. En las conclusiones de la Conferencia de Bonn se pedía 

expresamente la creación de una Agencia Internacional para la Energía 

Renovable. La primera conferencia preparatoria para la creación de IRENA 

se celebró en 2008 en Berlín, donde 170 representantes de 60 estados 
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mostraron su apoyo a la idea de que IRENA se crease lo antes posible. 

(André, Miguel de Castro, & Cerdá, 2010) 

Posteriores reuniones de trabajo preparatorias se celebraron en el mismo año en 

Berlín y Madrid, donde se elaboró el Tratado Fundacional (el «Estatuto») de IRENA, 

los mecanismos de financiación, el procedimiento para elegir al Director General, el 

establecimiento de las oficinas centrales y los planes iniciales de acción. 

IRENA fue fundada oficialmente en Bonn, en enero de 2009 y la sede 

central se ubicó provisionalmente en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). 

En abril de 2011 se disolvió la Comisión Preparatoria y concluyó el proceso 

de creación de IRENA. Sus órganos de funcionamiento incluyen la 

Asamblea (compuesta por todos los miembros de la Agencia), el Consejo 

(con 21 miembros) y la secretaría. En 2011 se eligió como director general al 

keniata Adnan Z. Amin. El Estatuto fue firmado inicialmente por 75 estados. 

Actualmente IRENA cuenta con 89 miembros, incluyendo 88 estados más la 

Unión Europea, y 68 estados más son aspirantes a serlo. El primer programa 

de trabajo de la Agencia ha contado con un presupuesto inicial de 25 

millones de dólares USA. (André, Miguel de Castro, & Cerdá, 2010) 

Es decir que la IRENA constituye la primera organización de escala global 

dedicada a la promoción de la energía renovable, lo que supone un importante hito en 

cuanto al posicionamiento de los gobiernos mundiales frente a las energías alternativas. 

Según el artículo II del Estatuto, el objetivo de IRENA es el de promover la 

implantación generalizada y reforzada y el uso sostenible de todas las formas de energía 

renovable. Los miembros de IRENA se comprometen a promover las energías 

renovables en sus propias políticas nacionales y a contribuir a la transición hacia un 

suministro energético seguro y sostenible. 

Las actividades previstas de IRENA incluyen fomentar los debates y la 

interacción con otras organizaciones, difundir información y concienciar a la población 

mundial acerca de los beneficios y el potencial de las energías renovables. En cuanto a 

la relación con sus miembros, las tareas de IRENA incluyen analizar, supervisar y 

sistematizar las prácticas en materia de energías renovables, prestar servicios de 

asesoramiento y apoyar a los miembros en materia de políticas, mejorar los mecanismos 

de transferencia de conocimientos y tecnología, apoyar a los miembros en la creación de 

capacidades, entre otras cosas mediante formación y capacitación, facilitar 



23 
 

asesoramiento respecto a la financiación de las energías renovables, fomentar la 

investigación y la creación de redes científicas, la investigación conjunta y el desarrollo 

e implantación de tecnologías y proporcionar información sobre el desarrollo y 

aplicación de normas técnicas nacionales e internacionales. 

2.2.2 Estudio de proyectos de energía solar fotovoltaica en países de Suramérica   

En nuestra región aún no se ha tomado con la debida fundamentación la 

aplicación y utilización de recursos renovables, sin embargo desde hace una década si 

han existido proyectos y programas en países sudamericanos, muy novedosos que 

merecen la pena ser expuestos y analizados en la presente investigación  

Por ejemplo Chile cuenta con 0,5 GW de capacidad fotovoltaica instalada, 

mucho más que los gigantes de México y Brasil, asegura un nuevo estudio publicado 

por Bloomberg, y Abengoa construye la primera termosolar de Sudamérica y publicado 

por el diario el Dinamo de ese país, que en su nota periodística dice:  

En 2015 la inversión para nuevos proyectos Energías Renovables No 

Convencional (ERNC) en Sudamérica se concentrará en Chile y Uruguay, 

con ambos atrayendo 1,2 miles de millones de dólares para proyectos de 

energía sustentable en lo que va del año, de acuerdo al último estudio 

publicado por Bloomberg. 

Energía solar Chile csp termosolar abengoa 

Energía solar Chile csp termosolar abengoa 

Se espera un nuevo año récord para las instalaciones solares fotovoltaicas en 

Sudamérica, con 800 MW de nueva capacidad instalada a fin de año y con la 

mayoría de los proyectos localizados en Chile, continuando con la tendencia 

de 2014, como se desprende del estudio. (El Dinamo, 2016) 

Dentro de la nota periodística se deja también expuesto que el “South America 

Market Outlook: Chile and Uruguay continue to lead the way” (“América del Sur 

Perspectivas del mercado: Chile y Uruguay siguen liderando el camino”), fue publicado 

el 30 de junio de 2015 por Bloomberg y entrega las últimas noticias sobre el mercado 

energético, nuevas políticas, inversiones y el desarrollo de proyectos de energías 

renovables en nueve de los países sudamericanos, excluyendo al gigante del continente, 

Brasil. 
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Esto quiere decir que son los países pequeños los que han comenzado a 

promover proyectos de energía solar fotovoltaica, en 2015 Chile incorporó record de 

capacidad renovable con 1.1GW de energía limpia para fin de año, con 680MW de 

proyectos fotovoltaicos y 419MW del viento. Bloomberg calcula inversiones para 

proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) por 1,2 miles de 

millones de dólares en Chile, sólo en el primer cuarto de 2015. 

Entre 2015 y 2019, se sumará una capacidad de 6GW renovables en Chile y la 

mitad corresponderá a energía solar y eólica, mientras que el resto se repartirá entre la 

energía hidroeléctrica y las plantas de energía fósil. Otro dato en el estudio periodístico 

es que el Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables 

(CIFES) en Chile, explica que “el año 2015 culminará con más de 1.000 MW 

adicionales de ERNC, de los cuales más de 800 MW serán solares. A final de año casi 

el 50% de la matriz renovable será solar fotovoltaica”.(El Dinamo, 2016) 

Otro caso es Uruguay, como lo advertimos en la nota periodística del diario 

chileno, y de Bloomberg advierte como en el titulo mismo que: (“América del Sur 

Perspectivas del mercado: Chile y Uruguay siguen liderando el camino”, esto es una 

realidad en el país oriental la Política Energética establece la necesidad de diversificar la 

matriz energética, especialmente a partir de energías renovables y autóctonas. En ese 

marco la Energía Solar es una de las fuentes a desarrollar en el Uruguay. Se está 

trabajando para el desarrollo tanto de la Energía Solar Térmica (EST), como de la 

Fotovoltaica (FV). Los aspectos principales en los que se ha avanzado son los 

siguientes: 

 

 Normativas y proyectos para el desarrollo de la EST 

 Proyectos para la generación de energía eléctrica a partir de Solar 

FV 

 Beneficios fiscales. 

 Aspectos institucionales: 

 En el año 2008 se creó la Mesa Solar, ámbito multidisciplinario que 

reúne a los actores públicos y privados del sector. 

 En el año 2010 se creó la Cámara Solar, la cual agrupa a las 

empresas que trabajan en el sector. 
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 Capacidades nacionales de fabricación: 

 Se están incorporando empresas de fabricación nacional y a marzo 

2012 se cuenta con tres empresas fabricando colectores nacionales 

de EST. 

 Desarrollo de bancos de ensayo de EST en Eficiencia, Calidad y 

Seguridad. 

 Capacidad de los recursos humanos.(Ministerio de Industria, Energía 

y Minería de la República del Uruguay, 2016) 

En los últimos años se han realizado diversos cursos de EST, brindados por 

diferentes instituciones, como ser U dela R, ORT, UTU, Don Bosco, Mesa Solar, lo 

cual hace notar que la política por emprender en un desarrollo articulado de la 

utilización de energías renovables, y en especial de la energía solar fotovoltaica en 

Uruguay responde a una planificación bien estructurada.  

En contraste con estos dos países en el Ecuador, también el desarrollo de las 

energías renovables que tienen como fuente de generación al viento (eólica), los 

residuos orgánicos (biomasa), los volcanes (geotérmica) y el sol (fotovoltaica) casi no 

han sido desarrolladas y, por ende, apenas llegan al 6% del total de la electricidad que 

consume el país. En un artículo de la Revista  Eólica del Vehículo Electrice se expuso 

que 17 nuevos proyectos de energía solar fotovoltaica se instalarán en Ecuador hasta el 

2015:  

En ese contexto, el Gobierno ecuatoriano, a través del Consejo Nacional de 

Electrificación (Conelec), ha incentivado desde el 2011 la construcción de 

nuevos proyectos fotovoltaicos. Mediante la regulación 04/11 aprobada en 

abril del 2011 y reformada en el 2012, el Conelec fijó la tarifa preferencial 

de USD 0,40 por kilovatio hora (kW-h) para la energía fotovoltaica. 

Mediante esta normativa se garantiza el pago de esa tarifa a los 

inversionistas nacionales o extranjeros que presenten proyectos fotovoltaicos 

sustentados en estudios de factibilidad, impacto ambiental y diseños 

definitivos. Los proyectos se someterían a una evaluación del Conelec, 

entidad que emitiría un título habilitante para que las empresas comiencen a 

fabricar los paneles solares e instalarlos en el país. 

Con la consecución de estos proyectos se pretendía entre el 2011 y el 2012, el 

Conelec apruebe la instalación y operación de 17 proyectos de generación eléctrica con 
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paneles solares en Imbabura, Pichincha, Manabí, Santa Elena, entre otras provincias, 

por un total de 272 megavatios (MW) de potencia. Esto equivale al 6% de la capacidad 

instalada en el país o un cuarto de la potencia de la central Paute. La ejecución de estos 

proyectos en ese entonces demandaba inversiones por USD 700 millones, según 

proyecciones del Conelec, que prevé que estos entren a operar hasta el 2015. 

Sin embargo en redacción actual del año 2016 realizado por Alberto Araujo 

redactor del diario El Comercio, se pudo evidenciar que los proyectos de generación 

fotovoltaica han tenido un avance muy limitado en el país, lejos de lo que se esperaba 

hace un año cuando fueron lanzados. Apenas han entrado en operación cuatro 

generadoras por 3,5 megavatios (MW) de potencia cuando para estas fechas ya debían 

estar funcionando 53 centrales, con 146,6 MW de potencia, de acuerdo con datos del 

Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) a los que este Diario tuvo acceso. (Araujo, 

2016) 

Es decir que el cumplimiento ha sido solo del 2,4% de generación. El Conelec 

revocó el permiso para la construcción de cuatro de los mayores proyectos con energía 

solar, que en conjunto sumaban 112 MW de potencia. Hasta finales de este año está 

previsto que entren en operación 355 MW, según documentos de la entidad publicados 

en su página web.  

Los principales problemas que han enfrentado los proyectos han sido la falta 

de financiamiento y trabas burocráticas, según empresarios consultados. Esto 

ha generado retrasos en su ejecución. Esta generación, que se obtiene de la 

radiación del sol a través de paneles fotovoltaicos, forma parte del grupo de 

energías alternativas o no convencionales que representa menos del 10% de 

lo que produce el país. Para impulsar la producción de estas energías, el 

directorio del Conelec reformó en el 2012 la regulación 04/11, a través de la 

cual fijó una tarifa preferencial de USD 0,40 por kilovatio hora (kW-h) de 

generación. Con ello, se garantizó el pago de esa tarifa a los inversionistas 

locales o extranjeros que presentaran proyectos fotovoltaicos sustentados en 

estudios de factibilidad, impacto ambiental y diseños definitivos. Bajo esa 

normativa, en enero del 2013, el Conelec firmó los títulos habilitantes 

(permisos) para que empresas nacionales y extranjeras construyeran 15 

proyectos fotovoltaicos mayores a 1 MW con una inversión de USD 800 

millones. El hecho recibió críticas de sectores académicos que indicaron que 

la tarifa de los fotovoltaicos era demasiado cara en comparación con el costo 
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de generación hidroeléctrica o la misma energía fotovoltaica en otros países 

de la región. (Araujo, 2016) 

El Ministro de Electricidad, conjuntamente con el Conelec revocó los permisos 

de construcción de varios proyectos -no precisó cuántos- principalmente, porque las 

empresas concesionarias no cumplieron con sus cronogramas de construcción al carecer 

de financiamiento. También porque se iniciaron las obras sin tener estudios ni 

autorizaciones. El Ministro confirmó, además, que solo han ingresado 3 MW 

fotovoltaicos. Estos mismos argumentos constan en las resoluciones del Conelec para 

revocar los permisos de construcción de los proyectos Shiri 1, Vaiana, Manabí y 

Montecristi, que estuvieron a cargo de las empresas Desarrollos Fotovoltaicos Del 

Ecuador SA (Isofotón), Guitarsa SA, Energía Solar SA, y Energías Manabitas SA. Entre 

el 4 y 7 de febrero pasados este Diario buscó la versión de esas empresas, vía correo y 

por teléfono, pero no obtuvo respuesta. También se pidió una versión del Conelec desde 

el martes pasado, sin respuesta.  

Pero representantes de otras dos empresas constructoras de proyectos, que 

pidieron la reserva, indicaron que los retrasos y las revocatorias de permisos 

se debieron a una serie de trabas burocráticas para la construcción, además 

de la falta de financiamiento. En un inicio, la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) anunció que financiaría este tipo de proyectos, lo cual no se 

concretó. E n contraste, Esteban Chaves, gerente de la firma Ep Fotovoltaica, 

que puso en operación los proyectos Sunco Mulaló y Sunco Pastocalle, en 

Cotopaxi, dijo que no tuvo problemas con las entidades de control para 

ponerlos en marcha. Advirtió que si hay empresas que no puedan cumplir 

con sus compromisos se debiera permitir que otras firmas se hagan cargo de 

esos proyectos. En contexto El Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) 

autorizó la construcción de 355 MW de potencia fotovoltaica en 91 

proyectos que deben entrar hasta finales de este año. 15 proyectos mayores a 

1 MW y 76 proyectos menores a 1 MW. (Araujo, 2016) 

La exposición de este anuncio noticioso advierte la actual problemática que 

afronta el sector que pretende desarrollar proyectos de energía solar fotovoltaica en 

nuestro país, por lo que uno de ellos es la excesiva traba burocrática para su ejecución 

razón por la cual se hace notorio la falta de regulaciones homogéneas acordes a todos 

los proyectos y que pueda ayudar a su ejecución, por lo tanto el trabajo  a tenido un 
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asidero teórico de la problemática y su posible proposición de una norma que se genere 

como necesidad del desarrollo del sector.  

2.2.3 La legislación en países suramericanos en donde se encuentran más proyectos 

de utilización de energías renovables.  

Una vez que se han analizado algunos de los proyectos de generación de energía 

solar fotovoltaica en algunos de los países de la región y este análisis ha dado como 

resultado el atraso en nuestro país por la falta de celeridad burocrática, es meritorio 

ahora pasar a un estudio de las actuales normas legales que tienen algunos países de la 

región en torno a la aplicación de energías renovables en su estructura estatal y social, 

con la finalidad de advertir y cotejar cada una de las legislaciones. 

De ahí que comencemos con el análisis de la legislación en  Argentina, en este 

país del cono sur la intención de alcanzar hasta 8% la participación de las fuentes 

renovables de energía en el 2016, se declara en la Ley Nacional No. 26.190, en la cual 

la generación de electricidad a partir de energía eólica, solar, geotérmica, las olas, la 

biomasa, el biogás y las pequeñas centrales hidroeléctricas, se establece como de interés 

nacional. La ley es del 2009 y estipula incentivos en dependencia del tipo de fuente 

renovable de energía. Algunos artículos interesantes de esta Ley son: 

Artículo 2: «establece como objetivo del presente régimen lograr una 

contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el OCHO 

POR CIENTO (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo 

de DIEZ (10) años a partir de la puesta en vigencia del presente régimen». 

Artículo 4: Define: «Fuentes de Energía Renovables: son las fuentes de 

energía renovables no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, 

mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de 

depuración y biogás, con excepción de los usos previstos en la Ley 26.093». 

Artículo 12: «Da especial prioridad, a todos aquellos emprendimientos que 

favorezcan, cualitativa y cuantitativamente, la creación de empleo y a los 

que se integren en su totalidad con bienes de capital de origen nacional. 

Autorizará la integración con bienes de capital de origen extranjero, cuando 

se acredite fehacientemente, que no existe oferta tecnológica competitiva a 

nivel local». 

Artículo 14: «I. Remunerar en hasta (0,015 $/kWh) efectivamente generados 

por sistemas eólicos instalados y a instalarse, que vuelquen su energía en los 
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mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios 

públicos». (Ley Nacional de Argentina No. 26.190, 2009) 

Esta Ley tomó forma de reglamento a través del decreto Ley 562/2009, que se 

concretó con el programa GENREN, en el cual se declara la licitación de la generación 

de electricidad con fuentes renovables de energía. Se licitaron 1 000 MW con FRE, la 

mitad con energía eólica. En distintas provincias también existen leyes específicas, 

como en Chubut, Buenos Aires y Santa Cruz, con subsidios complementarios además 

de otros beneficios. 

Por su parte el otro país más importante de la región, Brasil, con respecto a la 

utilización de energías renovables se debe advertir que, más de 70% de la electricidad es 

generada con fuentes renovables de energía: hidráulica, biomasa (a partir del bagazo de 

la caña de azúcar) y, más recientemente, el viento. El programa se ha enfocado 

mediante el Programa PROINFA y de las Subastas de Energía Eléctrica. 

Programa PROINFA: El Programa de Incentivo a las Fuentes de Energías 

Alternativas, fue creado en 2002, estableciendo incentivos para desarrollar las fuentes 

renovables de energía y aumentar la participación de la energía de la biomasa, las 

pequeñas centrales hidroeléctricas y de la energía eólica en la matriz de la energía 

eléctrica nacional. A partir de este programa, fueron contratados 144 proyectos con una 

capacidad total de 3 300 MW, que se pretendía entraran en operación antes del 31 de 

diciembre de 2006. Por diversos problemas no fue posible alcanzar la meta esperada, 

por lo que la fecha para su finalización fue aplazada hasta finales de 2008. Actualmente 

está en operación cerca de 50% de la potencia original contratada. 

Subastas de energía eléctrica: La subasta es uno de los mecanismos de apoyo a 

las energías renovables, y éste se ha empleado en Brasil. La primera subasta se llevó a 

cabo en diciembre de 2009, llegándose a concretar 71 proyectos de parques eólicos, 

para un total de 1 806 MW que se pondrán en marcha en el 2012. Por los precios 

alcanzados en esta subasta (88,6 EUR/MWh), la energía eólica se convirtió en la mejor 

alternativa a largo plazo. La segunda subasta fue en agosto de 2010, llegándose a 

contratar 70 proyectos de parques eólicos. Estos proyectos alcanzan 2 048 MW, a 

ponerse en operación en el 2013. 
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En este país es evidente que no se ha generado un tipo de normativa homogénea 

para todos los Estados y provincias, es más cada proyecto de generación de energías 

renovables,  lo hace con su propio desarrollo normativo como guía reglamento y 

proyecto, tan solo enmarcado en la políticas ejecutivas del país sudamericano.  

Respecto a Chile, ya advertimos que es uno de los pioneros en la realización de 

proyectos de energía solar fotovoltaica, Chile poseía una Ley Eléctrica desde el 2004. A 

esta Ley se le han ido adicionando enmiendas dirigidas a incluir incentivos que 

impulsen la introducción en el mercado de proyectos con fuentes renovables de energía. 

En estos proyectos se contempla la introducción de la energía eólica, la geotérmica, la 

biomasa y las pequeñas hidroeléctricas de hasta 40 MW. 

La Ley Corta I y la Ley Corta II fueron promulgadas en el 2004. Estas leyes 

pretenden eliminar las barreras que limitan la introducción de las fuentes renovables de 

energía, y favorecieron a los pequeños proyectos de FRE de hasta 9 MW. Se les liberó 

de pagos por transmisión en las líneas eléctricas de propiedad nacional. Se introdujeron 

artículos para proyectos de hasta 20 MW.  

En el 2008 se promulgó la nueva Ley de Energías Renovables No 

Convencionales, ERNC (No. 20.257), la que obliga a las generadoras de más de 200 

MW de capacidad a cumplir que al final de cada año un porcentaje de la electricidad 

vendida haya sido generado mediante ERNC. El porcentaje establecido es de 5% desde 

el 2010 hasta el 2014, y desde el 2015 el porcentaje se incrementará 0,5% anualmente, 

hasta alcanzar 10% en el 2024. Cuando una generadora no alcanza su cuota, debe pagar 

una multa que actualmente equivale a 27 USD por cada MW de déficit. 

En el país vecino de Colombia no existen leyes que incentiven la introducción de 

grandes plantas movidas con fuentes renovables de energía. Las leyes regulan la 

realización de estudios y las licencias ambientales. La introducción de sistemas de 

energías renovables se limita a plantas de hasta 20 MW, más concretamente para 

parques eólicos. Existen leyes específicas dirigidas a incentivar el uso de las fuentes de 

energías renovables como:  

1. La Ley 697 de 2001, que declara el uso racional y eficiente de la energía y 

el interés en la promoción de fuentes no convencionales.  
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2. El Decreto No 3783, del 19 de diciembre de 2003, establece mecanismos 

y estímulos para la investigación y el financiamiento de fuentes renovables y 

alternativas de energía.  

3. La Reforma Fiscal de noviembre de 2002, establece exenciones fiscales 

durante quince años para proyectos desarrollados bajo el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL). 

Hoy, diferentes instituciones y entidades trabajan en elaborar leyes y 

normativas que permitan la introducción de grandes parques eólicos en el 

mercado energético colombiano. (Moreno, Leyes para las energías 

renovables en América Latina y el Caribe, 2014) 

Colombia es también un país que no se destaca por promover el desarrollo de 

energías renovables, por lo cual su legislación también no ha tenido un desarrollo 

conjunto, en todo caso, el país norteño no ve a la generación de programas de energías 

renovables como una política de Estado crucial para su desarrollo energético sino que 

solo da en su legislación incentivos a las empresa públicas o privadas que migren hacia 

la utilización de esta clase de componentes.   

En nuestro país el Ecuador, en el 2007 se promulgó la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico (LRSE), sus reglamentos y normas, que tienen como objetivo 

fundamental establecer directrices para la promoción y desarrollo eficiente y sostenible 

de la electrificación en el Ecuador. 

Esta consta en el Decreto Ejecutivo No. 883, del 28 de noviembre de 2005, que 

declara como Política de Estado la prioridad para proyectos de generación y 

autogeneración de energía eléctrica, con gas y fuentes no convencionales. 

El Artículo 64 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), establece que 

el CONELEC dictará las normas aplicables para el despacho de la electricidad 

producida con energías no convencionales, tendiendo a su aprovechamiento y prioridad. 

El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2007-2010, en la política 11.15, 

propone desarrollar el sistema eléctrico sostenible, sustentado en el aprovechamiento de 

los recursos renovables de energía, que garantice un suministro económico, confiable y 

de calidad. 
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Con respecto al Perú, el país en lo referente a las legislaciones que promueven la 

utilización de recursos renovables se tiene el Decreto Ley 1002, o Ley RER, y el 

Decreto Supremo No. 050-2008-EM (Reglamento), que se aprobaron en el 2008, los 

cuales establecen incentivos para el desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía No 

Convencionales (ERNC), tales como la energía eólica, solar, mareomotriz, geotérmica y 

las hidroeléctricas de pequeña escala. 

Entre sus beneficios se declaran la prioridad en el despacho de los operadores 

del sistema eléctrico nacional interconectado, 20% de depreciación anual acelerada, una 

prima de mercado y la devolución anticipada del Impuesto General a las Ventas. La 

prima va dirigida a los que generen electricidad con energías renovables. 

Los especialistas plantean que el marco regulatorio es aceptable. Falta la toma de 

conciencia, la capacitación y las decisiones para obtener una matriz energética en la que 

participen todas las fuentes de energía disponibles, con la premisa de eliminar las 

amenazas del cambio climático, la conservación de la Amazonía, sensibilizar a las 

comunidades y tener en cuenta el agotamiento de los recursos endógenos. 

Finalmente en el Uruguay el Decreto 77/2006 estableció la realización de 

procesos licitatorios para la contratación por parte de la empresa eléctrica estatal Usinas 

y Transmisiones Eléctricas (UTE), de una potencia total de 60 MW de energías 

renovables no tradicionales. El resultado final se basó en la formulación de contratos 

con generadores de biomasa (40 MW) y eólicos (20 MW). 

En la Ley 18.362, promulgada el 6 de octubre de 2008 (artículos 242-251), se 

establece la oportunidad de la energía eólica. A la fecha de este reporte, el Gobierno se 

encuentra redactando la reglamentación de estos artículos. Autoridades nacionales 

también adelantaron que se encuentra en proceso un decreto que fija exoneraciones 

fiscales especiales a los emprendimientos de producción de partes para equipamiento y 

generación de energía, a partir de fuentes renovables y autóctonas. 

Como se puede apreciar en los diferentes países de la región existen normas que 

promueven la utilización de recursos renovables e incentivan a  empresas privadas y 

públicas a su utilización, sin embargo no existen normas que regularicen el tipo de 

proyectos que puedan realizarse dentro de los diferentes aspectos del Estado y de la vida 

cotidiana de los suramericanos, es ahí donde se establece la problemática toda vez que 
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esta falta de legislación produce una confusión en el mismo establecimiento de 

programas que promueven recursos renovables. 

2.3 Capítulo III REGULACIONES QUE INCENTIVAN LAS ENERGIAS 

RENOVABLES EN ECUADOR 

2.3.1  Análisis del Marco Institucional que regula la utilización de energías 

renovables  

Con respecto al marco institucional que nuestro país ha realizado en torno a la 

legislación que ha promovido con la finalidad de crear una ambiente propicio para la 

aplicación y utilización de  energía renovables tenemos que, según el estudio realizado 

por los consultores Eduardo Rosero y Byron Chiliquinga con respecto a las línea base 

de las tecnologías energéticas, y al estado del arte de las energías renovables se puede 

corroborar que las instituciones creadas hasta este momento por el Estado ecuatoriano 

son:  

En el año 2007, el Estado creó un Ministerio especializado en el sector de la 

energía renovable, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER), responsable de diseñar y ejecutar políticas y programas de 

desarrollo de las fuentes renovables en el país a través de la Subsecretaría de 

Energías Renovables y Eficiencia Energética. (Rosero & Chiliquinga, 2011) 

Adicionalmente en este mismo informe de los consultores ecuatorianos 

auspiciado por: la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y Organización 

de las Naciones Unidas para Desarrollo Industrial (ONUDI), se puede evidenciar que el 

Ecuador ha creado también el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), que es el 

encargado de la regulación del sector eléctrico (incluida la energía renovable). Esta 

institución aprueba las concesiones para el aprovechamiento de los recursos energéticos 

renovables y establece el precio de estas energías. 

En el tema de biocombustibles la entidad rectora es el Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), que preside el 

Consejo Nacional de Biocombustibles, un ente multisectorial conformado por varios 

Ministerios afines a los biocombustibles, por empresas estatales y representantes del 

sector privado.  
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Si bien en los últimos años desde 2011 en que fue realizado esta consultoría ha 

existido una mayor potencialidad por la creación de proyectos que generan energía 

renovable en el país, la institucionalidad casi no ha variado, en lo principal se ha creado 

el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y  Energías Renovables y desde luego 

dentro del Ministerio de Electricidad se ha creado nuevos espacios de análisis y fomento 

a la utilización de recurso renovables sin dejar de ser un aspecto que solo se ha generado 

en le ejecutivo, y que por lo tanto no ha tenido la preocupación de otros poderes del 

Estado como el legislativo, el cual también es importante que se integre al análisis por 

su aporte en la consecución de normas jurídicas que propendan al desarrollo del sector 

en general.  

2.3.2  Estudio de la Constitución de la República y su incidencia en promover la 

utilización de energías renovables 

Desde la promulgación de la Constitución de la República en 2008 comienza a 

desarrollarse con más énfasis proyectos tendientes a reducir la contaminación 

ambiental, toda vez que dentro de lo que establece la carta fundamental se advierte todo 

un título dedicado al Régimen del Buen Vivir y dentro de este título, en el capítulo 

segundo Biodiversidad y recursos naturales, en la sección primera Naturaleza y 

ambiente, específicamente en el Art. 395 dice:  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre 

de 2008) 

Este carácter constitucional que le da nuestro legislador a promover un 

desarrollo sustentable para el Estado ecuatoriano genera que la legislación ecuatoriana 

de segundo orden también se desarrolle en miras a esto y que mejor que desarrollar una 

legislación que promueva la creación de proyectos de energías renovables en nuestro 

país, en atención a los artículos 15 y 313 de la misma Carta Fundamental, que 

taxativamente dice:  
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

En conclusión nuestra Carta Fundamental pone de manifiesto principios que 

promueven la aplicación y utilización de recursos renovables dentro del desarrollo de 

las empresas tanto públicas como privadas, es más dentro de la evolución de 

instituciones del Estado se advierte que esta clase de principios se están ejecutando, sin 

embargo como también ha quedado demostrado teóricamente hasta este momento de la 

investigación es en la misma ejecución de programas, como por ejemplo los de energía 

solar fotovoltaica donde se advierte una problemática por la falta de una legislación 

homogénea que permita que las inversiones técnicas y económicas se den a la par de un 

armónico desenvolvimiento del sector en nuestro país.    

2.3.3 Análisis de normativa de energías renovables en el Ecuador 

Tomando como referencia legal la misma Constitución de la República es que se 

permite el trabajo proponer un análisis doctrinario de otras legislaciones que hayan 

avanzado en el desarrollo de esta clase de proyectos de energías renovables y emular su 

comportamiento judicial y sus análisis jurídicos, y esto ha sido visible en los apartados 

anteriores, por lo que ahora hay que profundizar en el análisis de la legislación nacional 

que guarda relación con este tipo de sectores, con el objetivo de evidenciar en qué punto 

exacto puede estar la problemática del sector en relación con la técnica jurídica.  
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En base a ello es importante manifestar que la normativa de segundo orden en 

nuestro país sobre recursos renovables consta primero en el Decreto Ejecutivo No. 883, 

del 28 de noviembre de 2005, que declara como Política de Estado la prioridad  para 

proyectos de generación y autogeneración de energía eléctrica, con gas y fuentes no 

convencionales. Y actualmente la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía 

Eléctrica, publicada en el tercer suplemento del registro Oficial N° 418 de 16 de Enero 

de 2015.  

Referente a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, en el 

artículo uno se expone el objetivo y alcance de esta norma, del cual se puede advertir 

que se maneja bajo el cumplimiento de principios constitucionales: 

Artículo 1.- Objeto y alcance de la ley.- La presente ley tiene por objeto 

garantizar que el servicio público de energía eléctrica cumpla los principios 

constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

calidad, sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, para 

lo cual, corresponde a través del presente instrumento, normar el ejercicio de 

la responsabilidad del Estado de planificar, ejecutar, regular, controlar y 

administrar el servicio público de energía eléctrica. 

La presente ley regula la participación de los sectores público y privado, en 

actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, así 

como también la promoción y ejecución de planes y proyectos con fuentes 

de energías renovables, y el establecimiento de mecanismos de eficiencia 

energética. (Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, 16 de 

enero de 2015) 

En la segunda parte del primer artículo es evidente que la norma se ha dictado 

con la finalidad de regular la relación público privada en la promoción de proyectos de 

energías renovables, es decir busca prevenir posibles conflictos entre estos dos sectores 

y desarrollar una norma que tiene como objetivo la eficiencia energética en el país.  

Pero la norma de servicio público de energía eléctrica no solo tiene este objetivo 

general, también en el artículo segundo de este cuerpo legal se advierte la exposición de 

objetivos específicos, los que más se relacionan con nuestro tema de análisis son los 

enumerados en el numeral 5 y 6 que dice:  
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Artículo 2.- Objetivos específicos de la ley.- Son objetivos específicos  de la 

presente ley: 

5. Desarrollar mecanismos de promoción por parte del Estado, que 

incentiven el aprovechamiento técnico y económico de recursos energéticos, 

con énfasis en las fuentes renovables. La promoción de la biomasa tendrá 

preeminencia en la de origen de residuos sólidos. 

6. Formular políticas de eficiencia energética a ser cumplidas por las 

personas naturales y jurídicas que usen la energía o provean bienes y 

servicios relacionados, favoreciendo la protección del ambiente; (Ley 

Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, 16 de enero de 2015) 

Esta proposición de la norma deja claro que el estado está en la obligación de 

promocionar mecanismo de incentivo al aprovechamiento de energías renovables, 

tomando como prioridad las energías originadas de la biomasa por encima de los 

residuos sólidos, pero no solo el estado está obligado en promocionar este tipo de 

proyectos, también debe formular políticas para que personas naturales o jurídicas 

cumplan con la protección del ambiente en correlación con la aplicación de energías 

renovables.  

Finalmente en el artículo tres de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía 

Eléctrica expone conceptos que se encuentran interactuando a lo largo de la norma y 

específicamente en los numerales 9 y 10 muestra el significado de energías renovables y 

energías renovables no convencionales:  

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos de aplicación de la presente ley, se 

tendrán en cuenta las definiciones generales siguientes: 

9. Energías renovables: Son las procedentes de fuentes que no disminuyen 

por efecto de su utilización: hidráulica, eólica, solar, geotérmica, biomasa, 

mareomotriz, nuclear y otras. 

10. Energías renovables no convencionales: Se consideran como energías 

renovables no convencionales a las fuentes: solar, eólica, geotérmica, 

biomasa, mareomotriz, hidroeléctrica de capacidades menores, en los 

términos y condiciones establecidas en la normativa, y otras que se llegaren 

a definir en la regulación respectiva. (Ley Orgánica de Servicio Público de 

Energía Eléctrica, 16 de enero de 2015) 
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Estas exposiciones prevén que la norma tiene esta finalidad de promocionar y 

dar impulso desde un ámbito jurídico a la aplicación de energías renovables en los 

procesos y relaciones productivas e industriales de nuestro país, lo cual de una u otra 

forma fomenta su desarrollo y eficiencia energética en el país.  

Otro importante impulso legislativo es lo realizado en el Plan Nacional de 

Desarrollo para el período 2007-2010, en la política 11.15, propone desarrollar el 

sistema eléctrico sostenible, sustentado en el aprovechamiento de los recursos 

renovables de energía, que garantice un suministro económico, confiable y de calidad. 

Adicionalmente, el MEER en el año 2008 elaboró el documento denominado 

“Políticas Energéticas del Ecuador 2008 – 2020”, donde se destacan las siguientes 

políticas de Estado para el desarrollo sustentable del sector energético, relacionadas con 

las energías renovables: 

“c) impulsar un modelo de desarrollo energético con tecnologías 

ambientalmente amigables;” 

“d) formular y llevar adelante un Plan Energético Nacional, que defina la 

expansión optimizada del sector en el marco de un desarrollo sostenible;” 

“f) promover el desarrollo sustentable de los recursos energéticos e impulsar 

proyectos con fuentes de generación renovable (hidroeléctrica, geotérmica, 

solar y eólica) y de nueva generación eléctrica eficiente, incluyendo la 

nuclear, excluyendo la generación con base en el uso del diesel;”  

“n) reducir el consumo de combustibles en el transporte mediante la 

sustitución por gas natural comprimido – GNC, electricidad y la 

introducción de tecnologías híbridas.” 

Adicionalmente, se detallan las políticas para el desarrollo de 

biocombustibles, fomento del biogás, e impulso y desarrollo de la energía 

geotérmica”. (Rosero & Chiliquinga, 2011) 

En lo referente a Leyes específicas vigentes para la promoción y desarrollo de 

las energías renovables en el sector eléctrico, anteriormente se contaba con la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) R.O.S. 43 del 10 de Octubre de 1996, pero 

actualmente  se cuenta con la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En esta norma legal se puede apreciar que el alcance que el poder legislativo quiere 

darle a la utilización de energías renovables en los procesos productivos e 
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industrializados del país, así en el artículo 26 se expone acerca de las energías no 

renovables no convencionales y dice:    

Artículo 26.- Energías renovables no convencionales.- El Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable promoverá el uso de tecnologías limpias y 

energías alternativas, de conformidad con lo señalado en la Constitución que 

propone desarrollar un sistema eléctrico sostenible, sustentado en el 

aprovechamiento de los recursos renovables de energía. La electricidad 

producida con este tipo de energías contará con condiciones preferentes 

establecidas mediante regulación expedida por el ARCONEL. (Ley Orgánica 

de Servicio Público de Energía Eléctrica, 16 de enero de 2015) 

La norma no solo crea este nuevo organismo ARCONEL que remplaza al 

CONELEC, sino que le da potestad al Estado para que mediante el Ministerio de 

Electricidad y Energía renovable se promueva la utilización de energías renovables en el 

país,  esta cartera del estado puede otorgar títulos habilitantes como la Autorización de  

operación o contratos de concesión para el desarrollo de proyectos que se sustente en 

energías renovables, respecto al segundo mecanismo la ley dice:  

Artículo 29.- Contrato de concesión.- El Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable suscribirá contratos de concesión con empresas privadas y de 

economía popular y solidaria, cuyos proyectos hayan sido incluidos en el 

PME o aquellos que al no constar en el PME, hayan sido propuestos por las 

referidas empresas, observando la normativa expedida para el efecto. 

Los requisitos y procedimientos para el otorgamiento del contrato de 

concesión luego de su aprobación, así como los derechos y obligaciones del 

concedente y concesionarios, serán establecidos en la presente ley y su 

reglamento general de aplicación y los títulos habilitantes respectivos. (Ley 

Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, 16 de enero de 2015) 

Tratando se de energía renovables no convencionales previa a la autorización de 

operación o al otorgamiento de contratos de concesión debe contarse con la autorización 

de la Autoridad Ambiental nacional, es decir del Ministerio del Ambiente y estar 

concordante con la planificación nacional, así lo advierte el artículo 30 de la Ley que 

dice:  

Artículo 30.- Autorización para el uso de recursos energéticos renovables y 

no convencionales.- La promoción de energías renovables no 
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convencionales, así como la utilización de recursos energéticos renovables, 

deberá contar previamente con la autorización para el aprovechamiento de 

esos recursos por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, y deberá 

guardar observancia a las disposiciones del ente rector de la planificación 

nacional. (Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, 16 de 

enero de 2015) 

De no existir esta concordancia en la planificación o la autorización previa de la 

autoridad ambiental, se puede dar por terminado el contrato de concesión, según lo 

establece los artículos 34 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica y 

por el artículo 35 numeral 10 y el artículo 75 del mismo cuerpo legal, que además 

expone la coordinación que deben tener las políticas tomadas por el  Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable: 

Artículo 75.- Establecimiento de políticas de eficiencia energética.- Las 

políticas y normas que se adopten por parte del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, para el cumplimiento de los objetivos establecidos en 

esta materia, procurarán una mayor eficiencia en el aprovechamiento de las 

fuentes de energía y en el uso de la energía eléctrica por parte de los 

consumidores o usuarios finales. Dichas políticas deberán estar en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. (Ley Orgánica de Servicio 

Público de Energía Eléctrica, 16 de enero de 2015) 

En la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica existe todo un título 

denominado como responsabilidad ambiental, específicamente es el título VII se 

advierte que tanto la autoridad ambiental como ARCONEL tiene la potestad de 

monitorear los proyectos sobre energías renovables y su responsabilidad ambiental con 

la finalidad de mitigar la contaminación ambiental, estos se expone en los artículos 77, 

78, 79 y 80 que dicen:  

Artículo 77.- Coordinación.- ARCONEL, dentro del ámbito de su 

competencia, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional, se 

encargará del monitoreo de cumplimiento de las normas que regulan la 

materia y que deberán ser observadas por las empresas eléctricas.  

Artículo 78.- Protección del ambiente.- Corresponde a las empresas 

eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, privadas o de economía popular y 

solidaria, y en general a todos los participantes del sector eléctrico en las 

actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y 
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comercialización de energía eléctrica, cumplir con las políticas, normativa y 

procedimientos aplicables según la categorización establecida por la 

Autoridad Ambiental Nacional, para la prevención, control, mitigación, 

reparación y seguimiento de impactos ambientales en las etapas de 

construcción, operación y retiro. 

Artículo 79.- Permisos ambientales.- Las empresas que realicen actividades 

dentro del sector eléctrico, están obligadas a obtener y mantener previamente 

los permisos ambientales de acuerdo con la categorización ambiental que 

establezca la Autoridad Ambiental Nacional. 

Artículo 80.- Impactos ambientales.- Las empresas eléctricas tendrán la 

obligación de prevenir, mitigar, remediar y/o compensar según fuere el caso, 

los impactos negativos que se produzcan sobre el ambiente, por el desarrollo 

de sus actividades de construcción, operación y mantenimiento. (Ley 

Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, 16 de enero de 2015) 

Por otro lado a nivel  de reglamentaciones más específicas hay que exponer que 

hasta la actual fecha no se cuenta con un Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio 

Público de Energía Eléctrica, por lo que siguen operando reglamentaciones como:  

• Reglamento de Despacho y Operación del Sistema Nacional Interconectado 

(SNI), que determina que los generadores mayores a 1MW sincronizados al SINI deben 

realizar sus transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esto es una 

dificultad para las mini y micro centrales hidroeléctricas, pues se conectan al nivel de 

voltaje de distribución. Igual, para los sistemas fotovoltaicos aislados o conectados a 

red, la reglamentación no es aplicable obliga a la instalación de medidores costosos. 

El marco legal de los biocombustibles está dado por varios Decretos Ejecutivos: 

No. 1831 (10/07/2009); No. 1495 (19 /12/2008); y, No. 1879 (5/08/2009), que 

establecen el precio del etanol anhidro, biodiesel y aceite vegetal; fijan el precio del 

etanol anhidro en 0,76 USD$/litro sin considerar IVA; y transfieren todo lo referente al 

tema de biocombustibles al Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC). 
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2.3.4 Regulaciones del ARCONEL (Agencia de Regulación y control de 

Electricidad), CENAE (Operador Nacional de Electricidad),  que incentivan las 

energías renovables en Ecuador 

A partir del año 2015 con la expedición de la Ley Orgánica de Servicio Público 

de Energía Eléctrica, no solo la institucionalidad  encargada del control de este sector 

cambia, sino también la estructura organizativa del sector vario, así en esta nueva 

normativa específicamente el artículo 14 se establece la naturaleza jurídica de 

ARCONEL que vino a remplazar a CONELEC en su objetivo de regularizar y controlar 

el sector de la energía eléctrica y las energías renovables en el país:  

 Artículo 14.- Naturaleza jurídica.- La Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad ARCONEL, es el organismo técnico administrativo encargado 

del ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar las actividades 

relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de 

alumbrado público general, precautelando los intereses del consumidor o 

usuario final. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad es una 

institución de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

administrativa, técnica, económica y patrimonio propio; está adscrita al 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. El Presupuesto de la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, se financiará 

con los recursos provenientes del Presupuesto General del Estado. La 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL no ejercerá 

actividades empresariales en el sector eléctrico. (Ley Orgánica de Servicio 

Público de Energía Eléctrica, 16 de enero de 2015) 

La  Agencia de Regulación y control de Electricidad tiene atribuciones y 

deberes, en relación con el tema analizado en este trabajo investigativo, referente a la 

utilización de recursos renovable para el fomento de energías renovables no 

convencionales y el desarrollo de proyectos de esta clase se advierte en el artículo 15 de 

la  Ley Orgánica de servicio público de Energía Eléctrica en los numerales 2, 4 y 5 se 

expone directrices que debe tener este organismo para mejorar la eficiencia energética 

en el país en relación con la protección ambiental y el desarrollo de energías renovables:  

Artículo 15.- Atribuciones y deberes.- Las atribuciones y deberes de la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL son: 

2. Dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas 

eléctricas; el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y los 
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consumidores o usuarios finales; sean estos públicos o privados, observando 

las políticas de eficiencia energética, para lo cual están obligados a 

proporcionar la información que le sea requerida; 

4. Coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional los mecanismos para la 

observancia al cumplimiento de la normativa jurídica, por parte de las 

empresas eléctricas, relacionada con la protección del ambiente y las 

obligaciones socio ambientales, determinadas en los títulos habilitantes;  

5. Realizar estudios y análisis técnicos, económicos y financieros para la 

elaboración de las regulaciones, pliegos tarifarios y acciones de control; (Ley 

Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, 16 de enero de 2015) 

Finalmente el artículo 17 de la Ley Orgánica de servicio público de Energía 

Eléctrica expone los deberes y atribuciones del directorio de ARCONEL, del cual se 

desprende que este ente de control busca no solo regular los aspectos de promoción 

eléctrica con la utilización de energías renovables sino que también busca desarrollar un 

sector que maneje con mayor eficiencia energética este sector tan importante para el 

aparato industrial y de producción del país:  

Artículo 17.- Atribuciones y deberes del Directorio.- Corresponde al 

Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

ARCONEL: 

1. Aprobar los pliegos tarifarios para el servicio público de energía eléctrica 

y para el servicio de alumbrado público general; 

2. Expedir las regulaciones para el funcionamiento y desarrollo del sector 

eléctrico; 

3. Proponer al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable los proyectos 

de reglamentos o reformas reglamentarias relacionados con el sector 

eléctrico; 

Por su parte en el artículo 20 se establece así mismo la naturaleza del Operador 

Nacional de Electricidad CENACE, lo importante en rescatar en este nuevo esquema 

normativo es la aparición de este organismo exclusivamente de naturaleza técnica , que 

permitirá la aplicación  de políticas y de las directrices normativas en el desarrollo del 

sector energético en nuestro país: 

Art. 20.- Naturaleza jurídica.- El Operador Nacional de Electricidad, 

CENACE, constituye un órgano técnico estratégico adscrito al Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable. Actuará como operador técnico del 
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Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) y administrador comercial de las 

transacciones de bloques energéticos, responsable del abastecimiento 

continuo de energía eléctrica al mínimo costo posible, preservando la efi 

ciencia global del sector. El Operador Nacional de Electricidad, CENACE 

en el cumplimiento de sus funciones deberá resguardar las condiciones de 

seguridad y calidad de operación del Sistema Nacional Interconectado 

(S.N.I), sujetándose a las regulaciones que expida la Agencia de Regulación 

y Control de Electricidad ARCONEL. Es una institución de derecho público 

con personalidad jurídica, de carácter eminentemente técnico, con 

patrimonio propio, autonomía operativa, administrativa, económica y 

técnica, se financiará a través del Presupuesto General del Estado y de los 

aportes de las empresas participantes del sector eléctrico. El Operador 

Nacional de Electricidad, CENACE no ejercerá actividades empresariales en 

el sector eléctrico. (Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, 

16 de enero de 2015) 

Como se puede evidenciar existían  reglamentos y normas específicas para 

proponer la iniciativa de utilización de energías renovables, sin embargo con la 

expedición de la Ley Orgánica de servicio público de Energía Eléctrica se pretende 

mejorar este escenario de dispersión de normas, que  ha dado como resultado esto que 

ya lo dijimos, la demora burocrática en el estancamiento de proyectos que avancen en la 

construcción de recursos renovable en el país.  

2.4 Capítulo VI POLÍTICAS DE INCENTIVOS AL DESARROLLO DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES 

2.4.1 Análisis de la propuesta de ámbito económico para promover la utilización de 

energías renovables.  

 Actualmente tanto en el ámbito social como en la estrategia política hablar de 

aplicación de energías alternativas que se produzcan en recursos renovables es un tema de 

constante debate, ya que el futuro parece apartarse de la matriz energética del mundo actual 

dominada por el motor de combustión de combustibles fósiles, de ahí que dentro de la 

agenda política mundial el debate por iniciar con programas de desarrollo de energías 

renovables es ya un asunto actual de problema, debido a que las grandes empresas 

internacionales dedicadas a la extracción de combustibles fósiles no permiten el desarrollo 
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de legislación y proyectos que promuevan esta clase de sectores que se avizoran como 

puntos neurálgicos de desarrollo de la sociedad el futuro. 

 De ahí que el problema básicamente enfrenta a un modelo que poco a poco va 

perdiendo poder económico en la sociedad contemporánea pero que aún persiste en su 

concepción energética de desarrollar la base económica de un país o de una región a base de 

la utilización  de energías altamente contaminantes y que perjudican al medio ambiente y a 

la salud de todo el planeta, de ahí que la única solución para la preservación de la naturaleza 

esta en invertir en proyectos de energías renovables y que contribuyan a la no 

contaminación ambiental.  

 Es decir que esta clase de proyectos deben encaminarse dentro de un modelo de 

política y legislación que coordine y controle el desarrollo adecuado del sector para no 

acabar dentro de un sector donde pocas personas se beneficien de las iniciativas de energías 

alternativas de recursos renovables y no se convierta en una especie de monopolio 

energético que no ayude al desarrollo de una sociedad futurista mucho más amigables con 

la naturaleza y el medio ambiente.   

2.4.2 Estudio de proyectos de energía solar fotovoltaica en Ecuador (Proyecto de 

energía solar fotovoltaica en Pimampiro provincia de Imbabura) 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, en el Ecuador existen varios 

proyectos que utilizan energía renovable para la generación de energía eléctrica y 

también para la captura de gases contaminantes. Dentro de los más relevantes, se han 

seleccionado algunas iniciativas por tipo de tecnología. 

En el caso de la biomasa, se tienen 3 proyectos relevantes que corresponden a 

los de cogeneración, utilizando el bagazo en la industria azucarera. El aporte de estos 

proyectos a la generación nacional es significante. 

Por otro lado, se considera el primer parque eólico en el Ecuador en operación 

ubicado en el Archipiélago de Galápagos en la isla de San Cristóbal, que constituye un 

aporte ambiental y energético significativo para el ecosistema insular. En el caso del 

biogás, se cuentan con dos tipos de instalaciones: 

a) Producción de biogás con usos energéticos (reducción del consumo de 

combustibles fósiles en los calderos) 
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b) Captación del biogás para reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero, sin utilización energética (por la falta de cuantificación del 

biogás capturado). 

Un ejemplo de la captura de gases pueden ser las granjas de producción 

porcinas, donde se  obtiene una producción significativa de gas Metano, pero 

que todavía no tiene un uso energético cuantificable. (Rosero & Chiliquinga, 

2011) 

En Ecuador hay la capacidad humana con amplia experiencia en el manejo de 

centrales hidroeléctricas (especialmente las pequeñas) que se enfocan principalmente en 

la utilización del potencial hídrico para la generación de electricidad. 

Finalmente, existen varios proyectos de electrificación rural en comunidades 

aisladas, a través de sistemas fotovoltaicos, que si bien no repercuten a nivel global en 

la matriz energética nacional por su tamaño, si son muy importantes para la población 

beneficiaria dado que permiten el acceso a fuentes modernas de energía. 

 A pesar que dentro del marco regulatorio nacional (Regulación CONELEC 

004/11) los precios son preferentes para proyectos de energía renovable, todavía el 

desarrollo de proyectos no se ha masificado, a pesar del alto potencial de recursos 

renovables existente en el país. 

1. A continuación se detallan varios de los proyectos de utilización de 

energía renovable existentes en el país.  

Ecoelectric Valdez, Planta de Cogeneración de bagazo  

2. San Carlos Cogeneración  

3. IANCEM Cogeneración  

4. Proyecto Eólico San Cristóbal  

5. Proyecto Biogas Codena  

6. Proyecto Hidroeléctrico Perlabí  

7. Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilaton  

8. Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair  

9. Proyecto Hidroeléctrico Mazar  

10. Programa Euro-Solar  

11. Instalación de 604 Sistemas Solares Fotovoltaicos Residenciales en 

Comunidades de la Provincia de Esmeraldas.  

12. Instalación de 619 Sistemas Solares Fotovoltaicos Residenciales en 

Comunidades de la Provincia de Napo.  
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13. Programa de Electrificación Rural para Viviendas de la Amazonía 

(PERVA). (Rosero & Chiliquinga, 2011) 

 En la década de los 70s el recurso hídrico fue bien aprovechado para la 

generación de electricidad, ya que el Gobierno impulsó varios proyectos significativos 

como las centrales hidroeléctricas de Paute y Agoyán, así como varias pequeñas 

centrales hidroeléctricas. 

El potencial hidroeléctrico en el país, según estimaciones de las autoridades del 

sector energético (MEER y Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos), podría 

abastecer toda la demanda energética del país e incluso en ciertas épocas del año se 

podría tener un superávit, el cual podría ser exportado a países vecinos como Colombia 

y Perú. Para aprovechar este potencial se requiere de inversiones significativas y debido 

a esta causa su implementación es lenta. 

A partir del 2007, el Estado ecuatoriano recupera el papel de rector sobre el 

campo energético y retoma una política de incentivo para el desarrollo del mismo, 

creando para esto un Ministerio especializado en el sector eléctrico y en la energía 

renovable (MEER, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable). 

El Ecuador por su ubicación geográfica tiene gran potencial para explotar sus 

recursos renovables, principalmente la hidroenergía, la biomasa y la energía solar 

(fotovoltaica y térmica), entre otros. El sector agrícola, en especial la industria azucarera 

ha canalizado los incentivos de las regulaciones tarifarias y los apoyos de la comunidad 

internacional para construir proyectos de cogeneración, de esta manera contribuyendo 

significativamente al avance del sector energético. La implementación de políticas que 

promueven el desarrollo de la eficiencia energética ha aportado significativamente en la 

ejecución de medidas para el uso racional de la electricidad y la energía en el país. La 

sustitución de la tecnología en el campo de la iluminación residencial ha contribuido en 

gran manera a este objetivo. 

Por otro lado, el desarrollo de proyectos eólicos debería ser reforzado con 

mediciones de largo plazo y con la elaboración de un mapa eólico con fines de 

aprovechamiento energético y no solo informativo. 

El incremento de la eficiencia en los costos de producción e implementación de 

los sistemas fotovoltaicos es un factor determinante para que este tipo de tecnologías 

puedan entrar de manera sustancial a formar parte de la matriz energética ecuatoriana. 
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Con relación a los biocombustibles hay dos iniciativas que se encuentra desarrollando el 

Gobierno Nacional (Recalde, 2010): 

• Proyecto piloto en Guayaquil para atender la demanda de gasolina extra 

que tiene dicha ciudad, de aproximadamente 927,000 l/día, e introducir la 

mezcla de 5% de etanol anhidro con la gasolina extra, creando el 

combustible “ECOPAIS”. 

Al momento, se distribuyen 73,000 galones/día de ECOPAIS en 19 

gasolineras de PETROECUADOR. 

• Proyecto piloto Piñón – Galápagos, con el objetivo de reemplazar el diesel 

que se usa para generación eléctrica en la Isla Floreana por aceite vegetal 

puro de piñón (jatropha curcas) cultivado en la provincia de Manabí. Se han 

realizado diversos convenios de colaboración para la puesta en marcha del 

proyecto, se definió la adquisición de los grupos electrógenos, se capacitaron 

a los actores agrícolas, se adquirió la semilla y se socializó el proyecto en 

Galápagos. (Rosero & Chiliquinga, 2011) 

En resumen, en el Ecuador existe una amplia experiencia en el aprovechamiento 

de recursos hídricos para la generación de energía eléctrica, existiendo recursos 

técnicos, equipamiento y capital asignado por parte del gobierno nacional para la 

implementación de este tipo de proyectos. Adicionalmente, el aprovechamiento de los 

recursos hídricos es una política prioritaria del Gobierno para disponer de energía a 

costos bajos. Son por estas razones que se están desarrollando varios proyectos en el 

campo de la energía hidroeléctrica, los cuales son financiados directamente por el 

Gobierno. 

De igual forma hay tres centrales de cogeneración con bagazo de caña de azúcar 

operando en condiciones normales, experiencia que podría ser replicada utilizando 

residuos de biomasa generados por otras agroindustrias. 

En relación al bioetanol, los resultados alcanzados en la operación del proyecto 

piloto de mezcla de etanol (al 5%) con la gasolina extra en la ciudad de Guayaquil hasta 

la fecha, nos demuestra la viabilidad de ampliación en el uso de estos combustibles, ya 

sea a otras ciudades o regiones del país o incrementando la mezcla al 10%. Con respecto 

a los proyectos de energía eólica, la central que está en operación está generando 

lecciones importantes que servirán de base para la nueva central en desarrollo en las 

Islas Galápagos y para los proyectos en fase de negociación en varios lugares del 

territorio nacional (Loja, Imbabura) 
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En cuanto a la energía solar térmica, los sistemas de calentamiento de agua están 

en manos del sector privado y su utilización masiva depende de las políticas que 

adopten los gobiernos locales (ciudades) para incentivar su incorporación, sustituyendo 

el GLP actualmente en uso. 

Finalmente, en lo referente a la energía solar fotovoltaica, el Gobierno ha venido 

apoyando la implementación de proyectos orientados a zonas aisladas. Además, el 

Gobierno tiene previstas o en fase de inicio varias iniciativas nuevas que se beneficiarán 

de las lecciones que han generado los proyectos previos tanto a nivel de organización 

comunitaria como a nivel de apoyo técnico.  

2.4.3 El Plan Nacional del Buen vivir y su aplicación en torno al desarrollo de 

proyectos de energías renovables   

El proceso constituyente del Ecuador ha estado relacionado con un proyecto 

político, desde la perspectiva que las Constituciones son políticas. Es decir, no solo son 

instrumentos fríamente jurídicos, sino al igual que cualquier otra normativa, reflejan un 

nivel de consenso político en un momento histórico determinado de la vida de un país, 

se advierte que  tanto la Constitución de la República elaborada en 2008 como el Plan 

Nacional de Desarrollo que es el instrumento fundamental, reflejan la intencionalidad 

política del proyecto, denominado de la revolución ciudadana. 

Este instrumento de planificación trae consigo preceptos conceptuales que se 

empatan con el texto constitucional, y que en algunas de sus partes ayudan a explicar y 

entender muchos de sus conceptos. Desde esa perspectiva es clave hacer relación al 

concepto de desarrollo que utiliza el Plan Nacional de Desarrollo: 

El Plan sostiene, al tratar sobre el desarrollo, que la década de los 90 fue 

especialmente significativa para constatar el retroceso de la nación y de la 

definición de claros objetivos de desarrollo nacional. Señala que 

predominaron, más bien, las políticas de  estabilización y ajuste estructural 

abocadas a producir crecimiento económico por medio de una inserción 

indiscriminada en el mercado global. (Melo, Figueroa, & Wray, 2009) 

Asegura que el crecimiento económico es preferible al estancamiento y 

constituye la base para generar y disponer de los recursos necesarios para alcanzar 

mejores condiciones  de vida, pero la posibilidad de contar con ingresos adicionales no 

garantiza que éstos se transformen en desarrollo humano. 

Por ello argumenta que el patrón de crecimiento tiene tanta importancia como su 
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forma de evolución y puede ocurrir, incluso, que ciertos tipos de crecimiento 

obstaculicen el desarrollo, agudicen los niveles de pobreza y empeoren los impactos 

sobre el medio ambiente y, en definitiva, no democraticen sus frutos. Las últimas 

décadas en el Ecuador y en casi todos los países de la región son un ejemplo de ello. De 

ahí que el Plan Nacional de Desarrollo entiende por desarrollo a:  

La consecución del buen vivir de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen 

vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades  y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen de modo que permitan 

lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y 

Particular, a la vez valora como objetivo de vida deseable. Nuestro concepto 

de desarrollo nos obliga a reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a 

otros  a fin de posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir 

compartido. (SENPLADES, 2013-2017) 

En esa misma línea de análisis el Plan hace una distinción pertinente entre 

medios y fines para el desarrollo. Y así sostiene que el crecimiento económico, la 

modernización y el cambio tecnológico son medios para el desarrollo. Y que el fin de 

todo proceso de desarrollo es la ampliación de las capacidades o libertades de los seres 

humanos. “Esas libertades son esenciales como valores en sí mismas. Todo ser humano 

tiene derecho a ejercerlas, y en la medida que así lo hace, contribuye a un crecimiento 

económico de calidad, a la democratización de la sociedad, y al establecimiento de 

unas relaciones sociales más fluidas e igualitarias”. (SENPLADES, 2013-2017) 

En ese sentido, dentro de la reflexión que hace el Plan, el crecimiento deja de 

ser, entonces, un  fin en sí mismo para  transformarse en un medio para facilitar el logro 

de los dos principales componentes del desarrollo humano. Por un lado, la formación y 

potenciación de capacidades humanas, que comprenden un mejor estado de salud de 

cada individuo y el acceso apropiado a conocimientos y destrezas particulares.  

Y, por otro, el uso efectivo que hace cada ciudadano de esas capacidades a fin de 

auto realizarse y tener una vida satisfactoria a través del ejercicio de sus facultades y 

deseos (el  trabajo, la producción, las actividades sociales, culturales, artísticas y 

políticas, el descanso, etc.). El equilibrio de esos dos componentes minimiza el 

aparecimiento de frustraciones y desengaños sociales. 
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Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Constitución establecen esta 

relación distinta, nueva, innovadora, entre Sociedad, Estado, Mercado y en armonía con 

la naturaleza. Una relación que no define al desarrollo como un proceso de acumulación 

de la  riqueza,  sino como la expansión de las capacidades (cognitivas, emocionales, 

imaginativas) y el despliegue de las facultades, garantizando la satisfacción de las 

necesidades intrínsecas del ser humano. Por ende la satisfacción de las necesidades, la 

igualdad de oportunidades y el estímulo del ejercicio de las capacidades son factores 

fundamentales para el desarrollo endógeno y crecimiento económico. El Plan, bajo esa 

perspectiva, no deja de lado la protección del ambiente como el centro de las 

preocupaciones del desarrollo humano. Y señala que: 

Para no destruir la diversidad, la complejidad y las funciones de los sistemas 

ecológicos, las actividades humanas y sus efectos deben regularse y 

constreñirse de acuerdo a ciertos límites físicos. Esto es fundamental, pues 

los modelos de crecimiento expansivo de los  países ricos del Norte están 

provocando una destrucción planetaria por los efectos del calentamiento 

global, la destrucción de la capa de ozono y la pérdida de la biodiversidad. 

(SENPLADES, 2013-2017) 

Por ello es interesante ver como el Plan se introduce en el concepto de 

sostenibilidad. Al mismo tiempo, lo pone como el elemento vinculante entre los 

sistemas económicos y ecológicos para: 

1. Que la vida humana sea mantenida indefinidamente; 

2. Que los seres humanos puedan reproducirse; 

3. Que  los  diversos grupos, pueblos y nacionalidades que habitan el país 

puedan desarrollar la pluralidad de estrategias económicas y culturales con 

que históricamente se han relacionado con la naturaleza. (SENPLADES, 

2013-2017) 

A su vez es interesante ver como el Plan, y sus conceptos, de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), conciben su trabajo. Dicho de 

otra forma,  existe ahí una pretensión histórica, en la línea de plantear otro paradigma de 

desarrollo. Por ello sostienen:  

Creemos que estamos dando un paso enorme en una propuesta mundial que 

permita dar un cambio de rumbo radical y cualitativo al proponer a la 

comunidad internacional el reconocimiento del valor de uso de las cosas y de 

las acciones. El reconocimiento de tal valor, implicaría un viraje radical 
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sobre las usuales perspectivas de desarrollo, dado que reconocería que 

existen cosas que no necesariamente se venden ni se compran en el mercado, 

pero no por ello no tienen un valor social, cultural, estético o ambiental en la 

cual todos (ecuatorianos y resto del mundo) debemos cooperar para que 

sigan existiendo. Es la recuperación de la perspectiva de que pueden existir 

bienes públicos mundiales, de tal forma que se ponga en tela las fronteras 

entre naciones apostando a la  construcción de un desarrollo que implica un 

bienestar colectivo mundial. De existir un reconocimiento a nivel mundial 

estaríamos dando un gran paso, como el del hombre a la luna, en la 

esperanza de creer que otro mundo es posible. (SENPLADES, 2013-2017) 

Dicho de otra forma hay un empate total entre lo que la Constitución de la 

República plantea y la conceptualización del Plan Nacional de Desarrollo. Los dos 

documentos, de distinta naturaleza y objetivos, convergen en la necesidad de construir 

un modelo de desarrollo distinto y que sea una respuesta a los retos de supervivencia de 

la especie y el planeta. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación dentro de su nivel analítica se circunscribe en ser un 

documento de estudio netamente jurídico de la problemática social de la utilización 

de energías renovables que tengan una incidencia de apoyo a la no contaminación 

ambiental, en otras palabras la investigación se realiza sobre una base de 

recolección de datos bibliográficos y estadísticos que permiten exponer con total 

coherencia una problemática actual en el mundo, la región y el país.     

Para la realización de esta investigación se aplicará, los siguientes métodos:  

Método Descriptivo: Será empleado para describir y enfatizar en los 

conocimientos relativos a la investigación misma de conceptos de energías 

renovables y su incidencia en la no contaminación ambiental.  

Método Explicativo: Permitirá la explicación de los fenómenos y de las 

diferentes circunstancias que se vayan descubriendo o encontrando dentro del 

desarrollo de la  investigación, básicamente en lo que se refiere a distintos 

proyectos de utilización de energías renovables con énfasis en la energía solar 

fotovoltaica.   

3.2 Definición de variables. 

Variable independiente 

• Excesiva contaminación ambiental dentro del desarrollo de la sociedad 

Ecuatoriana.  

Variable dependiente  

• Incidencia de la energía solar fotovoltaica como alternativa a la no 

contaminación ambiental, acorde a las energías renovables en la Provincia de 
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Imbabura Cantón Pimampiro en el año 2015. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1. Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensión  Indicador Ítems Instrument

o 

V. Independiente: 

Excesiva 

contaminación 

ambiental dentro 

del desarrollo de la 

sociedad 

Ecuatoriana. 

Legal:  

Garantizar un cambio en los 

procesos de matriz energética 

del país, planteando una 

posible legislación que 

promueva el desarrollo de 

proyectos de energía solar 

fotovoltaica. 

 

 

Comuneros y 

ciudadanos de 

Pimampiro en la 

provincia de 

Imbabura 

 

 

 

 

   5 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

V. Dependiente 

Incidencia de la 

energía solar 

fotovoltaica como 

alternativa a la no 

contaminación 

ambiental, acorde a 

las energías 

renovables en la 

Provincia de 

Imbabura Cantón 

Pimampiro en el 

año 2015. 

Legal: 

Crear todo un marco jurídico 

que regule el proceso de 

aplicación o utilización de 

energías renovables con 

énfasis en disminuir la 

contaminación ambiental 

Entendidos en el 

tema de energías 

renovables en 

especial la energía 

solar fotovoltaica. 

 

 

 

 

   

 

   15 

 

 

Entrevista 

Encuesta  

Fuente: Medina Mercedes  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS FENÓMENOS O UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

La población que se investigará en el presente estudio está compuesta por 

20 encuestados y entrevistados, de los cuales se dividirá en dos sectores básicos, 

las encuestas estarán destinadas a realizarse en la población de 10 ciudadanos que 

tengan conocimiento sobre el proyecto de energía fotovoltaica en Pimampiro, 

provincia de Imbabura. Mientras las entrevistas se realizaran en una población 

conformada por 10 profesionales entendidos en el tema de energías renovables en 

especial la energía solar fotovoltaica.   

3.5 INSTRUMENTOS O MATERIALES 

La investigación a realizarse ha de basarse mediante técnicas que 

constituyen los instrumentos por medio de los cuales se obtiene, sistematiza y 

ordena la información, razón por la cual en el proyecto de investigación se hará 

uso de las técnicas de gabinete y de campo. 

Técnicas de gabinete.- Son aquellas que tienen como finalidad, la 

investigación bibliográfica-documental, conducentes al estudio de un problema 

planteado, con la finalidad de tener conocimiento acerca del problema y 

profundizarlo. 

Técnicas de campo.- Este tipo de investigación se fundamenta en un 

proceso de estudio de los problemas en el mismo lugar donde son producidos, en 

razón a ello pues basaré mi estudio dentro de la parroquia Pimampiro de la 

provincia de Imbabura, con el fin de descubrir como el proyecto de energía solar 

fotovoltaica desarrollado en esta circunscripción territorial ha ayudado al 

desarrollo comunal, hechos que dieron origen al fenómeno a fin de buscar causas y 

efectos del mismo, procurando utilizar, las siguientes técnicas: 

3.5.1 Observación 

Este tipo de técnica la utilizaré en el sentido de dedicarme a ver, oír, 

atentamente los hechos, o fenómenos que se producen en la práctica real de la 

situación a fin de registrar la información para su posterior estudio. 
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La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica 

una actividad de codificación: la información bruta seleccionada se traduce 

mediante un código para ser transmitida a alguien (uno mismo u otros). Los 

numerosos sistemas de codificación que existen, podrían agruparse en dos 

categorías: los sistemas de selección, en los que la información se codifica de un 

modo sistematizado mediante unas cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los 

sistemas de producción, en los que el observador confecciona él mismo su sistema 

de codificación. 

3.5.2 Entrevista 

A esta técnica recurriré a fin de investigar e informarme, mediante la 

instauración de preguntas a comuneros y ciudadanos de Pimampiro y entendidos 

en el tema de energías renovables en especial la energía solar fotovoltaica, con la 

finalidad de conocer factores que se encuentran en duda y llegar a posibles 

conclusiones. 

Es una técnica de investigación, es un acto de comunicación oral que se 

establece entre dos o más personas, con el fin de obtener una información u 

opinión, permite obtener información a través de un lenguaje oral emitido por el 

investigador de los hechos a investigarse, esta entrevista comprende el esfuerzo del 

entrevistado frente al entrevistador, es también una técnica excelente que se aplica 

con la finalidad de estudiar situaciones problemáticas poco conocidas por el 

investigador y que le servirá para estudios más profundos y sistemáticos.  

3.5.3 Encuesta 

Por medio del conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa, 

se logrará obtener una visión más acertada sobre el problema planteado. 

Es una técnica de recolección de información, es utilizada en la población, 

mediante la aplicación de un muestreo con la finalidad de explicar las variables de 

estudio; es una técnica de recolección de información, por la cual los informantes 

responden por escrito a preguntas entregadas en forma escrita. Los datos que se 

obtiene a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 
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con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

Los  libros, revistas, publicaciones, casos y leyes que se utilizarán durante 

la investigación son las adecuadas para establecer criterios válidos acerca del tema 

investigado. En cuanto a los datos que se obtendrán se debe valer de estadísticas, 

que estén presentes y nos muestren casos, donde la norma ha sido aplicada. Es 

importante aplicar cuestionarios, el cual se medirá la opinión al respecto del tema 

que se investiga.      

La confiabilidad de la validez de los datos que fundamentarán mi 

investigación, se basará en la utilización de las técnicas de la observación, 

entrevistas y encuestas que a través de cuestionarios me permitirá recolectar 

información desde la fuente primaria del problema detectado. 

Para la validez y confiabilidad del instrumento de encuesta, se distribuirá un 

cuestionario con parámetros fáciles de comprensión, entre comuneros y ciudadanos 

del cantón Pimampiro y entendidos en el tema de energías renovables en especial 

la energía solar fotovoltaica. 

Para la validez y confiabilidad del instrumento de la entrevista, se elaborará 

mediante un formulario previamente preparado, mismo que será destinado para 

entendidos en el tema de energías renovables en especial la energía solar 

fotovoltaica. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS  

4.1 PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Siendo la entrevista un instrumento de obtención de información con una 

singular forma de recabar opiniones de diversa naturaleza, se torna prácticamente 

irrealizable una tabulación y representación gráfica de las entrevistas realizadas en 

esta investigación, en tal virtud se ha procedido a hacer una selección de las 

opiniones más relevantes con respecto al tema estudiado, distinguiendo de esta 

forma la connotación jurídico doctrinaria más significativa de los profesionales 

entrevistados. 

1. ¿Desde el ámbito de su profesión piensa usted que existe en la actualidad 

un verdadero control y regulación sobre proyectos de energía renovables en 

Ecuador, en especial en el sector de la energía solar fotovoltaica? 

El Ing. Luis Manzano, Director Nacional de Energía Renovable y Eficiencia 

Energética del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, supo manifestarnos 

respecto a esta pregunta lo siguiente: 

“Realmente los pocos proyectos que se han generado sobre energía solar 

fotovoltaica no han requerido de una normativa que regule de forma 

coercitiva la ejecución de estos programas, esto en mi opinión se da porque 

como lo digo son muy pocos los proyectos que se han generado hasta la 

actualidad en el país, sin embargo creo que el control existe y la regulación 

hacia este tipo de proyectos también, el Estado ha creado una suficiente 

institucionalidad que vigila el cumplimiento de directrices creadas por los 

mismos entes de control y por diferentes informes y estudios internacionales, 

sin embargo es también conocido que dentro de este control si existen 

dificultades, pero en mi opinión no representan una circunstancia de 

desaceleración hacia el objetivo de promover los proyectos de energía 

renovables en el país, más bien creo que el des aceleramiento de estos 

proyectos se dan por otros aspectos como el económico.” 

 



59 
 

2. ¿Según su criterio profesional y experiencia, las actuales normas 

existentes en el país sobre control de proyectos de energías renovables garantizan 

que Ecuador se encuentre dentro de un marco de estado que propende al desarrollo 

de este tipo de proyectos? 

En esta interrogante se destacó la respuesta dada por el Ricardo Narváez, 

funcionario del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, 

quien manifestó:  

“En mi opinión todavía existe mucho por hacer respecto del sector, uno de 

esos aspectos es crear normatividad homogénea que cree confianza en las 

personas que promueven la creación de este tipo de proyectos, lo que pasa es 

el sector privado en el país no ha tendido el suficiente interés en desarrollar 

este tipo de proyectos debido a que no son una prioridad, idea que debe ser 

derivada, por lo que organismos como  Instituto Nacional de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables trata de crear nuevas tendencias y nuevas 

ideas que hagan reflexionar al sector privado para que invierta en la creación 

de proyectos de energías renovables, esto es lo más difícil, luego claro que el 

control y la regulación también deben ser parte de un ambiente que 

desarrolle nuevos tipos de energías para la industria y el ámbito social del 

país, pero lo principal por ahora es cambiar este tipo de ideas que ven a las 

energías renovables como un ámbito segundario de inversión económica”.     

3. ¿Según su perspectiva cuales cree usted que son los efectos de la falta de 

control por parte de los organismos especializados de regular los proyectos de 

generación de energía renovable en nuestro país? 

El Ing. Josué Eudoro Espinoza Vanegas, especialista en temas de energía 

solar fotovoltaica manifestó lo siguiente: 

“Lo que se nota en nuestro país es que los proyectos de energía solar 

fotovoltaica son muy pocos y que por lo tanto para el Estado y en general 

para las personas que estamos dentro de este sector la creación de una 

normatividad que controle la creación de este tipo de proyectos todavía no es 

tan necesaria, como si lo es crear mecanismos jurídicos y económicos de 

impulso e iniciativa para la proliferación de proyectos, en mi opinión el 

sector todavía es muy pequeño y reducido como para tener normas de 

regularización y control de proyectos, sin embargo, sí creo también que a 
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futuro es muy importante la creación de estas normas, en definitiva es 

meritorio su investigación porque se adelanta a problemas jurídicos que de 

una u otra forma se generaran en nuestro país a futuro”.  

4. ¿Cuál cree usted que debe ser el paso para crear un verdadero andamiaje 

integral de protección y control legal a proyectos de energías renovables en 

Ecuador?  

Finalmente en esta pregunta se destaca la respuesta otorgada por el Andrés 

Lloret, delegado del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables INER quien dijo al respecto:  

“Creo que el primer paso para crear un verdadero ambiente de desarrollo no 

solo de proyectos de energía solar fotovoltaica sino de todos estos proyectos 

de energías renovables está en una labor conjunta no solo por parte de los 

organismos encargados de crear iniciativas legales, sino de todos los que 

conformamos este sector de desarrollo para el país, crear incentivos 

tributario y de facilidad en tramites es un primer paso para la proliferación 

de estos programas, pero luego creo que hay que invertir en la creación de 

conciencia social sobre la importancia de la utilización de energías 

renovables, creo que ese es el paso más difícil para el sector, y finalmente 

aunque no menos importante está la legislación que regule y norme las 

relaciones de los que se involucren en el desarrollo de la energías renovables 

en el país”.   

Las entrevistas fueron realizadas a diez profesionales entendidos en el tema 

de energías renovables, en especial la energía solar fotovoltaica, estas posiciones 

encontradas en estos personajes avalan y fortalecen la posición del informe, en 

virtud de corroborar el problema de confusión  normativa y promover una posible 

solución, es decir, el proyecto ha advertido que la problemática se sustenta en la 

teoría recolectada y en la investigación de campo con lo cual queda corroborado la 

necesidad de emprender en investigaciones jurídicas mucho más amplias con 

respecto a estos temas.  
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4.2 TABULACIÓN Y GRAFICACION DE LA INFORMACIÓN 

1. ¿Cree que con la utilización de energías renovables como la energía solar 

fotovoltaica se reducirá los problemas energéticos en la parroquia Pimampiro? 

Tabla 2. Pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 ciudadanos que tengan conocimiento sobre el proyecto de 

energía fotovoltaica en Pimampiro, provincia de Imbabura. 

Elaboración: La Autora Mercedes Medina 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

Interpretación: La encuesta aplicada en esta investigación que conforman un 

universo de 10 personas encuestadas, de las cuales 9  equivalentes al 90% 

respondieron que con la utilización de energías renovables como la energía solar 

fotovoltaica se reducirá los problemas energéticos en la parroquia Pimampiro, 

mientras que 1 persona que vienen a ser el 10% dijo no conocer este aspecto sobre 

energías renovables y en especial la energía solar fotovoltaica.   

Análisis: se puede comprobar que la mayoría de las personas encuestadas están 

conscientes que con la utilización de energías renovables como la energía solar 

fotovoltaica se reducirá los problemas energéticos en la parroquia Pimampiro , esto 

quiere decir que los mismos ciudadanos de la comunidad ya saben sobre la 

importancia que generan las energías renovables en el convivir cotidiano de 

nuestra sociedad. 
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2. ¿Cree que el emprendimiento de proyectos de energías renovables como el 

proyecto de energía solar fotovoltaica en Pimampiro, son más baratos que la 

creación de proyectos de energías convencionales?  

Tabla 3: Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 10 ciudadanos que tengan conocimiento sobre el proyecto de 

energía fotovoltaica en Pimampiro, provincia de Imbabura.  

Elaboración: La Autora Mercedes Medina 

Gráfico 2: Pregunta 2 

 

Interpretación: De los diez ciudadanos encuestados,  la mayoría es decir 6 

personas que equivalen al 60% respondieron que el emprendimiento de proyectos 

de energías renovables como el proyecto de energía solar fotovoltaica en 

Pimampiro, son más baratos que la creación de proyectos de energías 

convencionales, mientras que solo 4 consultados, que vienen a ser el 40%  

respondieron desconocer del tema de carácter económico de los proyectos de 

energía renovable. 

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta de la encuesta, nos muestra 

que la mayoría de la población conoce sobre las características económicas de lo 

que cuesta crear un proyectos de energía eólica, y por lo tanto creen que es más 

barato que crear infraestructura convencional para la generación de energías 

convencionales.  
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3. ¿Respecto a la contaminación ambiental, piensa que con la proliferación de esta 

clase de proyectos de energías renovables, nuestro país está contribuyendo a la 

creación de un mejor ambiente en concordancia con la legislación que protege el 

medio ambiente y la naturaleza? 

Tabla 4: Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 ciudadanos que tengan conocimiento sobre el proyecto de 

energía fotovoltaica en Pimampiro, provincia de Imbabura.  

Elaboración: La Autora Mercedes Medina 

 

Gráfico 3: Pregunta 3 

 

Interpretación: Del universo de diez encuestados, 7 equivalentes al 70% 

respondieron con la proliferación de esta clase de proyectos de energías 

renovables, nuestro país está contribuyendo a la creación de un mejor ambiente en 

concordancia con la legislación que protege el medio ambiente y la naturaleza, es 

decir el 30% consideran que esto no es así. 

Análisis: La consecuencia lógica de las respuestas obtenidas en la pregunta 

anterior, es la advertencia de que la gran mayoría de ciudadanos de la parroquia 

Pimampiro están conscientes que la creación de más proyectos como el existente 

en su comunidad, pueden generar un mejor ambiente y una protección a la 

naturaleza, es decir contribuye a ala no contaminación ambiental . 
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En todo caso esta interrogante resulta ser muy importante en este informe 

investigativo, toda vez que con la comprobación de los resultados obtenidos a los 

ciudadanos de la parroquia Pimampiro se puede apreciar que con la creación de 

estos proyectos si se disminuye la contaminación ambiental, y además genera una 

mejor rentabilidad para las empresas que necesitan de energía para su desarrollo.  
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4. ¿Cree que existe una falta de control por parte de los organismos especializados 

de regular la creación de proyectos de energías renovables en su objetivo de 

desarrollar este sector y permitir la creación de más programas y proyectos como 

el ocurrido en Pimampiro? 

Tabla 5: Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 ciudadanos que tengan conocimiento sobre el proyecto de 

energía fotovoltaica en Pimampiro, provincia de Imbabura.  

Elaboración: La Autora Mercedes Medina 

Gráfico 4: Pregunta 4 

 

Interpretación: Del conjunto de ciudadanos que tienen conocimiento sobre el 

proyecto de energía fotovoltaica en Pimampiro, provincia de Imbabura, 4 que 

equivalen al 40%  no creen que existe una falta de control por parte de los 

organismos especializados de regular la creación de proyectos de energías 

renovables en su objetivo de desarrollar este sector y permitir la creación de más 

programas y proyectos como el ocurrido en Pimampiro, es decir el 60% respondió 

si existen problemas dentro de las instituciones de control de este sector respecto a 

dar más facilidades para el desarrollo y adecuación de esta clase de programas de 

energía renovable.  
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Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta confirma que la ciudadanía 

está al tanto de la problemática expuesta a lo largo de este informe investigativo, 

esto es que saben que existen problemas en los entes estatales que se encargan de 

desarrollar estos programas de energías renovables, es por ello que con esta 

interrogante se ha dejado sentado la hipótesis problemática del trabajo mismo.   
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5. ¿Considera usted que el Estado debe adoptar políticas públicas para propiciar  un 

mejor escenario de control, regularización y desarrollo de proyectos de energía 

solar fotovoltaica en nuestro país? 

Tabla 6. Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 10 ciudadanos que tengan conocimiento sobre el proyecto de 

energía fotovoltaica en Pimampiro, provincia de Imbabura.  

Elaboración: La Autora Mercedes Medina 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Interpretación: Del conjunto de diez consultados, todas las 10 personas que 

equivalen al 100% respondieron que el Estado debe adoptar políticas públicas para 

propiciar un mejor escenario de control, regularización y desarrollo de proyectos 

de energía solar fotovoltaica en nuestro país. 
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Análisis: El Estado debe adoptar políticas públicas para propiciar un mejor 

escenario de control y regularización el Estado debe adoptar políticas públicas para 

propiciar un mejor escenario de control, regularización y desarrollo de proyectos 

de energía solar fotovoltaica en nuestro país, pues a pesar de existir una variada 

normatividad que promueve la creación de proyectos de energía renovable en 

Ecuador, la regulación de esta clase de programas  debe ser un poco más rígido si 

queremos que esta clase de proyectos proliferen y se expandan en todo el territorio 

nacional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

1. Las tecnologías convencionales que han logrado posicionarse en el mercado 

eléctrico ecuatoriano son una barrera para lograr que las tecnologías 

renovables se desarrollen. Además los mayores niveles de inversión y 

variabilidad de la fuente primaria, provocan incertidumbre en los precios, y 

por tanto constituyen un inconveniente para que los inversionistas ingresen 

al mercado eléctrico con estas nuevas tecnologías. En este estudio se pudo 

observar que las energías renovables no solo diversifican la matriz 

energética de cada país, sino que lo más importante es el hecho de que la 

tecnología renovable es amigable con el cuidado del medio ambiente y la 

naturaleza. 

  

2. En base al proyecto investigativo se pude concluir que en Ecuador, para que 

se desarrolle cualquier proyecto renovable, es necesario conocer el 

potencial de los recursos renovables, que puedan ser aprovechados para la 

producción de energía eléctrica. Al término del trabajo se puede establecer 

que en Ecuador, la tecnología renovable no convencional actualmente es 

incentivada, en primer lugar a través de artículos publicados en la 

Constitución del Ecuador. Además El Ministerio de Energía y Energía 

Renovable MEER en su estructura orgánica funcional ha dado relevancia al 

fomento de las energías renovables, con sus planes maestros de 

electrificación, y finalmente la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad ARCONEL como ente regulador, es el encargado a través de 

sus regulaciones hacer cumplir con los precios y despacho preferencial de 

esta nueva tecnología. 
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3. Ecuador, en su normativa actual sobre energías renovables guarda una 

similitud con otros países de la región se observa que las normativas que 

incentivan el uso de recursos renovables para la generación de energía 

eléctrica, en países como Colombia y Perú tienen sus características 

propias. Algunas de las normativas de destacar, y que probablemente 

permitan el desarrollo de la generación renovable no convencional, en cada 

uno de los países analizados son: en Ecuador con la Regulación de la Ley 

Orgánica de Servicio público de Energía Eléctrica, así también el Perú 

cuenta con el Decreto Legislativo 1002, con el cual se promociona la 

inversión para la generación de electricidad con el uso de Energías 

Renovables a través de subastas y por último en Colombia con el Decreto 

2688 que incentiva a la investigación y desarrollo de las tecnologías 

renovables, creando para ello, una entidad de financiamiento exclusiva.  

 

4. Al Ecuador le hace falta mejorar el desempeño del mercado eléctrico 

mediante la competitividad, implementando altos estándares de calidad, 

incluyendo la eficiencia energética con tecnologías renovables no 

convencionales, permitiendo el desarrollo de proyectos que puedan superar 

la barreras actuales en lo que se refiere a falta de incentivos, subsidios y 

falta de desarrollo tecnológico.  

 

5. La clasificación de las políticas de incentivos para el desarrollo de las 

energías renovables descritas en este trabajo se realizó, tomando en 

consideración que son las normativas utilizadas en gran parte por los países 

latinoamericanos. Sin embargo existen otros tipos de incentivos que no se 

mencionaron en este trabajo y que son utilizados en otros países como es el 

caso de países europeos y anglosajones. Muchos países incluidos Ecuador 

han desarrollado una importante estructura normativa, legal, regulatoria e 

institucional a las fuentes no convencionales de energía. Una conclusión 

aunque subjetiva por cierto, es que no por un país poseer una gran cantidad 

de leyes, normas y decretos regulatorios, se hacen mejores y mayores 

ejecutorias, lo que si resulta evidente es que se requiere de voluntad política 

por parte de los actores para llevar a cabo desarrollos de esta naturaleza . 
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5.2. RECOMENDACIONES  

1. Esta investigación de regulaciones que incentiven las energías renovables 

en Ecuador, constituye una herramienta de guía para futuros estudios que 

tengan relación con el tema regulatorio. Teniendo en cuenta que en este 

trabajo se estudió y comparo las normativas únicamente de Colombia y 

Perú, se recomienda hacer un estudio más extenso, que abarque a otros 

países latinoamericanos e incluso a aquellos países que tienen experiencia, 

y en donde la penetración de las diferentes tecnologías consideradas como 

renovables, ha ido complementando a las tecnologías convencionales. 

 

2. Para aumentar la participación de las energías renovables no 

convencionales en la matriz energética, se recomienda realizar entrevistas a 

representantes de los sectores privado, público y académico que sean 

expertos y estén relacionados con las energías renovables no 

convencionales.  

 

3. Temas como los siguientes podrían ser consultados: políticas públicas, 

instrumentos normativos y financieros, e indicadores de gestión. Después 

de procesar las entrevistas se puede obtener indicadores de gestión, los 

cuales a su vez, puedan ser aplicados a un caso de estudio. Este trabajo se 

enfocó específicamente en el tema regulatorio, que tiene que ver con la 

promoción de las energías renovables no convencionales, pero se 

recomienda que para un futuro trabajo se tome en consideración otros 

aspectos que son de gran importancia en el sector eléctrico, como por 

ejemplo, la eficiencia energética, que se complementa con la energía 

renovable. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

6.1. JUSTIFICACIÓN  

En este capítulo una vez que se ha recopilado, clasificado, comparado y analizado 

las regulaciones de las energías renovables en Ecuador, se realiza la propuesta de 

normativas para el incentivo de generación de electricidad con fuentes de energía 

renovable, además se anotan algunas recomendaciones, para que se modifiquen las 

normativas vigentes. Las recomendaciones se basan en aquellas normativas que 

han permitido el incremento de participación de energía renovable no convencional 

en la matriz eléctrica en los países estudiados. 

Ecuador es un país rico en recursos naturales por lo tanto se debe dictar 

políticas de investigación y desarrollo que incentiven la creación de atlas de 

recursos renovables, tal como se ha hecho con el atlas solar publicado por el 

CONELEC en el año 2008, que impulsen el uso masivo de energía como la eólica, 

geotérmica, solar, y biomasa.  

Además el Estado debe crear programas, capacitación y esquemas 

enfocados al avance tecnológico de energía renovable. De esta manera, reforzar a 

los agentes técnicos, también tener presente la experiencia de países europeos 

donde el sector renovable ha alcanzado cierta madurez.  

Debido a la poca competencia en el mercado eléctrico ante la energía 

convencional, el Estado mediante el sistema de cuotas (Renewable Portfolio 

Standards RPS) debería definir metas de capacidad instalada para la  tecnología 

renovable, estableciendo un porcentaje mínimo de energía eléctrica proveniente de 

fuentes renovables y de esta forma obligar a las empresas comercializadoras que 

parte de su energía provenga de fuentes renovables.  
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En Ecuador existe falta de financiamiento para la generación de energía 

eléctrica por medio recursos renovables no convencionales, no se cuenta con 

alguna institución que pueda otorgar créditos o facilite capital que motive la 

iniciativa privada y pública en el sector eléctrico ecuatoriano.  

La inversión se puede conseguir mediante políticas económicas como la 

financiación por terceros, donde el Estado asume los riesgos del proyecto y 

presenta condiciones favorables en cuanto a las tasas de interés, los plazos y las 

garantías. Los préstamos o facilidades económicas deberían ser proporcionales a la 

cantidad de energía renovable generada por las empresas de generación.  

 El país no cuenta con infraestructura necesaria para lograr el desarrollo de 

proyectos con energía renovable, por lo cual el Estado debe establecer como una 

política de gestión y operación la inversión pública en infraestructura ya que 

requieren en la transmisión y conexión de los centros de generación con los de 

consumo, esto puede ser mucho más económico que la generación centralizada y 

transportada a grandes distancias.  

Como una política económica que incentive la participación del sector 

privado se puede citar la creación de subsidios al precio de venta de energía 

eléctrica generada por empresas que utilicen recursos renovables no 

convencionales y así este tipo de energía podría ser competitiva en el mercado 

eléctrico con respecto a la energía convencional. 

Mediante políticas económicas como las compras del gobierno el Estado 

debería utilizar convocatorias o licitaciones públicas, para ofertar generación no 

convencional, además el Estado debería garantizar la compra de un determinado 

porcentaje de energía renovable generada mediante este sistema.  

El uso de este modelo utilizado en Perú invita a los promotores a presentar 

ofertas de generación con energía no convencional como: biomasa, eólica, solar e 

hidroeléctrica a pequeña escala, obteniendo como ventaja el beneficio de obtener 

contratos a largo plazo con precios competitivos y garantizar de manera efectiva 

los ingresos de los generadores a través de una prima.  
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El Estado mediante políticas económicas de impuestos a los combustibles 

fósiles, debería crear los llamados impuestos verdes, con esto se buscaría que los 

precios de las energías alternas resulten menores que los precios de las tecnologías 

que usan combustibles fósiles. 

En definitiva y como corolario de esta investigación y de la propuesta 

realizada se debe manifestar que una vez observado el ordenamiento jurídico 

nacional, se advierte una falta de aplicación de la norma que regula el comercio 

electrónico, que se muestra como uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo económico y social de nuestra nación, por ello se puede concluir que el 

primer paso para la consolidación de una legislación efectiva y eficiente es primero 

la toma de decisiones políticas y crear una transparente y definitiva postura 

respecto que deje de lado coyunturas económicas individuales, promoviendo este 

sector como un ámbito solidario y cooperativo entre todas las clases sociales del 

Ecuador. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Energía solar genera 28 MW en Imbabura 

 

 

Energía solar genera 28 MW en Imbabura 

Pimampiro. Con el inicio de operaciones de la central de energía, se espera cubrir 

las necesidades eléctricas que sufren los habitantes de la zona. “Casi siempre se va 

la luz”, asegura María Delgado, moradora de Pimampiro, para quien este 

problema, frecuentemente ha sido un factor de molestia en determinados sectores.  

 

Energía limpia 

 

El financiamiento es de más de tres millones y medio de dólares del proyecto se 

llevó a cabo gracias a un fideicomiso con el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, que cubre el 60% de la obra. Mientras que la empresa privada 

Valsolar Ecuador aporta con el resto de la inversión. 

 

Cuando inicie su funcionamiento, la planta de generación fotovoltaica producirá 

998 kilowatts de energía limpia, gracias a la recolección de energía solar en sus 4 

mil 160 paneles, ubicados en la comunidad Paragachi, parte del cantón Pimampiro  
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No obstante, recalcó que con la cantidad de electricidad producida se puede 

abastecer durante el día a más de 2.000 familias, lo que representa a toda la 

población urbana de Pimampiro. 

 

“La tierra del sol” 

 

José Daza, alcalde del cantón comentó que a través de investigaciones se observó 

que uno de los mejores donde se tiene mayor luminosidad y energía solar es en el 

Pimampiro, lo que hace a esta zona, propicia para poder captar la energía en los 

paneles solares y poder realizar el abastecimiento de una energía pura y limpia 

como es la fotovoltaica. 

“No en vano se le denomina la “tierra del sol”, aquí está ubicado el centro de 

mayor luminosidad desde antes de las 6:00 hasta pasado las 18:00”, añadió el 

funcionario. 

 

Tome nota: 

 

Esta es la primera planta fotovoltaica de esta magnitud que se instala en Ecuador 

Dato 

25 años de vida útil tienen los paneles solares 

Energía solar genera 28 MW en Imbabura La comunidad Paragachi, perteneciente 

al cantón Pimampiro (Imbabura), alberga la primera planta fotovoltaica a gran 

escala del Ecuador. En tres hectáreas la empresa privada Balsolar Ecuador instaló 

4.160 paneles solares para recolectar radiación solar y transformarla en 

electricidad. Richard Guarderas, gerente de la compañía, afirmó durante el 

arranque de la operación que la central eléctrica puede recolectar continuamente 

998 kilowatts entre las 07:00 y las 17:00. "(Sin embargo,) este sistema de 

transformación de energía no cuenta con baterías de almacenamiento para aportar 

con electricidad a la red estatal también por las noches", explicó Guarderas. No 

obstante, recalcó que con la cantidad de electricidad producida se puede abastecer 

durante el día a más de 2.000 familias, lo que representa a toda la población urbana 

de Pimampiro. Contó que la idea de construir una planta de energía limpia surgió 

hace tres años. Desde ese momento, según Guarderas, se realizaron estudios de 

radiación solar en todo el territorio ecuatoriano, los cuales determinaron que el 
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cantón Pimampiro era el sitio idóneo para instalar la planta. "Aquí, de los 365 días 

que tiene el año, en 300 el sol está presente desde  el alba al anochecer. Por eso a 

nuestro cantón también se lo conoce como la Tierra del Sol", comentó José Daza, 

alcalde de Pimampiro. El funcionario añadió que con el inicio de operaciones de la  

central eléctrica se solucionarán los problemas de abastecimiento de energía que 

desde hace años tienen en la zona. En este proyecto se invirtieron más de 3,5 

millones de dólares. "El 60% lo inyectó el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (Biess) a través de un fideicomiso, y la contraparte (40%) fue un 

aporte de Balsolar Ecuador", manifestó Guarderas. El profesional aseguró que la 

inversión se recuperará en 8 años. Desde las 14:00 del pasado viernes, la central 

fue incluida en el Sistema Nacional Interconectado y la Empresa Eléctrica del 

Norte (Emelnorte) comprará la energía de la planta Paragachi a un precio 

aproximado de 2.500 dólares por megavatio. Según Guarderas, la central generará 

mensualmente 28 megas de electricidad, lo que le representará un ingreso a la 

empresa privada y al Biess de 70 mil dólares. La inauguración está prevista para 

mediados de este mes. Mientras Balsolar Ecuador tiene previsto construir una 

segunda planta fotovoltaica en el cantón Bolívar, en la provincia del Carchi. Vía 

para Villonaco Santiago López, gerente de Corporación Eléctrica del Ecuador 

(Celec) regional sur, anunció que en siete meses estará listo un primer tramo de la 

vía que lleva al Proyecto Eólico Villonaco (Loja), el cual se negó a inaugurar el 

presidente Rafael Correa el miércoles pasado, debido al mal estado de los accesos. 

Dos millones cuatrocientos mil dólares se invertirán en el tratamiento del tramo 

Loja–Tierras Coloradas–Parque Eólico. La empresa Clavijo - Palacios fue 

contratada por la Celec para ejecutar la obra desde el 27 de enero de este año. 

Entre tanto se hará una rehabilitación emergente de la vía para atender la petición 

presidencial. En cuanto a generación, López anunció que la primera turbina ya fue 

encendida y cada tres días entrará en operación otra. (CAT-BS) 

 

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la 

siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-

general/1/energia-solar-genera-28-mw-en-imbabura 

Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace 

hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec 
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Anexo 2. En Pimampiro se transforma la energía solar 

 

La energía solar es transformada a energía eléctrica. Se logra a través de 4 160 paneles 

solares ubicados sobre estructuras de metal en una loma de 3 hectáreas en la comunidad 

de San Francisco de Paragachi, sector de Pimampiro (Imbabura). Este proyecto lo 

realizó Valsolar Ecuador, empresa de energía renovable, con la idea de generar nuevas 

experiencias en la producción de energía por medio del uso de recursos naturales. Hugo 

Pérez, gerente de proyectos de Valsolar Ecuador, señala que la central tiene una 

capacidad de 998 kilovatios y que la producción anual podría alcanzar 1,4 millones de 

kilovatios hora.  

El Gobierno, a través del Consejo Nacional de Electrificación (Conelec), ha incentivado 

desde el 2011 la construcción de proyectos fotovoltaicos. Mediante la regulación 04/11, 

aprobada en abril del 2011 y reformada en el 2012, el Consejo fijó la tarifa preferencial 

de USD 0,40 por kilovatio hora (kW/h) para la energía fotovoltaica. Román Tresens, 

gerente de energía renovable de Valsolar, indica que los paneles están compuestos de un 

material semiconductor denominado silicio, el cual ha sido tratado.  

¿Cómo, a través del efecto fotovoltaico, la energía del sol se convierte en energía 

eléctrica? Esto se debe a que la luz solar está compuesta de radiación electromagnética y 

es transportada por fotones, que son partículas de luz. Es decir que los paneles solares 

recolectan la radiación y la convierten en corriente continua o directa. Luego, la energía 
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ingresa a unos inversores que la transforman en corriente alterna. Una vez obtenida esta 

energía, es enviada a un centro de transformación para elevar la tensión y ser 

transportada. Finalmente, la electricidad fluye por los cables del Sistema Central 

Interconectado, administrado por la Empresa Eléctrica del Norte (Emelnorte) en Ibarra. 

"Dependiendo de la hora, la radiación solar es mayor o menor. Cuanta más radiación 

solar haya, más energía eléctrica se obtiene", señala Tresens. Para evaluar el recurso 

solar, los técnicos emplean la unidad llamada HPS (horas pico solar), que significa la 

cantidad máxima de horas de sol.  

Armando Hurtado es técnico en Electrónica y menciona que la planta puede generar 

hasta 1 000 vatios en los días más soleados. Incluso cuando hay nubosidad, el sistema 

sigue generando electricidad, pero con menos producción que un momento soleado. Los 

paneles pueden ser adaptados en cualquier parte, lo único que difiere es su inclinación 

según la zona geográfica.  

El técnico en Electrónica indica que el lado sur del panel es más bajo (60 centímetros) 

que el lado norte (1 metro 20 centímetros). Esto se debe a que la inclinación es un factor 

principal, ya que determina la producción de energía. Todos los materiales y máquinas 

de esta planta fueron importados de Alemania y España. Por eso el monitoreo es vía 

remota y se realiza desde Europa, por medio de un ordenador provisto de Internet. 

Hurtado menciona que uno de los principales problemas que presenta la planta es que el 

suelo de esta zona es extremadamente seco y al estar en contacto con el viento, la 

superficie de los paneles se cubre con una película de polvo. Por eso el mantenimiento 

de los paneles es periódico y está a cargo del técnico de la planta, que ha sido 

capacitado por expertos españoles que realizaron charlas en el país.  

Pimampiro, junto al cantón Bolívar, en Carchi, y Malchinguí, en Pichincha, son tres de 

los sitios de mayor radiación del país, de acuerdo con los datos que maneja el Conelec 

sobre el Atlas Solar del Ecuador. Aparte de Paragachi, Valsolar ejecuta proyectos de 

energía fotovoltaica y cuenta con otras dos plantas en construcción y cuatro proyectos 

en desarrollo de iluminación solar y generación de energía industrial.  

"La producción fotovoltaica está ganando terreno en el mercado ecuatoriano, ya que las 

empresas están utilizando recursos naturales", sostiene Hurtado. Para implementar y 

ejecutar la planta generadora de Paragachi (en Pimampiro), la compañía y el Biess 

invirtieron USD 3,5 millones. 
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Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la 

siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com/tendencias/tecnologia/pimampiro-se-transforma-energia-

solar.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un 

enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 

 

 

 

 

 


