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Los principales aspectos de la energia en Ecuador se refieren 
bisicamente a la exploracibn de petrhleo, la explotacibn de yacimientos 
existentes, determinar la funci6n de la Corporacidn Estatal Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE), precios energkticos no adecuados, y problemas 
financieros del subsector elkctrico. 

La exploraci6n de petr6leo es la prioridad clave de inversidn 
en el sector de energia del Ecuador. El pais depende a tal extremo del 
petr6leo que lo que ocurre en relacidn con el volumen de producci6n, o 
con sus precios, eclipsa 10s acontecimientos en el resto de la 
economia. Sin embargo, 10s esfuerzos de exploraci6n en el pasado han 
sido insuficientes, dando por resultado la disminuci6n constante de las 
reservas de petr6leo en casi el 30% entre 1973 y 1984. 

De conformidad con las necesidades del pais y las buenas pers- 
pectivas de futuros descubrimientos de petrbleo, la misi6n considera que 
la estrategia global en el subsector de petr6leo debe tender a aumentar 
la produccidn actual mientras esti respaldada por un s6lido programa de 
exploraciones. Ninguna otra inversidn en el Ecuador tiene una tasa de 
rendimiento prevista mis alta, utilidades mis rlpidas y un efecto mhs 
espectacular en las exportaciones. 

La funci6n de CEPE debe definirse nuevamente y el Gobierno debe 
adoptar medidas para ejecutar su decisi6n. CEPE no puede funcionar como 
una empresa petrolera eficiente debido principalmente a limitaciones 
tales como 10s precios miximos, su limitada participacibn en las explo- 
raciones y su insuficiente autonomia a causa de la legislaci6n sobre el 
petr6leo. 

La politica de fijaci6n de precios del petr6leo comprende 
fuertes subsidios con 10s precios a1 por menor que equivalen aproximada- 
mente a1 50% del costo econ6mic0, y las tarifas de electricidad son 
excesivamente bajas en comparaci6n con el costo marginal. 

El subsector de electricidad en Ecuador ha confrontado dificul- 
tades financieras durante 10s hltimos afios. Estos problems aparecieron 
a1 terminar la hltima decada despuhs de que el sector se habia comprome- 
tido en un programa de inversi6n ambicioso financiado en gran parte por 
10s ingresos del petrbleo. 
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ABEEVIATUEAS 
barril kwh 
barril diario MJ 
unidad thrmica inglesa MM 
(British thermal unit) MMBtu 
ga16n MMb 
gas natural comprimido MMtep 
gas de petr6leo licuado 
gigavatio ~ P C  
gigavatio-hora MVA 
hectiirea MU 
kilogram0 MWh 
kilocaloria pcd 
kilogramos de petrhleo t 
equivalente teP 

kilotonelada de petr6leo 
equivalente td 

kilovatio 

kilovatio-hora 
mega julio 
millhn 
mill6n de Btu 
mill6n de barriles 
mill6n de toneladas de 

petr6leo equivalente 
mill6m de pies c6bicos 
megavoltamperio 
megavatio 
megavatio-hora 
pie ciibico diario 
tonelada rnCtrica 
tonelada de petr6leo 
equivalente 

tonelada diaria 



Tipo de cambio oficial utilizado en importaciones seleccionadas: 
US$1 = 65 sucres 

Promedio de cambio efectivo: 
US$1 = 96,95 sucres 

Este tipo de cambio se ha utilizado en todo el informe. 

P A O R E S  DE CONVERSION DE ENERGIA 

Petr6leo 
Petr6leo crudo 139 tep = 1.000 b 
GPL 114 tep = 1.000 b 
Gasolina 122 tep = 1.000 b 
Queroseno y combustible para aviones 133 tep = 1.000 b 
Combustible diesel 139 tep = 1.000 b 
Petrbleo residual (fuel oil) 153 tep = 1.000 b 

Biomasa 
Le fia 
Carbbn vegetal 
Bagazo 

300 tep = 1.000 t 
650 tep = 1.000 t 
209 tep = 1.000 t 

Electricidad 86 tep/~Wh 

Este informe se basa en 10s resultados de una misi6n de evaluaci6n del 
sector de energia que visit6 el Ecuador en enero de 1985. Los miembros a 
tiempo completo de la misibn fueron Bernard Zinman (Jefe de la misibn), 
Gabriel SQnchez Sierra (Jefe adjunto), Ignacio Rodriguez (economista 
especializado en minerales 1, Fernando Lecaros (economista especial izado 
en energia elhctrica), William Simmons (ingeniero de petr6leos), Jean 
Pierre Angelier (planificador de energia), John Shillingford (espe- 
cialista en refinerias) y Sergio Trindade (especialista en conservaci6n 
de energia). Los siguientes consultores participaron en base a tiempo 
parcial: Peter Symborski (especialista en gas) y Robert Chronowski 
(especialista en recursos forestales). Todas las personas que 
participaron en la elaboracibn de este documento y, en particular, 10s 
principales autores, Gabriel SQnchez Sierra e Ignacio Rodriguez, desean 
expresar su sentimiento de gratitud a1 seiior Bernard Zinman (q.e.p.d.) 
por su excelente direcci6n e invalorable apoyo. 
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1. El Ecuador posee abundantes recursos energbticos que, explo- 
tados apropiadamente, podrian mejorar las perspectivas de desarrollo del 
pais en el decenio de 1980. Sus principales recursos son 10s siguientes: 
1.500 MMb de petr6leo 11 (928 MMb comprobados y 526 MMb probables), 
550.000 MMpc de gas natural, 21.000 MW de energia hidroelectrica y 
abundantes recursos forestales. No obstante tener recursos potenciales 
energhticos considerables, el consumo per cipita de energia del pais 
(533 kgep) es bajo en comparacibn con el promedio en AmCrica Latina. 

2. Las perspectivas de crecimiento del Ecuador dependerin funda- 
mentalmente de las exportaciones de petr6leo y 10s precios internaciona- 
les de este producto. El descubrimiento y la explotaci6n de petrbleo en 
el Ecuador significaron el comienzo de un auge econ6mico sin precedentes 
en 10s aiios setenta y desde entonces el petrbleo ha sido la columna 
vertebral de la economia ecuatoriana. En 1984 represent6 cerca del 72% 
de las exportaciones de productos bisicos, el 15% del PIB del pais, el 
50% de 10s ingresos fiscales del Gobierno central y el 74% de la demanda 
interna total de energia. 

3. Los principales problemas en el Ecuador se centran en las prio- 
ridades de inversi.611, la regulaci6n de la demanda de energia y 10s 
problemas institucionales. Aunque el pais tiene un suministro abundante 
de recursos energhticos, cuenta con recursos financieros limitados que 
deben distribuirse eficientemente segJn las prioridades. En la regula- 
cibn de la demanda de energia, la actual politica de precios es una 
limitacibn importante para la utilizacibn eficiente de 10s recursos 
energhticos. La falta de incentivos de conservaci6n, el contrabando de 
productos derivados del petr6leo a 10s paises vecinos, la sustitucibn 
ilegal entre combustibles y las perdidas de ingresos son todas conse- 
cuencias de esta politica. En cuanto a 10s problemas institucionales, 
10s trimites burocriticos innecesarios en materia de adquisiciones y la 
falta de definici6n del papel que deben desempeiiar algunas instituciones 
del sector de energia, son 10s mHs importantes. 

Prioridades de inversi6n 

4. Las condiciones econ6micas a corto plazo en el Ecuador son 
tales que es necesario revisar las prioridades de inversion p6blica en el 
period0 1985-88. Tomando en cuenta el examen de las inversiones p6blicas 
solicitado por el Gobierno del Ecuador y realizado pot el Banco Mundial a 
principios de 1985, la misi6n examinb el prograrna de inversiones del 
sector de energia con la finalidad de intentar su reduccibn global en una 
tercera parte. 

11 DNH en forma mis conservadora estima las reservas en 1.131 MMb. - 



5. La exploraci6n de petr6leo es la prioridad clave de inversi6n 
en el sector de energia del Ecuador. El pais depende a tal extremo del 
petr6leo que lo que ocurre en relacidn con el volumen de producci6n, o 
con sus precios, eclipsa 10s acontecimientos en el resto de la econo- 
mia. Sin embargo, 10s esfuerzos de exploracidn en el pasado han sido 
insuficientes, dando por resultado la disminuci6n constante de las 
reservas de petrhleo en casi el 30% entre 1973 y 1984. Despuds de 1988 
las tasas de producci6n de 10s yacimientos existentes no podrin mantener 
constantes las exportaciones de crudo a 10s niveles de 1982 y satisfacer 
la creciente y constante demanda del mercado interno. Sin embargo, 
existen nuevas posibilidades, como resultado de la aprobacibn por el 
Congreso de la nueva legislacibn que modific6 la Ley de Hidrocarburos en 
agosto de 1982 para atraer a 10s inversionistas privados. Esto ha tenido 
hxito, como lo prueban la reciente firma de contratos de servicios de 
explotacibn con Occidental Petroleum Company en enero de 1985, con Belco 
en junio de 1985 y 10s contratos previstos con Exxon y posiblemente con 
otras empresas. 

6. La misidn concuerda con la estrategia global del Gobierno de 
atraer capital privado para futuras operaciones de exploraci6n, pero 
siente preocupaci6n por 10s limites impuestos a1 alcance de las 
actividades de la Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). CEPE 
debe continuar realizando trabajos exploratorios de bajo riesgo en vista 
de su tasa satisfactoria de descubrimientos (62,52 desde 1975 hasta 1984) 
y del largo period0 que se requiere antes de que las inversiones en 
exploraci6n de las empresas privadas comiencen a dar resultados posi- 
tivos, cuya produccibn no podria empezar antes del decenio de 1990. A 
fin de que se puedan explotar ripidamente 10s nuevos yacimientos y 
reducir el nivel de riesgos, CEPE debe concentrarse en las prospecciones 
ubicadas cerca de 10s yacimientos que actualmente se explotan en el 
Oriente. Esto aseguraria un aumento del suministro de petr6leo en 10s 
pr6ximos aiios y mantendria una relaci6n adecuada entre las reservas y la 
produccibn a corto y mediano plazo. CEPE tambihn deberia llevar a cab0 
estudios sismicos mhs detallados, prospecci6n geoquimica y estudios 
geol6gicos en zonas relativamente desconocidas pero que of recen 
posibilidades, a fin de ayudar a promover nuevos contratos de servicio en 
esas zonas con empresas privadas (pirrs. 3.8-3.11 y 3.39-3.40). 

7. La explotaci6n de yacimientos existentes es la inversi6n mis 
rentable que el Gobierno puede emprender en el sector de energia. La 
adquisici6n de equipo de- levantamiento artificial tambihn seri fun- 
damental para estimular la producci6n en algunos yacimientos de CEPE en 
el Oriente, donde ya se han efectuado gastos de capital de US$40 millones 
para explotar 10s yacimientos en cuestibn. La falta de equipo significa 
ingresos perdidos para CEPE de alrededor de US$200 millones a1 a50 
provenientes del aumento de la produccibn en 20.000 bd en el yacimiento 
de Cononaco. Ninguna otra inversi6n en el Ecuador tiene una tasa de 
rendimiento prevista &s alta, utilidades mis ripidas y un efecto d s  
espectacular en las exportaciones. 



8. De conformidad con las necesidades del pais y las buenas pers- 
pectivas de futuros descubrimientos de petrdleo, la misi6n considera que 
la estrategia global en el subsector de petr6leo debe tender a aumentar 
la producci6n actual mientras estC respaldada por un s6lido program de 
exploraciones. Esto proporcionaria ingresos que podrian utilizarse para 
nuevas exploraciones, y tambiCn para aliviar la apremiante necesidad de 
divisas del Ecuador. En vista del mayor riesgo que supone el programa de 
rehabilitaci6n de 10s yacimientos de Santa Elena y su m6s baja prioridad, 
su explotaci6n debe llevarse a cab0 mediante una operaci6n conjunta 
(joint ventures), (pirrs. 3.12-3.17 y 3.41-3.44). 

9. La estrategia en materia de refinerias del Ecuador se justifica 
para ampliar la capacidad de refinacibn a fin de equilibrar la producci6n 
interna-con la denknda. Esto parece ser una decisi6n prudente toda vez 
que el futuro de Las refinerias del Caribe que abastecen a1 Ecuador se 
desconoce en este momento y el mercado del petrbleo es muy inestable. El 
Ecuador no se propone emular a otras naciones de la OPEP intentando 
refinar en gran escala para exportar sus productos. 

10. La ampliaci6n de la refineria de Esmeraldas (USS125 millones) 
resulta atrayente, con una estructura de refinaci6n bien adaptada a la 
demands interna. La misi6n calculb una tasa de rentabilidad interna de 
15% durante una vida Gtil de 15 aiios. Entrarl en servicio en 1988 y 
aumentari su capacidad de refinaci6n en 34.000 bd a 90.000 bd. La 
ref ineria planif icada en Amazonas (U~$23 millones) tendrl un rendimiento 
muy satisfactorio de la inversi6n (35%-47%) debido a las economias en 10s 
costos de transporte. Estari ubicada en la regibn del Oriente, con una 
capacidad de 10.000 bd. La misi6n esti de acuerdo con la actual posici6n 
del Gobierno del Ecuador de postergar indefinidamente la refineria pro- 
puesta de Atahualpa (75.000 bd) debido a su alto costo de inversidn y 
tasa de rendimiento negativa (plrrs. 3.45-3.47). 

Gas natural 

11. En base a un anilisis preliminat, la misi6n ha llegado a la 
conclusibn de que el gas natural no es una inversi6n prioritaria a corto 
plazo en el sector de energia del Ecuador. Aunque el gas del Golfo de 
Guayaquil tiene un mercado potential, hay muchas incertidumbres 
(relacionadas con el volumen de las reservas, 10s aspectos geol6gicos, el 
mercado y 10s derechos de explotaci6n) que tienen que resolverse. La 
utilizaci6n del gas natural para generar energia elCctrica en la zone de 
Guayaquil es la opci6n mis atrayente en tCrminos del uso del gas, pero su 
mCrito econ6mico depende de la politica de generacibn del Instituto 
Ecuatoriano de ELectrificaci6n (INECEL). Dado que se dispondri de 
energia hidroelhctrica, la ampliaci6n del sistema de transmisi6n de 
INECEL en 10s prbximos cinco aiios reduciri la necesidad de gas en el 
sector de energia elCctrica. La misi6n recomienda que se establezcan 
estimaciones fiables de las reservas de gas, se realice un estudio 
completo sobre la utilizaci6n de gas y se resuelvan las incertidumbres 
juridicas acerca de 10s derechos de explotaci6n, antes de que se efectGe 
cualquier inversi6n de envergadura en la zona (pirrs. 4.8-4.20). 



12. El gas natural asociado del Oriente hist6ricamente se ha que- 
mado en la atmbsfera, y ~ 6 1 0  se han utilizado vollirnenes nominales como 
combustible y para la extracci6n de petr6leo. Gran parte del gas se ha 
quemado como consecuencia de una proporcibn gaslpetr6leo muy ba ja, zonas 
de producci6n lejanas y poco pobladas, grandes distancias a 10s centros 
de consumo, y falta de infraestructura. El programa de CEPE esta 
orientado actualmente a mejorar la utilizaci6n de gas y elevar a1 miximo 
la recuperaci6n de condensados. En un anllisis preliminar la misi6n 
encontr6 que el gas utilizado para sustituir combustible diesel y crudo 
centrifugado en las operaciones de petrbleo resulta econbmicamente 
atrayente y que se justifica su puesta en prictica. Aunque la generacibn 
de energia elhctrica y la recuperaci6n de condensados pueden ser 
econ6micamente atrayentes, deben analizarse en detalle como resultado del 
potencial disperso de demanda de energia elhctrica y las restricciones 
mencionadas anteriormente (pirrs. 4.21-4.31). 

Energia elhctrica 

13. Las prioridades de inversi6n recomendadas por la misibn son las 
siguientes: (a) terminar la construccibn del proyecto hidroel6ctrico de 
AgoyAn; (b) seguir adelante con el programa de ampliaci6n de la red de 
transmisi6n de INECEL; (c) continuar con el programa de ampliacibn de la 
distribuci6n de INECEL, y (d) continuar preparando estudios de viabi- 
lidad. 

14. El proyecto de Agoydn (156 M W ) ,  cuya terminacibn esti 
programada para 1987, asegurar6 suficiente capacidad de generaci6n para 
satisfacer la demanda hasta 1993. La misibn concluye que teniendo en 
cuenta lo avanzado del proyecto se justifica completamente terminarlo de 
acuerdo con el actual programa (~irrs. 5.33-5.35). 

15. Ampliacibn del sistema de transmisi6n. El programa de 
ampliaci6n de la red de transmisibn del INECEL puede considerarse razo- 
nable y debe mantenerse, si bien es posible aplazarlo en alguna medida en 
vista de la postergaci6n recomendada de algunas de las inversiones en 
generacibn de energia hidroel6ctrica (Paute C y Daule Peripa; vhase el 
phrr. 17 mis adelante). La expansi6n del sistema mejorarh la confia- 
bilidad, reducirh las perdidas y proporcionarl energia para electri- 
ficaci6n adicional (phrrs. 5.38-5.39). 

16. Distribuci6n y electrificacibn rural. La misi6n considera que 
el volumen de inversiones asinnado para distribuci6n y electrificacidn - 
rural estk bien justificado. A causa de la baja tasa de electrificacihn 
del Ecuador (61%), es necesario estimular la demanda de electricidad como 
medio de fomentar el crecimiento econ6mico (parr. 5.40). 

17. Estudios de viabilidad. La misibn considera suficiente el 
monto presupuestado para efectuar estudios. Aquellos incluidos en el 
plan de inversiones de INECEL proporcionarin la base para la planifi- 
caci6n y se utilizarhn en el estudio del plan maestro. En particular, 
10s estudios de viabilidad para proyectos tales como 10s de Cardenillo y 



Sopladora son fundamentales para la definicibn del desarrollo del rio 
Paute, que constituye la piedra angular de la energia hidroelhctrica en 
el Ecuador. Ademis, si 10s estudios se clasifican en orden de prioridad, 
la misi6n sugiere que se dB importancia primordial a 10s proyectos de 
* S  pequeiia escala" (100-300 MW), que podrian proporcionar mayor flexi- 

bilidad de planificaci6n que plantas d s  grandes y con mas riesgos que a 
la larga pueden resultar mis costosas en un pais que enfrenta limita- 
ciones macroecon6micas y financieras (part. 5.41). 

Deben aplazarse 10s proyectos de Paute C (500 MW) y Daule- 
(130 MW) que estin incluidos en el programa de inversiones del . 21 Dada la complejidad del problem de sedimentaci6n en el 

aprovecha&.ento del rio Paute, seria aconsejable diferir las obras 
civiles en el proyecto Paute C hasta que se disponga de mis informaci6n 
acerca de sedimentos, incluidas las propuestas para resolver este 
problem. Incluso si Paute C no se inicia antes de 1986 6 1987, estaria 
terminado antes de 1994, que es la fecha mas temprana en que se podria 
necesitar. En vista de la actual restricci6n de recursos y el hecho de 
que la capacidad instalada bastaria para satisfacer la dernanda maxima en 
1993, seria conveniente postergar en dos aiios la construcci6n del 
componente de energia hidroel4ctrica de Daule-Peripa, e iniciar la 
construcci6n en 1989 (parrs. 5.36-5.37). 

19. Con base en un analisis preliminar, la misi6n no considera que 
las inversiones en reforestacibn para fines de energia constituyan una 
prioridad a corto plazo. Se ha calculado que el costo de oportunidad de 
la leiia (cuando se toma en cuenta la eficiencia energhtica) es m69 del 
doble del del queroseno. Esto se debe a 10s altos costos d e  
reforestaci6n en el Ecuador a causa del terreno deficiente y el clima 
dificil en las zonas deforestadas, como en la regi6n sur de la Sierra. 
La misi6n considera que antes de emprender cualquier program importante 
de reforestacibn para fines energCticos, debe llevarse a cab0 un anilisis 
detallado de costos-beneficios de un programa de reforestaci6n en 
comparacibn con la utilizaci6n de queroseno (pirr. 6.15). 

Regulaci6n de la demanda de energia 

Fijaci6n de 10s precios de la energia 

20. La fijaci6n de 10s precios de La energia en el Ecuador ha sido 
un problema politico sumamente delicado, ya que anteriores aumentos han 

21 A Diciembre de 1985, la obra civil del proyecto Paute C ya se ha - 
iniciado a1 igual que la parte correspondiente a irrigacidn del 
proyecto Daule-Peripa. 



desembocado en disturbios y huelgas. SerL dificil llegar a decisiones 
eficaces en materia de conservaci6n de energia y selecci6n apropiada de 
combustibles hasta tanto 10s precios reflejen 10s costos reales del 
swninistro. 

21. La ~olitica de fijaci6n de precios del petr6leo con~prende 
fuertes subsidios (10s precios a1 por menor equivalen aproximadamente a1 
50% del costo de oportunidad), con un subsidio tbtal de mis de 
US$600 millones en 1984 consistente en un subsidio implicit0 (econ6mico) 
de US$515 millones y un subsidio explicit0 de US$93 millones (pirdidas 
financieras de CEPE). Ademis, 10s bajos precios internos de 10s 
productos derivados del petr6leo han alentado la sustituci6n ilegal entre 
combustibles en 10s sectores de industrias y transporte, y el contrabando 
en gran escala de estos productos a Colombia y Per&, que dieron pot 
resultado perdidas financieras estimadas en US$57 millones en 1984. El 
INE ha calculado que el monto del contrabando de productos derivados del 
petr6leo representa dos-tercios de las importaciones de estos productos 
por el Ecuador y asciende a cerca del 10% de su consumo total en el 
pais. El Gobierno Ecuatoriano podrfa adoptar el concept0 del costo de 
oportunidad como principio para la fijacibn de precios de todos 10s 
productos derivados del petr6leo con excepci6n del queroseno, y 10s 
precios deben vincularse a1 d6lar y aumentarse gradualmente a una tasa 
superior a la inflaci6n interna. El Gobierno puede considerar la 
posibilidad de mantener subvencionado el queroseno destinado a las 
unidades familiares de bajos ingresos, puesto que incluso a esos precios, 
iste sigue siendo la opcibn mis econ6mica para cocinar en el Ecuador. 
Sin embargo es necesario que se tomen las medidas del caso para evitar el 
uso fraudulento del queroseno (pirrs. 2.3-2.7). 

22. Tomando en cuenta 10s precios miximos estipulados en la Ley de 
Hidrocarburos, que cubren s6lo 10s costos de producci6n y distribucibn, 
en caso de no modificar la ley, la misidn recomienda algunas medidas 
paralelas como las siguientes: (a) analizar la aplicacibn de un sistema 
de transporte p&blico subvencionado y a1 mismo tiempo poder aumentar el 
precio de la gasolina a su costo de oportunidad, y (b) disminuir la 
mezcla fraudulenta de productos. 

23. Las tarifas de electricidad. Las tarifas Me1 INECEL son exce- 
sivamente baias en comparaci6n con el costo marginal. La misi6n ha - - 
estimado que 10s costos marginales varian de 5,7 a 9,7 centavos de d6lar 
por kWh, s e g h  el nivel de voltaje, en comparaci6n con un nivel medio de 
tarifas de 3,4 centavos de d6lar por kWh. Tomando en cuenta las restric- 
ciones politicas que impiden la aplicacibn de un ajuste considerable de 
las tarifas, la misi6n considera que Cstas deben ajustarse gradualmente a 
su nivel de costo marginal a largo plazo mediante aumentos peri6dicos a 
una tasa superior a la inflaci6n interna (parrs. 2.8-2.12). - 3/ 

3/ Actualmente (~ic/85), las tarifas estln siendo aumentadas en un 3% - 
mensual, el cual es superior a la tasa interna de inflaci6n. 



- vii - 

Conservaci6n de energia 

24. La asignaci6n eficiente de 10s recursos 9610 tendri lugar en el 
Ecuador cuando 10s precios aumenten y representen sus costos de oportu- 
nidad. Hasta que esto suceda, la misi6n ha identificado las diversas 
posibilidades en 10s sectores de.las unidades familiares, el transporte y 
ias industrias. En el sector de unidades familiares, debe llevarse a 
cab0 un andlisis de costos-beneficios de la reforestaci6n frente a la 
utilizaci6n de queroseno, como se mencionb anteriormente en el 
pirrafo 18. Aunque la industria del Ecuador es predominantemente ligera 
y de pequeiia escala, podrian lograrse ahorros considerables de energia 
mejorando la eficiencia en las refinetias y en las fabricas de cernento, 
disminuyendo el consumo de petr6leo residual (fuel oil) y diesel en 10s 
ingenios mediante la utilizacidn mis eficiente de bagazo sobrante, y 
sustituyend6 el combustible diesel que se utiliza en la generaci6n de 
electricidad por la energia hidroeldctrica disponible. En el sector del 
transporte, el usuario mis importante de energia en el Ecuador (50% de la 
energia comercial), se puede lograr la conservaci6n de energia de dos 
maneras: (a) mediante la sustituci6n de combustibles, y (b) a travks del 
aumento de la eficiencia del sistema de transporte. El mantenimiento del 
equipo y 10s incentives para mejorar el transporte de carga aumentando su 
utilizaci6n (back-hauls), mejorarian la eficiencia energetica 
(pirrs. 2.13-2.40). 

Problemas institucionales 

25. La coordinacibn general del sector de energia a cargo del 
Ministerio de Recursos Naturales y Energhticos (MRNE) es acertada. Sin 
embargo, se requiere un considerable mejoramiento en las principales 
instituciones del sector de energia para que funcione eficientemente. 

26. El ptoblema principal del subsector de petr6leo consiste en 
redefinir la funci6n de CEPE. La Corporaci6n funciona con arraigadas 
rigideces juridicas y demoras burocriticas. Ademas, la Direcci6n 
Nacional de Hidrocarburos (DNH) duplica algunas actividades que realiza 
CEPE. Se debe asegurar la autonomia de Csta y proporcionar soluciones a 
10s trimites burocriticos innecesarios en materia de adquisiciones. Es 
precis0 establecer una distinci6n muy clara entre ejecutar politicas 
nacionales en materia de hidrocarburos por la DNH y llevar a cab0 las 
operaciones efectivas de CEPE y las empresas privadas en el marco de las 
politicas gubernamentales sobre petr6leo (pirrs. 3.27-3.36). 

27. CEPE esta seriamente restringida para operar como una eficiente 
compaiiia de petr6leo debido a su falta de autonomia financiera. CEPE 
deberia tener suficientes recursos para financiar un buen programa de 
inversibn que podria ser definido conjuntamente con la DNH. La misi6n 
considera que deberia llevarse a cab0 un anilisis detallado de la 
situaci6n financiera de CEPE, como tambien de la distribucidn de 10s 
ingresos provenientes del petr6le0, teniendo en cuenta 10s aspectos 
macroecon6micos del pais. La misibn recomienda que se defina una 



estrategia financiera para CEPE que incluya recursos y prioridades de 
inversi6n y que est6 ligada a1 papel que debe desarrollar CEPE en el 
mediano y largo plazo (pirrs. 3.27-3.36). 

28. El subsector de energia el6ctrica ha venido sufriendo serias 
dificultades financieras por varios aiios. Sin embargo, estos problemas - .  

9610 se han evidenciado a1 final de La pasada dhcada, despuks de que el 
subsector empez6 un ambicioso programa de inversi6n diseiiado para 
sustituir energia termoel6ctrica por hidroelkctrica, ademls de un fuerte 
programa de interconexi6n del pais. El programa de inversi6n fue 
bisicamente financiado con recursos provenientes del petrbleo en una 
6poca en la cual el pais tenia un empuje considerable debido a su 
aparicibn como exportador de petr6leo y a 10s altos precios del crudo. 
La misi6n considera que el subsector debe definir una estrategia 
financiera que incremente la generacibn interna de fondos y que reduzca 
su alta dependencia de 10s recursos provenientes del petr6leo y del 
financiamiento externo. 

29. INECEL adolece de dos tipos de problemas institucionales, uno 
de caricter interno y el otro externo. Los problemas internos que 
obstruyen la administracibn eficiente de la empresa estln concentrados en 
La abundancia de concesionarios incluso despu6s de 10s esfuerzos llevados 
a cab0 para reagruparlos. En La actualidad se trata de solucionar estos 
problemas mediante un programa de mejoramiento institutional en que la 
administraci6n de La empresa estd directamente interesada. La misi6n 
considera que esto tiene elevada prioridad para INECEL. 

30. Los problems externos se refieren principalmente a 10s requi- 
sites juridicos que constituyen obsticulos para el funcionamiento eficaz 
de la empresa, especialmente en relaci6n con las importaciones, 
licitaciones y contratos. La solucibn de estos problemas juridicos en 
especial 10s que tienen relaci6n con La Contraloria, requeriria la 
modificacibn considerable de La ley bdsica sobre electricidad. Sin 
embargo, a corto plazo podrian formarse grupos para mejorar las 
operaciones administrativas en INECEL. Ademis, debe autorizarse a1 
Gerente de la empresa a adquirir equipos en montos superiores a 
US$10.000, cantidad que no es realista con La situaci6n actual 
(pdrrs. 5.27-5.32 y 5.42-5.45). - 4/ 
31. La falta de coordinaci6n, mHs la dotacibn insuficiente de 
fondos y recursos humanos hen impedido que el Programa Nacional Forestal 
(PRONAF) influya eficazmente en el subsector de a, y especialmente en 
la esfera de la reforestaci6n. PRONAF debe reorganizarse de forma que se 
puedan satisfacer las necesidades del sector forestal de manera priori- 
taria y eficaz en funcibn de 10s costos. Hay limitaciones de recursos 
humanos tanto en la sede de PRONAF como en las oficinas distritales; la 

4 /  EL limite recientemente se ha ampliado a US$L00.000. - 



situaci6n se ve agravada debido a la ineficiente organizaci6n insti- 
tucional de PRONAF (pirr. 6.11). 

32. El INE, en su calidad de centro nacional de planificaci6n de la 
energia, parece haber dado gran importancia a esferas de baja prioridad a 
escala nacional. Esto puede atribuirse a sensibilidades politicas en 
torno a 10s principales problemas en 10s subsectores de petr6leo y 
energia elhctrica. Se requiere una redefinici6n de su funcidn y una 
reorganizacihn que beneficie a1 sector de energia y a1 pais. Es 
necesario dar mayor importancia a la asignaci6n de prioridades, el 
anilisis entre sectores, La regulaci6n de la demanda -- en especial la 
fijaci6n de precios de La energia -- y el trabajo de viabilidad econdmica 
para proyectos especificos (pirrs. 7.29-7.33). 

Necesidades de cooperacidn tecnica 

33. La misi6n recomienda las siguientes esferas prioritarias en las 
que la realizaci6n de estudios complementarios de cooperacidn tkcnica 
seria Btil para resolver algunos de 10s problemas del sector de energia 
en el Ecuador. 

Subsector Esferas prioritarias que requieren cooperacihn 
tecnica 

- Andlisis de precios de 10s productos petroleros 
(parrs. 2.3-2.7). 

- Estudiar la puesta en prictica de un sistema de 
transporte subvencionado que permita mantener 
las tarifas de transporte ptiblico a un nivel 
bajo y a1 mismo tiempo aumentar el precio de la 
gasolina a su costo de oportunidad (pirr. 2.7). 

- Anllisis thcnico detallado de la viabilidad de 
aumentar la producci6n de petr6leo en 10s 
yacimientos existentes (pirrs. 3.15-3.17). 

- Diseiio y ejecuci6n de un sistema integrado de 
planificaci6n para CEPE que incluya refinerias, 
oleoductos y terminales de distribuci6n 
(pirrs. 3.48-3.49). 

- Identificaci6n de nuevos sectores para futuras 
actividades de exploraci6n de petr6leo mediante 
la evaluaci6n de posibles trampas sedimentarias 
(pirr. 3.9). 

- Analisis del marco juridic0 y organizational de 
CEPE. 



Gas natural 

- Anilisis financier0 de la situacibn de CEPE y 
la distribuci6n de 10s ingresos del petrbleo, 
dentro del context0 macroecon6mico del pais. 

- Estudio sobre el potencial de mercado del gas 
natural del golfo de Guayaquil (pirr. 4 . 9 ) .  

Energia electrica - Estudio de costo marginal y anilisis de tarifas 
(pirrs. 2 . 8 - 2 . 1 2 ) .  

- Desarrollo institucional de INECEL y sus 
subsidiarias (pirrs. 5.39-5.42.) 

- Servicios tecnicos relacionados con la actuali- 
zacibn y modificaci6n de 10s modelos existentes 
de generaci6n y transmisihn en la unidad de 
planificaci6n de INECEL (pirr. 5 . 2 0 ) .  

- Manejo del sistema interconectado (p6rrs. 5.25-  
5 . 2 6 ) .  

- Estudio sobre reduccihn de las perdidas 
(p6rr. 5 . 2 6 ) .  

- Estudio sobre la segunda fase de electrifica- 
ci6n rural (pirr. 5 . 4 0 ) .  

Leiia - Llevar a cab0 un anilisis de costos-beneficios 
sobre la reforestaci6n para fines energeticos 
en la zona sur de la Sierra en comparaci6n con 
la utilizaci6n de queroseno (pirr. 6 . 1 5 ) .  

Energia geothrmica - Reevaluaci6n del proyecto geothrmico del Valle 
de 10s Chillos para fines industriales 
(p6rrs. 7 . 7 - 7 . 8 ) .  



Antecedentes del pais 

1.1 2 El Ecuador tiene una superficie de 284.000 km y se divide en 
tres regiones geogrificas diferentes Mapa BIRF 18179. La Costa, que se 
extiende desde el ocean0 Pacifico hasta 10s Andes, comprende una cuarta 
parte de la superficie total del pais y cerca de la mitad de su pobla- 
cibn. Guayaquil, en la costa del Pacifico, es la ciudad mis grande del 
Ecuador y a la vez su puerto m4s importante. La regi6n de la Sierra, es 
decir, la cordillera de 10s Andes, que atraviesa bisicamente el centro 
del pais de norte a sur, comprende algo menos de la mitad de su pobla- 
cibn, y en ella esti ubicada Quito, la ciudad capital. La tercera regi6n 
geogrifica es el Oriente, de tierras bajas, cubierto por selvas y regado 
por tributarios del rio Amazonas, que contiene casi todas las reservas 
comprobadas de petrbleo del Ecuador. El Oriente constituye casi la mitad 
de la superficie total, per0 tiene menos del 3% de la poblaci6n del pais, 
que se estimb en 8,2 millones (45% en zonas urbanas) en 1983, con una 
tasa de crecimiento del 2,5X en el period0 de 1974-82. 

1.2 EL Ecuador empea6 el decenio de 1970 como uno de 10s paises m&s 
pobres de America Latina, per0 en 1972 comenz6 un auge sin precedentes de 
la economia, estimulado por grandes exportaciones de petrdleo. El 
descubrimiento y la explotaci6n de petrbleo en el Oriente fue la causa de 
este auge en 1972. El Ecuador se hizo miembro de la OPEP en 1973. De 
1972 a 1978 el crecimiento real del PIB tuvo un promedio de cerca del 9% 
anual. Sin embargo, el pais pas6 a depender en forma abrumadora de 10s 
ingresos provenientes del petr6leo y de emprdstitos externos. Entre 1979 
y 1981, el crecimiento del PIB se desacelerb a1 5% a1 aiio debido a la 
influencia de la economia mundial, la incertidumbre politica interna, el 
estancamiento de 10s ingresos de exportaci6n, en especial 10s prove- 
nientes del petrbleo, y las tasas mis bajas de inversi6n interna. En 
1982, el crecimiento del PIB descendi6 a 1,4% y disminuy6 en cerca del 
3,5X en 1983. En 1984, el PIB real aument6 en cerca del 3,4X debido a 
que el sector agricola se recuper6 de las inundaciones que asolaron 10s 
campos en 1982-83. El PIB per cipita en 1984 fue de USS1.170. 

1.3 Varios problemas que habian quedado ocultos por 10s elevados 
precios del petr6leo salieron a la superficie en 1983, cuando se hizo 
evidente la dCbil base de la posici6n de balanza de pagos aparentemente 
s6lida del Ecuador. Aunque Las exportaciones de productos bisicos 
aumentaron de USS585 millones en 1973 a USS2.365 millones en 1983, esto 
reflejb 10s crecientes precios mundiales del petrbleo mis bien que un 
aumento del volumen de las exportaciones. Las exportaciones de petr6leo 
efectivamente disminuyeron entre 1973 y 1983, de alrededor de 71,85 MMb a 
cerca de 49,83 MMb. Por otra parte, las importaciones de petr6leo 
aumentaron de cerca de 0,199 MMb en 1973 a 6.84 MMb en 1983. Sin 



embargo, la bonanza de petr6leo permiti6 a1 Ecuador obtener con facilidad 
prdstamos en el exterior para financiar su ddficit en cuenta corriente. 
Cuando las importaciones continuaron superando las exportaciones, el 
Gobierno intent6 seguir financiando su ddficit en cuenta corriente 
mediante emprdstitos a mediano y largo plazo de fuentes externas, pero 
10s banqueros comerciales se mostraron cada vez mis renuentes a otorgarle 
pr8stamos. La escasez consiguiente de divisas restringi6 la produccibn 
de la industria y la construcci6n. En 1983 el petr6leo represent6 
alrededor del 74% de las exportaciones de productos blsicos (partiendo de 
0,4X en 19701, el 14% del PIB del pais y el SOX de 10s ingresos del 
gobierno central. En el Cuadro 1.1 se muestra la importancia del 
petr6leo en la economia ecuatoriana. 

Cuadro 1.1: LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL PEWLEO EN EL ECUADOR 

Exportaciones de petr6leo 
c o m  porcentajes de las 
exportaclones tota les 0,4 61 62 74 

Exportaciones de petr6leo 
corno porcentaje de las 
importaciones tota les 0.4 61 7 1 124 

Petr6leo cano porcentaje 
del PIB 1 1 1  12 14 

Fuente: Estimaciones de l a  misl6n. 

1.4 El d6ficit en cuenta corriente del Ecuador se deterior6 de 
USS377 millones en 1977 a US$1.070 millones en 1982 (8% del PIB) pero, a1 
reducirse la capacidad de endeudamiento del pais en 1983, el d8ficit fue 
llevado alrededor de 10s US$590 millones. La deuda externa total habia 
aumentado de USS1.264 millones en 1977 a US$7.743 millones en 1983. Sin 
embargo, como resultado de la reprogramaci6n reciente, la relacibn del 
servicio de la deuda disminuy6 del 68% de las exportaciones a 
aproximadamente el 30% en 10s cinco aiios siguientes. Debido a enormes 
disminuciones de las importaciones, la balanza comercial de bienes del 
pais mejorb notablemente a USS670 millones en 1983, de USS153 millones en 
1982. 

1.5 El Ecuador esti saliendo actualmente de la recesi6n. Tiene 10s 
recursos tanto humanos como naturales para superar ripidamente esta 
situacibn y entrar en un period0 de crecimiento econbmico sostenido. La 
politica del actual Gobierno en el sector de energia refleja su enfoque 
global a1 desarrollo econ6mico del pais, vale decir, de otorgar una 
funci6n menor a las entidades pGblicas en las industrias productivas, en 
especial el petrbleo, y una funcibn mayor a1 sector privado; la reforma 



de las empresas de propiedad estatal tendiente a hacerlas mhs eficientes, 
y menos controles gubernamentales. Las perspectivas de crecimiento 
dependerln en f o r m  critica de las exportaciones de petr6leo y de 10s 
precios internacionales de este producto. El pais depende de tal manera 
del petr6leo que lo que suceda con el volumen de la producci6n petrolera 
o con sus precios eclipsa 10s acontecimientos en el resto de la 
economia. Se prev6 que las devaluaciones del sucre y la reciente 
unificaci6n del tipo de cambio producirin un cambio importante de 10s 
precios relativos, aumentando asi la importancia relativa del petrbleo en 
la economia. 

Recursos energciticos 

1.6 El Ecuador tiene gran abundancia de recursos energhticos. El 
recurso conocido desde tiempos rnis antiguos es la energia hidroelCctrica 
(21.000 MU), de la cual se ha explotado menos del 5% del potencial 
total. Los recursos de hidrocarburos estin representados por alrededor 
de 1.500 MMb de petrbleo (928 MMb comprobados y 586 MMb probables) y 
cerca de 550.000 MMpc de gas natural (360.000 MMpc de gas no asociado en 
el Golfo de Guayaquil y 190.000 MMpc de gas asociado en el Oriente). 
Ecuador posee tambiCn abundantes recursos forestales en la regi6n 
escasamente poblada de la selva. 

Balance energhtico, 1984 

1.7 El petr6leo es el principal elemento en el balance energcitico 
del Ecuador. En 1984, la producci6n interna de energia primaria ascendi6 
a 14,8 MMtep, de las cuales el 91% correspondia a petr6leo crudo, el 7% a 
biomasa y el 2% a energia hidrgelcictrica. Dos terceras partes de la 
~roducci6n de petr6leo se exportaron en f o r m  de crudo. Aunque las 
refinerias del pais elaboraron 4,5 MMtep de petr6leo crudo, el pais tuvo 
que importar gasolina, combustible diesel y GPL (un total de 500.000 
tep), como consecuencia del desequilibrio entre la producci6n de las 
refinerias y la demanda interna. A1 mismo tiempo el Ecuador export6 1,l 
MMtep de petr6leo residual (fuel oil). Con respecto a1 consumo final, 
10s productos derivados del petrbleo satisficieron alrededor del 74% de 
la demanda total de energia, en tanto que a la biomasa le correspondi6 el 
19% y a la electricidad el 7%. En el Cuadro 1.2 aparece un resumen del 
balance energhtico estimado para 1984 y en el Anexo No. 1 se presenta un 
desglose del balance. 

Cuadro 1.2: RESUMEN DEL BALANCE ENERGETICO, 1984 
(en miles de tep) 

B 1 masa Petroleo Electricidad Total 

Suminlstro interno 1.002 13.475 363 14.840 
Exportaclones a/ - (10.057) ( 10.057 ) 

Importaclones - 51 2 512 
bmanda 1.002 3.930 36 3 5.295 

a/ lncluye petr6leo crudo y productos derivados del petr6leo. - 
Fuente: Estlmaclones del IN€ y de la misi6n. 





MEEDE-S, en tanto que DNH, CEPE e INECEL utilizan modeloa economitricos 
elaborados en torno a regresiones lineales y extrapolaciones de 
tendencias anteriores. A fin de proporcionar una base analitica, y en 
armonia con la perspectiva macroecon6mica del Banco Wundial, la misi6n ha 
considerado hip6tesis de crecimiento bajo y alto para el periodo de 1985 
a 2000. La hipbtesis baja supone un crecimiento del PI9 del 4% anual, 
con un aumento total de la demanda de energia de 4,9% cada aiio, mientras 
que la hip6tesis de crecimiento alto considera un 6% y un 7,3%, respec- 
tivamente. En el Anexo 2 figuran 10s detalles acerca de ambas hipbtesis. 

1.11 Se considera que 10s aumentos importantes de 10s ingresos 
provenientes del petr6leo crudo y 10s productos derivados del petrbleo en 
el Ecuador dependen en medida muy considerable de las politicas de 
precios para productos derivados del petr6leo. La misi6n ha estimado 
que, en la hipbtesis de crecimiento bajo, un aumento de 10s precios del 
petr6leo del 50% en tbrminos reales en el Ecuador conduciria a una 
disminuci6n del consumo de 10s productos del petr6leo de alrededor del 
12% en 1990 y de 17% en el a50 2000 (en comparaci6n con la hipbtesis de 
precios reales constantes), lo que hace posible un excedente de petr6leo 
crudo y de productos derivados del petr6leo deatinados a la exporta- 
ci6n. Pot consiguiente, el aumento total de 10s ingresos ascenderia a 
US$235 millones en 1990 y US$612 millones en el a50 2000. En 10s Cuadros 
1.4 y 1.5 puede verse el efecto de 10s aumentos de precios de 10s produc- 
tos derivados del petr6leo en la demanda final de energia y en 10s 
ingresos totales provenientes del petrbleo para el pais. 

Cuadro 1.4: OEMANDA FINAL DE ENERGIA 
(en mi les de tep) 

Hlp6tesls de crecimiento bajo a/ 
Preclos constantes de 10s productos de petr6leo 6695 8519 11963 
50% de aumento de 10s precios de 10s productos 

de petr6leo 6081 7526 9419 

HlpMesis de creclmlento a l t o  b/ 
Preclos constantes de 10s productos de petr6leo 7592 10844 15758 
50% de aumento de 10s preclos de 10s productos 

de petr6leo 6803 9334 13023 

a/ 4# de creclmlento del PIB, 4,9% de aumento to ta l  de la  demanda de - 
energi a. 

b/ 6% de crecimlento del PIB, 7,3% de aumento to ta l  de la  dmanda de - 
energ i a. 

Fuente: Estimaclones de l a  misl6n. 



Cuadro 1.5: AUMNTO DE LOS INGRESOS NACIONALES PROVENIENTES DEL 
PETROLEO COMO RESULTADO DE UN 50% OE AUMENTO DE LOS PRECIOS INTERNOS 

DE LOS PROWCTOS DERlVADOS DEL PETROLEO a/ 
(m I l lones de US$) 

H ip6tes is  de crecimiento ba jo  b/ 
lngresos adic lonales del  pet r6 leo crudo 119 190 294 
lngresos ad ic iona les  de productos derivados del  

p e t r 6 l  eo 116 205 - - 318 - 
Tota l  235 395 612 

Hip6tes is  de crecimiento a l t o  c/ 
lngresos ad ic iona les  de pet r6 leo crudo 151 288 5 79 
lngresos ad ic iona les  de productos derivados de l  

pe t r6 leo  164 311 - - 56 1 - 
Tota I 315 599 1140 

a/ Suponiendo un p rec io  constante del  pe t ro leo  crudo de US$27/b hasta e l  - 
aiio 2000. 

b/ 4% de crecimiento del  PIB, 4,9$ de aumento t o t a l  de l a  demanda de - 
energ i a. 

C/ 6% de crecirniento del  PIB, 7,3$ del  crecimiento t o t a l  de l a  demanda de - 
energ i a. 

Fuente: Estimaciones de l a  misi6n. 

1.12 Con respecto a la demanda de electricidad y de leiia hasta el 
a60 2000, surgen dos conclusiones: a) el Ecuador tiene suficientes 
recursos energhticos para satisfacer su demanda de electricidad -- la 
energia hidroelhctrica continuark desempeiiando una funci6n importante y 
a1 mismo tiempo podrian explotarse otras fuentes, como la energia 
geothrmica y el gas natural, y b) seguirHn producibndose dCficit 
regionales de suministro de leiia y, a menos que se adopten medidas cor- 
rectivas, 10s crecientes dbficit agravarin la situaci6n de deforestacibn 
en especial en la parte suroriental de la regi6n central de la Sierra. 
En cuanto a1 Gltirno aspecto, el queroseno ofrece una alternativa 
interesante a la leiia en las regiones en dCficit (pirr. 6.7) .  



Fijaci6n de 10s precios de la energia 

2.1 En una economia mixta como la del Ecuador, la fijaci6n de 10s 
precios de la energia es el instrumento de politica mas importante de que 
se dispone para fomentar la conservacidn y las opciones apropiadas en 
materia de combustibles. La politica ecuatoriana de precios de la 
energia, que se basa de manera preponderante en 10s subsidies, no produce 
las seiiales necesarias para inducir a1 uso eficiente de 10s recursos 
energbticos. Esto tiene dos efectos negativos en el pais. El primer0 
concierne a1 nivel absoluto de 10s precios, que determina 10s ingresos de 
CEPE e INECEL y su capacidad para continuar funcionando (parrs. 
3.34-3.36). El segundo se relaciona con 10s precios relativos de 10s 
diversos tipos de energia, que deben estructurarse de forma que ofrezcan 
10s incentives adecuados para que la demanda se desplace hacia las 
fuentes mis econ6micas (pirrs. 2.13-2.40). 

2.2 En el an6lisis del costo de oportunidad, la leiia usada en el 
sector de unidades familiares es la fuente de energia mhs econ6mica, como 
se indica en el Cuadro 2.1 mas adelante. Sin embargo, cuando se toma en 
cuenta el factor de correcci6n de la eficiencia energhtica, las opciones 
m6s econ6micas son el queroseno y la gasolina de bajo indice de octano, 
en tanto que la leiia es casi dos veces mis costosa que el queroseno. 
Incluso si es subvencionado, el queroseno sigue siendo la mejor opci6n 
para el Ecuador en comparacibn con la leiia producida mediante la 
reforestacibn. En el sector del transporte, la fuente mis econ6mica es 
el combustible diesel, seguido por la gasolina corriente y la super. En 
lo que respecta a1 sector- industrial, ia fuente de energia mas econ6mica 
es el petrbleo residual (fuel oil), seguido por el combustible diesel y 
el queroseno, mientras que la electricidad es dos veces y media mi9 cara 
que el fuel oil. 

Productos derivados del petr6leo 

2.3 La fijaci6n de 10s precios internos de 10s productos derivados 
del petr6leo es una de las cuestiones de politica mas delicadas en el 
Ecuador. En el pasado 10s aumentos han causado disturbios y huelgas ge- 
nerales. Por consiguiente, la politica de precios ha involucrado sub- 
sidios tan fuertes que esos precios se cuentan entre 10s mis bajos del 
mundo. Desde 1959 hasta principios de 1981, 10s precios se mantuvieron 
sin cambios (en sucres); desde entonces el Gobierno ha avanzado cautelo- 
samente hacia una politica tarifaria mbs realists. El promedio ponderado 
de todos 10s productos ha aumentado de un 37% de 10s precios interna- 
cionales en 1983, a 40% en 1984, y a 50% en 1985 como consecuencia del 
Gltimo awnento de precios en diciembre de 1984. En el Cuadro 2.2 se 
observan 10s precios a1 por menor y 10s costos de oportunidad de 10s 
productos derivados del petr6leo en julio de 1985. 



Cuadro 2.1 : COWARACION DE LOS PRECIOS DE LA ENERGIA EN EL ECUADOR, 
ENERO DE 1985 

Factor de Relacl6n con 
Costo de correcci6n Costo de la  e l  combustible 

oportunldad de la  energia itll mbs barato 
USS/tep e f i c ienc ia  (IL) USS/tep del sector 

Sector de unidades famil iares 
Electr ic ldad 1 .I28 
Leiia 117 
Carb6n de leiia 302 
GPL 29 1 
Queroseno 269 
Gaso l i na 268 

Sector del transporte 
Gasol i na 268 
Diesel 260 

Sector industr ia l  
E lect r ic idad 663 
Dlesel 260 
Queroseno 269 
Petr6leo residual ( fuel o i  l ) 167 

- - - - - - - - - - - - - - - 

a/ En base a inversiones de USS2,6 m i  l lones anuales s in  nlnguna rentabi l  idad durante 15 - 
aiios, una productlvidad de las plantaclones de 7,5 m3/ha a l  aiio, plantaci6n de 9.000 
ha y un costo del capi ta l  del 12X. 

Fuente: INE, CEPE y estimaciones de la  misi6n. - 
2.4 La base juridica para la fijaci6n oficial de precios de 10s 
productos derivados del petr6leo plantea un importante problema para el 
Gobierno. La Ley de Hidrocarburos establece que estos precios deben 
cubrir 8610 10s costos de producci6n y disttibuci611, tal como se definian 
en la ley precedente. Hay fallae evidentes en esta disposici6n, en el 
sentido de que no se tienen en cuenta 10s costos de oportunidad ni se 
incluye entre 10s componentes de loa costos un margen por agotamiento de 
10s recursoa. MLs a h ,  aumentar 10s precios mediante impuestos sobre Lao 
ventas a1 por menor a1 parecer no es posible de acuerdo con la ley 
(pirr. 3.29). 



Cuadro 2.2: PRECIOS AL POR MENOR Y COSTOS DE OPORTUNIDAD 
DE LOS PROWCTOS DERl VAWS DEL PETROLEO 

JULIO DE 1985 

Demanda Precios a l  por menor 
registrada Precios a l  Costo de como porcentaje del 

Combustible en 1984 por menor oportunidad costo de oportunldad 
IX (USS/gaI 1 (USS/gaI ) 5 

Gasolina a/ 
De primera 1 p3 0,67 0.83 8 1 
Corr i ente 31.7 0,52 0,83 63 

Diesel 22,5 0,41 OP85 48 
Jet Fuel 394 0,26 1,32 20 
Petr6leo Residual 24,9 0,26 0,47 55 
Queroseno 7 ~ 9  0,14 0,84 17 
GPL 3 2  0,22 0,66 - 33 

Prmedio ponderado 100.0 0,369 0,735 50,2 

a/ Se usa e l  mlsmo costo de oportunidad porque e l  Ecuador importa solamente - 
gasolina corr iente y obtlene l a  gasolina de primera y de bajo indice de 
octano mediante l a  mezcla del producto en e l  pais. 

Fuente: CEPE y estimaciones de l a  mision. 

2 5 La misi6n ha estimado que el total de subsidios explicitos e 
implicitos en las ventas internas de 10s productos derivados del petrbleo 
representa d s  de US$600 millones anuales (23% de las exportaciones de 
mercancias del Ecuador y 5% del PIB). En 1984 la subvenci6n directa (las 
pkrdidas sufridas por CEPE), definida como el costo de 10s productos 
importados menos su precio a1 por menor, ascendi6 a alrededor de 
US$93 millones, y la implicita, definida como el costo de oportunidad 
menos el precio a1 por menor, ascendib a casi US$515 millones. En el 
Cuadro 2.3 se observan 10s detalles de 10s subsidios estimados para 1984. 

2.6 Los bajos precios ecuatorianos de 10s productos derivados del 
petrbleo han dado lugar adeds a1 desarrollo de actividades ilegales en 
el mercado interno 61 y a un contrabando en gran escala de estos pro- 
ductos hacia 10s paises vecinos. En 1984 el INE estimb que alrededor de 
360.000 tep de productos derivados del petr6leo eran exportaciones 
ilegales a Colombia y PerG. El INE calcula que el volumen de esas 
exportaciones ilegales representa dos tercios de 10s productos derivados 
del petr6leo importados por el Ecuador y cerca del 10% del conswno total 
de petr6leo en el pais. Se ha estimado que debido a 10s precios internos 
subvencionados de estos productos la pkrdida financiera en 1985 seri de 
US$57 millones, o sea el 61% de la subvencibn directa del Ecuador (vkase 
el Anexo 3). 

61 La mezcla de gasolina de bajo indice de octano con gasolina - 
corriente en el sector del transporte y de queroseno con combustible 
diesel en el sector industrial. 



Cuadro 2.3: ESTlMAClON DE LOS SUBSlDlOS A LOS PROOUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO 
EN 1984 

1. Subsidio directo: (costo de 10s productos importados menos el precio al por menor) 

Costo de las Precio al Cantidades 
importaciones por menor Diferencla importadas Sobsidio 

Combustible (USS/ga I a/ (USl/ga l (USS/ga I )  (10 6 gal) (USS lo6) 

GPL 0,67 0,22 0,45 31,4 14,3 
Gasolina corriente 0,78 0,31 0.47 91.1 42,8 
Diesel 0.86 0,22 0,64 
Total 175,5 93,4 

2. Subsidio implicito: (Costo de oportunidad menos el precio al por menor) 

Costo de Precio al Yo l umen de 
oportunidad por menor Diferencia ventas b/ Subsidio 
(USS/ga l ) a/ (USS/ga I) (USS/ga l ) (10 6 gal (USS 105 

Gasol ina 
De pr imera 0,78 0,41 0,37 12.2 4 ~ 5  
Corr iente 0,78 0,31 0,47 296,9 139.5 
Bajo octanaje 0,78 0.21 0,57 18,7 10,7 
GPL 0,67 0,22 0,45 59.0 26,6 
Queroseno 0,85 0,14 0.71 74 ,O 52.5 
Jet Fuel 1,33 0.26 1,07 31,8 34,l 
Diesel 0,86 0,22 0,64 210,7 134,9 
Fuel oil 0,61 0,13 0,48 23),2 111,9 
Tota I 936,5 514.7 

a/ Todos 10s costos, exceptuado el del fuel oil, son c.i.f. Guayaquil, mas - 
10s costos internos de almacenamiento y dlstribucibn. 

b/ Excluidas las importaciones. - 
Fuente: MRNE, CEPE y estirnaciones de la mlsi6n. 

Recomendaciones 

2.7  La misi6n recornienda las siguiente medidas para lograr una 
politica racional de precios en el subsector del petr6leo: 

(a) Que el Gobierno del Ecuador considere el concept0 del costo de 
oportunidad como principio para la f i  jaci6n de 10s precios de 
todos Los productos derivados del petr6leo; 10s precios podrian 
vincularse a1 dblar estadounidense y aumentarse gradualmente a 
una tasa superior a la inflacibn interna. 



Teniendo en cuenta las limitaciones internas explicadas en el pHrrafo 
2.3, que impiden implantar la politica mencionada en el punto (a) 
anterior, la misi6n recomienda adoptar otras medidas paralelas. 

(b) Dado que la mayor opos'ici6n a 10s aumentos de precios de 10s 
combustibles proviene de 10s usuarios del transporte pGblico, 
el Gobierno debe estudiar la implantaci6n de un sistema 
subvencionado que permita mantener las tarifas del transporte 
en un nivel bajo y aurnentar a1 mismo tiempo el precio de la 
gasolina a1 nivel de su costo de oportunidad. 

(c) A fin de evitar la mezcla fraudulenta del queroseno con 
combustible diesel y de la gasolina de bajo indice de octano 
con gasolina corriente, se debe agregar a1 queroseno un colo- 
rante diferente y descontinuar la producci6n de gasolina de 
bajo indice de octano. Los consumidores residenciales deberin 
utilizar queroseno como sustitutivo de la gasolina de bajo 
indice de octano. 

Tarifas de electricidad 

2.8 El nivel y la estructura de las tarifas de electricidad del 
Ecuador no reflejan el costo real de este servicio pcblico. La misi6n ha 
estimado que 10s costos rnarginales para el sector de energia elhctrica 
varian entre 9,7 y 5,7 centavos de ddlar por kWh, s e g h  el nivel del 
voltaje, frente a una tarifa media de 3,4 centavos por kWh. Las tarifas 
a1 consumidor estcin estructuradas por bloques y cada una de las 16 
subsidiarias de INECEL tiene un nivel diferente de tarifas. La mayor 
diferencia esta entre la Sierra y la Costa. Con excepci6n de 10s precios 
por kwh y kW correspondientes a1 suministro por bloques y a algunos usua- 
rios industriales, todas las tarifas estin calculadas sobre una base 
constante de kwh sin tener en cuenta 10s costos en periodos de carga 
mixima y de carga normal. En el Cuadro 2.4 se observa una comparaci6n 
entre las facturas medias tipicas de electricidad en la Sierra y en la 
Costa. 

2.9 Si se comparan con 10s costos marginales, las tarifas de INECEL 
son excesivamente bajas. Como una primera aproximacidn a1 anilisis de 
las tarifas, se han estimado 10s costos marginales relatives a1 sistema 
del INECEL. Las tarifas de referencia basadas en 10s costos marginales 
producen 10s valores indicados en el Cuadro 2.5. Con niveles de alto 
voltaje, las tarifas nominales son un 20% de 10s costos marginales, las 
correspondientes a periodos de carga mixima son el 25% y las de 10s 
periodos de carga normal son el 59%. En niveles de voltajes medios 10s 
precios para periodos de carga mixima son iguales a1 50% de 10s costos 
marginales y para periodos de carga normal cornpensan aproximadamente 10s 
costos marginales. A niveles de bajo voltaje, las tarifas son de 
alrededor del 40% de 10s costos marginales. En el Anexo 4 se incluye un 
anilisis de 10s costos marginales y las tarifas preparado por la misi6n. 



2.10 Los reajustes importantes de las tarifas que se necesitan para 
hacer frente a las actuales distorsiones serian dificiles de implantar a 
corto plazo debido a las limitaciones politicas mencionadas. Las tarifas 
basadas en un anilisis de 10s costos marginales emitirin una seiial acerca 
de Los precios que reflejaria correctamente en la economia ecuatoriana el 
costo de ampliar la generaci6n hidroelhctrica y las lineas de crans- 
misi6n. Sin embargo, esa medida s61o se podria adoptar como parte de una 
estrategia energhtica de alcance nacional que elevara el costo de 10s 
combustibles sustitutivos (el fuel oil y el combustible diesel) a1 nivel 
del costo de oportunidad; de otra manera, habria incentives desfavorables 
para continuar usando las instalaciones thrmicas actuaLes a precios sub- 
vencionados del combustible, en vez de usar las centrales hidroelCctricas 
del INECEL. 

Cuadro 2.4: COMPARACION ENTRE LAS FACTURAS MEDIAS TIPICAS 
EN LA SIERRA Y EN LA COSTA 

S ie r ra  Costa 
centavos de centavos de 

USl/kWh USS/kWh 

Tar i f as  residenciales 
T-1 (60 kWh/mes 
T-2 (200 kWh/mes ) 

Tar i f as  c m e r c i a l e s  
C-1 (60 kWh/mes) 
C-2 (350 kWh/mes) 
C-3 (2.000 horas/aiio 

Tar i fas  industr ia les  
1 - 1  (10 kW) 3,2 3,8 
1 -2 (50 kW , 2.000 horas/aiio) 3,7 4 ,o 
1-3 (a 2.400 horas/aiio) 4,1 4,4 

(b 4.800 horas/aiio) 3,s 3,8 
( C  5.500 horas/aiio) 3,3 3,6 

Fuente: INECEL. 

2.11 Un medio mis viable de implantar cambios de tarifas parece ser 
el basado en aumentos graduales. Los planes actuales de ajustes de pre- 
cios se basan en aumentos del 2% mensual en tirminos nominales (del 
sucre). Puesto que de este aumento estin excluidas ciertas categotias, 
la tasa reaL de aumento es de un 1,8% mensual (24% a1 aiio). Si se fija 
una fecha indicativa (enero de 1989) para alcanzar el niveL deL costo 
marginal, 10s aumentos reales de Las tarifas tendrian que set en promedio 
alrededor del 2,6X mensual para 10s usuarios residenciales y del 1,5X 



para el suministro de voltajes medianoa. Dado que la tasa de inflaci6n 
prevista se estima en 16% anual como minimo, 10s aumentos nominales 
mensuales tendrian que ser de 3,9% y 2,4%, respectivamente. La reforma 
tarifaria se deberia considerar como un esfuerzo concertado por lograr la 
eficiencia dentro del sector energktico en general. Si 10s precios a1 
consumidor se reajustan sin modificar las tarifas de ventas en bloque, 
puede presumirse que el consumo en el uso final se tornaria m6s 
eficiente, pero 10s ingresos adicionales ~ 6 1 0  beneficiarian a las 
subsidiarias del INECEL y no llegarian hasta el nivel de generaci6n, 
donde se necesita la mayor parte de las inversiones. 

Cuadro 2.5: TARIFAS DE ELECTRICIDAD DE REFERENCIA BASADAS 
EN UN ANALISIS DE COSTOS MARGINALES 

Energ i a 
Carga Carga 

de punta o rd ina r ia  Capac i dad 

(USd/kWh ) (USL/kW a1 a601 

a )  Doble medidor: 

Ventas en bloque de 
a l t o  v o l t a j e  694 2,7 

Cargas de v o l t a j e  
med 1 ano 6,7 2 ~ 8  

......................................................................... 
b )  Un so lo  medidor: Energ i a 

~ ~ f / k W h  

Indus t r i a  
Usuarlos carga o rd lna r ia  
BaJo vo l taJe a/ 

- 

a/ Prlncipalmente uso d d s t i c o  - 
Fuente: INECEL y estlmaciones de l a  mlsi6n. - 

Recomendaciones 

2.12 La miai6n recomienda que, a fin de lograr una politica racional 
de fijaci6n de precios en el subsector de energia elhctrica, el INECEL 
adopte las siguientes medidas: 



(a) Las tarifas de electricidad se deben ajustar gradualmente hasta 
el nivel de su costo marginal a largo plazo por medio de 
aumentos peribdicos superiores a la tasa de inflaci6n interna. 

(b) Se debe tratar de unificar las tarifas a1 consumidor, ya que i) 
las empresas de electricidad estin interconectadas con la red 
principal del INECEL, y ii) las diferencias entre 10s costos de 
las empresas a1 nivel de subtransmisi6n y distribuci6n no son 
sustanciales. 

(c) Debe introducirse el sistema de doble medici6n para 10s 
usuarios industriales y comerciales mQs grandes conectados a 
niveles de voltaje mediano, eliminando las escalas actuales de 
bloques . 

Conservaci6n y sustituci6n de energia 

Estructura de la demanda de energia 

2.13 En 1984 el Ecuador consumi6 4,5 MMtep de energia. El consumo 
per cipita de energia fue de 533 kgep frente a un promedio mundial de 
1.500 kgep y a1 promedio de 1.000 kgep en AmCrica Latina. Los productos 
derivados del petr6leo satisficieron el 72% de la demanda total, la 
electricidad, el 6% y la energia de biomasa - 71 el 22% restante (vCase el 
pirr. 1.6). 

2.14 En 1984 el consumo de energia comercial aument6 a 3,46 MMtep, 
distribuidos asi: gasolina (35x1, petrdleo residual (20%), combustible 
diesel (18x1, otros productos derivados del petr6leo (19%) y electricidad 
(8%). El sector de transportes es el consumidor m6s importante de ener- 
gia comercial (50x1, seguido por el industrial (18%) y el residential. 

2.15 El consumo de energia de biomasa en el Ecuador totaliz6 1 MMtep 
representado por leiia en un 85% (incluido un volumen infimo de carb6n de 
leiia) y bagazo en un 15%. La 1eGa comprendi6 el 57% del consumo de 
energia en el sector de unidades familiares, y el bagazo abastecid el 20% 
de la demanda del sector industrial. 

El sector de unidades familiares 

2.16 El consumo de energia. El sector de unidades familiares 
consume cerca de un tercio de la energia usada en el Ecuador, proporcibn 
que se ha mantenido aproximadamente constante durante el period0 de 
1979-84. La fuente mas importante de energia para uso domhstico es la 
leiia, que en 1984 atendib el 57% del total, seguida por 10s productos 

71 Le5a, bagazo y carb6n de leiia. - 



derivados del petr6leo (30%) 81 y la electricidad (13%). El queroseno es 
la segunda fuente en importancia para este sector en el Ecuador, aunque 
su contribuci6n estH descendiendo, y estl aumentando el uso del gas de 
petr6leo licuado (GPL) y la electricidad. 

2.17 El sector urbano, El sector urbano se ha desplazado en gran 
medida hacia 10s combustibles modernos; en 1984 s61o es consumieron unas 
140.000 tep de leiia. Esto representa cerca del 10% del consumo total de 
energia para uso domkstico, mientras que la poblaci6n urbana constituye 
aproximadamente la mitad de la poblaci6n total. La mejor medida de 
conservaci6n consistiria en elevar 10s precios de 10s combustibles 
modernos; sin embargo, 10s aumentos deberian tomar en cuenta las reper- 
cusiones en la demanda de lefia, particularmente en la disminuci6n de 10s 
recursos arb6reos que rodean las ciudades. 

2.18 El sector rural. El sector rural depende principalmente de la 
leiia como fuente de energia para uso dornhstico. Aunque el INE ha 
estimado que el 42% de las familias rurales dispone ahora- de una cocina 
de queroseno o de gasolina de bajo indice de octano, la recolecci6n 
gratuita de leiia y 10s sesgos culturales han contribuido a impedir su 
propagaci6n general. En vista del uso generalizado de la leiia y de 10s 
problemas de abastecimiento que se enfrentarin a largo plazo, se debe 
prestar mas atenci6n a la conservaci6n de este recurso. Como la 
ejecucibn de 10s programas de cocinas de leiia han experimentado 
dificultades, seria conveniente evaluar ahora 10s proyectos ejecutados en 
el pasado a fin de dirigir adecuadamente el program futuro. 

El sector industrial 

2.19 Estructura del sector. El sector industrial es un componente 
relativamente pequeao de la economia del Ecuador. La industria es predo- 
minantemente liviana y de pequefia escala, y en 1982 contribuy6 apenas un 
17% a1 PIB. Las principales industrias, segh su valor agregado en 1982, 
son las de alimentos, bebidas y tabaco (47%); textiles (21x1, y productos 
minerales (11%), seguidas por aportaciones &s pequeiias, como las de las 
industrias de papel e imprenta (5x1,  productos de madera (5%) y productos 
quimicos (5%). Mbs del 80% del empleo en la manufactura y del valor 
agregado en la industria esti ubicado en las provincias de Guayas y 
Pichincha. Los planes de desarrollo preveian una ripida industrializa- 
ci6n, pero las perspectivas actuales no son tan optimistas como lo fueron 
durante el auge del petr6leo en 10s aiios setenta. 

2.20 Consumo de energia. En 1984 el sector industrial ocupb el 
tercer lugar entre 10s consumidores de energia del Ecuador (17%), despuks 
del transporte y las unidades familiares. Los principales consumidores 
de energia son las agroindustrias (42%) y las industrias de minerales 
(25%) (principalmente cementa). La DNH asigna a 10s consumidores 

8/ Queroseno 15Z, GPL 9% y gasolina de bajo indice de octano 3%. - 



industriales una cuota de 10s combustibles derivados del petrbleo con el 
fin de evitar el consumo excesivo del petrbleo subvencionado. 

2.21 Como consecuencia del brusco aumento de la oferta de petrbleo 
registrado a principios del decenio de 1970 y de 10s bajos precios 
internos, La proporci6n de productos derivados del petr6leo empleados en 
la industria aument6 del 50% en 1970 a1 68% en 1984. Paralelamente a 
esta evoluci6n, la proporci6n de energia no comercial usada en La 
industria decreci6 del 42% en 1970 a1 20% en 1984. La electricidad 
oscil6 entre el 7% y el 12% en el mismo periodo. El importante grado en 
que el sector industrial depende de 10s hidrocarburos se refleja en 10s 
combustibles utilizados: fuel oil (43x1, combustible diesel y queroseno 
(25%), bagazo (20%) y electricidad (12%). En el Cuadro 2.6 se detalla el 
consumo de energia correspondiente a industrias ecuatorianas 
seleccionadas. 

2.22 Posibilidades de conservaci6n de La energia. Las visitas de La 
misi6n a algunas fhbricas representativas de las industrias de cemento, 
azGcar, textiles, alimentos y-bebidas y otras indican que en la industria 
ecuatoriana hay un margen considerable para aumentar la eficiencia en el 
uso de combustibles (comerciales y de biomass). Aunque la politica de 
precios sigue siendo el instrumento fundamental para La conservacibn, 
algunos casos concretos han demostrado que con inversiones pequeiias, 
principalmente en forma de asesoramiento tkcnico en las fibricas, se 
podrian ahorrar volhenes considerables de energia. 

2.23 Los dos consumidores principales de productos derivados del pe- 
tr6leo son las refinerias y las industrias del cemento. Con la introduc- 
ci6n de cambios en Las operaciones de las refinerias a fin de consumir 
principalmente petr6leo residual a temperaturas mhs altas se podria 
ahorrar el combustible diesel usado en La diluci6n del petr6leo residual 
(fuel oil). EL ahorro potencial de 20 ktep a1 aiio (unos US$3,9 millones 
a1 a60 a US$27 por b.) podria lograrse con una inversibn de 
US$4 millones. 9/ Las fibricas de cemento tienen un nivel de consumo de 
fuel oil en sus hornos de entre 850 kcal y 1.300 kcal por kilogramo de 
clinquer. En total, si el consumo energetic0 de Las tres empresas mhs 
grandes (96% de la produccibn total) pudiera reducirse a 850 kcal por 
kilogramo de clinquer, se podria alcanzar un ahorro de unoe 28 ktep. Las 
necesidades tipicas de inversi6n son de alrededor de US$300 pot tep a1 
azo; por consiguiente, para obtener ese ahorro se necesitarian unos 
US$8OO millones. EL analisis de la misi6n indica tambihn la posibilidad 
que existe de ahorrar fuel oil en la fiibrica de cemento de Chimborazo 
(150 t diarias) mediante La suspensibn del procedimiento hGmedo utilizado 
actualmente, que se basa en el uso intensivo de energia. 

9/ Estimada sobre La base del 15% de 10s combustibles derivados del - 
petrdleo usados por las propias refinerias a razbn de USS200 por 
tep. 



Cuadro 2.6: CONSUMO ESTIMADO DE ENEFGIA OE INWSTRIAS 
SELECCIONADAS EN EL ECUADOR, 1984 (ktep) 

Cunbustlble Fuel 
l ndustr i a Bagazo Electricidad GPL Queroseno diesel oil 

Cemento 
La Cementera 
Nac i ona I - 13,9 - - - 157,3 

Selva Alegre - 4,7 - - n ,d. 32,O 
Chimborazo - 3 ,o - - n.d. 32,7 a/ 

Azicar b/ 
San Carlos 34 ,0 - - - n.d. 0,9 
Va I dez 29,2 - - - n.d. 3,O 
Aztra 24,l - - - n.d. 1,3 

Tent i I es 
Continental 

0- 

CRIDESA (enva- 
ses de vidrio) - 1,9 1,3 3,O 0,1 5,8 

l NCASA (pape l ) - 0,4 0 9 6  0,6 3 ~ 3  
AND l NA 

(cervecer ia ) - 0,Ol - - 0,002 0,2 

a/ lncluye capacidad de produccl6n de 150 t d iar ias de cement0 basada - 
en el proceso hGmedo, 

b/ Datos de 1983. - 
Fuente: Estimsciones de la misi6n y estudio de DECON, 

2.24 Con respecto a la generaci6n de vapor para fines industriales 
reduciendo el uso direct0 del diesel y el queroseno como combustibles 
para caldera y diluyentes del fuel oil, se podria lograr un ahorro de 
116 ktep por aiio (unos US$22 millones a1 aiio a US$27 por b.) con una 
inversi6n de US$11,6 millones. 10/ En Guayaquil existen grandes 
posibilidades de ahorro (alrededor de 192 MW) mediante la sustituci6n del 
diesel en la generaci6n por la energia hidroelhctrica, y la implantaci6n 
de esos cambios seri realizada por el INECEL durante 10s pr6ximos cinco 
aiios. 

10/ Estimado en 40% del combustible diesel y el queroseno uaados en la - 
industria con una inversi6n minima (US$100 por tep). 



2.25 Las principales industrias ecuatorianas consumidoras de combus- 
tibles de biomasa son 10s ingenios azucareros. El regimen de operacibn 
de 10s ingenios depende de la disponibilidad de caiia y por consiguiente 
de bagazo, y del buen funcionamiento del equipo. Como hay cierta incer- 
tidumbre de indole prictica respecto de ambos factores, el petrbleo 
residual se emplea como combustible complementario. Reduciendo el 
consumo de petr6leo residual en 10s ingenios a 0,l gal por tonelada de 
caiia de azGcar mediante el uso del excedente de bagazo resultante del 
mejoramiento del suministro de caiia, quemando el bagazo mis seco y 
mejorando la caldera, se podria obtener un ahorro de 4,7 ktep a1 aiio 
  US$^ mill6n a1 a60 a US$27 por b.) con una inversi6n de entre 
US$3,3 millones y US$5,8 millones. - 11/ 

El sector de transporte 

2.26 El transporte por carretera es el medio predominante y el que 
crece con mis rapidez en el Ecuador. La extensi6n de carreteras 
pavimentadas es de unos 6.000 km, y la red vial total -- incluidos 10s 
caminos de grava y de tierra -- abarca unos 35.000 km aproximadamente. 
El transporte por agua (principalmente marit imo) es el segundo en 
volumen, y el transporte ferroviario, de importancia limitada, ha venido 
declinando. Como exportador net0 de petr6le0, el Ecuador transporta la 
mayor parte de su producci6n de crudo por medio del oleoducto 
Transecuatoriano. 

2.27 No hay en el Ecuador estadisticas confiables sobre el parque de 
vehiculos. Se estima que el parque aumentb en un 12% anual durante 
1972-82, llegando a alrededor de 264.000 vehiculos en 1982. Predominan 
10s vehiculos livianos, a 10s que corresponde casi el 90%. Los vehiculos 
mas pesados esthn divididos por partes iguales entre autobuses y 
camiones, en cada caso el 5% aproximadamente del parque total. La mayor 
parte (65% a 70%) de 10s vehiculos estin matriculados en las provincias 
de Pichincha y Guayas. 

2.28 Consumo de energia. El sector del transporte es el usuario mas 
importante de energia en el Ecuador (1.751 ktep en 1984). Los combusti- 
bles liquidos usados en el transporte constituyeron el 50% de la energia 
comercial y el 54% de 10s combustibles liquidos derivados de 10s hidro- 
carburos. Se estima que el transporte vial consume el 66% de la energia 
usada por el sector (86% de gasolina y 14% del combustible diesel), el 
acuitico 23%, el ahreo 7%, las tuberias 3% y el sistema ferroviario 1%. 

2.29 El principal consumo de energia en el transporte vial corres- 
ponde a1 acarreo de carga (incluidas las tuberias), que absorbe el 43% 
del volumen total; 10s vehiculos livianos (principalmente para transporte 

111 Escala estimada sobre la base del flujo de fondos generado por el - 
ahorro de combustible para proyectos con una vida Gtil de 10 a 20 
aiios y a tasas de actualizaci6n de 12% a 20% a1 aiio. 



privado de pasajeros) consumen 292, 10s autobuses 19% (interurbanos 13% y 
urbanos 6%) y 10s taxis usan el 9%. En total, el transporte pcblico de 
pasajeros (taxis y autobuses) consume el 28% del volumen de combustibles 
usados en el sector de transporte. 

2.30 Posibilidades de conservaci6n. La conservaci6n de energia en 
el sector del transporte se puede lograr de dos maneras: (a) mediante la 
sustituci6n de combustibles entre si, y (b) aumentando la eficiencia del 
sistema de transportes. 

2.31 Sustituci6n de gasolina pot diesel. El uso del combustible 
diesel en 10s medios de transporte del Ecuador es muy limitado en compa- . 
raci6n con lo que seria si 10s precios de la gasolina y del diesel 
reflejaran su valor econ6mico y si se reconociera la mayor ef iciencia de 
10s motores diesel. En virtud de diversos programs de cooperaci6n t6c- 
nica, como 10s auspiciados por la Comunidad Econ6mica Europea (CEE) y por 
la Association Fran~aise pour la Maitrise de 1'~nergie (AFME), el INE ha 
realizado estudios sobre las perspectivas de intensificar el uso del die- 
sel en 10s vehiculos ecuatorianos. 

2.32 El estudio conjunto del INE y la CEE revel6 que, con la adop- 
ci6n de diversas medidas de conservaci6n, incluido el uso m6s general del 
combustible diesel, se podia lograr un ahorro de entre 14% y 35% de 1981 
a 2000. En el estudio se analizaron dos hip6tesis: (a) una de alto 
consumo, basada en la situacibn actual, y (b) otra de bajo consumo, que 
incluye el uso intensificado del diesel y otras medidas. Los detalles de 
este estudio figuran en el Anexo 5. 

2.33 El estudio conjunto del INE y la AFME indica que 10s cambios 
estructurales en el parque de vehiculos de la hip6tesis de bajo consumo 
-- esencialmente la conversibn de 10s vehiculos que usan gasolina a 
vehiculos diesel -- tienen ventajas econ6micas muy importantes. La tasa 
de rentabilidad financiers mis alta, el 59% anual, corresponde a 10s 
vehiculos del transporte pcbl ico de pasajeros (microbuses y autobuses) ; 
10s camiones tienen una tasa de entre 39% y 50% a1 aiio, y 10s taxis 
muestran la tasa m6s baja, el 21% anual. En el Cuadro 2.7 se presentan 
detalles de la economia relativa a la conversi6n a1 uso de combustible 
diesel. 

2.34 Sustituci6n de gasolina y combustible diesel por GNC. El gas 
natural comprimido (GNC) podria desempefiar en el futuro un papel limitado 
per0 importante en la conservacibn de-gasolina y combustible diesel en el 
Ecuador (vhase el pirr. 4.7). La ganancia neta del gas y el valor net0 
actualizado de un posible proyecto para convertir alrededor de 3.500 ve- 
hiculos de transporte p6blico (taxis y autobuses) en Guayaquil hen 
confirmado en forma preliminar la ventaja econ6mica de esta idea. En el 
estudio conjunto del INE y la AFME se sugiri6 tambi4n que podia iniciarse 
un pequefio programa experimental usando el gas natural asociado del 
Oriente. Esto aceleraria el proceso de aprendizaje sobre la utilizaci6n 
del GNC en el pais y por consiguiente facilitaria la ejecuci6n de 
cualquier programa futuro de transporte basado en este combustible, como 
el proyecto propuesto de Guayaquil. 



Cuadro 2.7: ASPECTOS ECONOWlCOS EL US0 DE COMBUSTIBLE DIESEL 
(Conversib de 10s vehiculos con motores 

de gasolfna a vehiculos con motores d i e s e l )  

Tasa anual 
Meses de Cos to VNA de renta- 
vida u t i l  Recorrido incremental en USS b l l idad  

Tipo de de 10s anual del cap i ta l  a l  20% interna 
vehiculo veh i cu l os (km) (us5 ) anua l (%)  

Tax i 84 1.600 900 16 20,6 
Mi crobbs (Buseta) 120 57.600 2 .ooo 3.075 58,8 
Au tobus 120 57.600 2.700 4.123 58,6 
Cami6n mediano 120 57.600 1 .800 1.232 38,6 
Camion pesado 1 08 63.360 2.700 2.929 49.5 

Fuente: Estudio de l a  Assoclation Francaise pour l a  Ma i t r i se  dellEnergie - 
(AFME) y estimaciones de l a  misi6n. 

2.35 Sustitucibn de combustibles liquidos por electricidad. La idea 
de establecer sistemas el&ctricos de transporte urbano en Guayaquil y 
Quito ha sido examinada durante alg6n tiempo. Es probable que el interhs 
en estos planes se reavive cuando la nueva capacidad de generacibn hidro- 
elhctrica estC disponible. Un anilisis realizado bajo 10s auspicios del 
INE eval6a correctamente estos sistemas e indica que el posible ahorro de 
combustibles liquidos no justificaria la elevada inversibn necesaria. 
Entre las incertidumbres y obsticulos existentes para la electrificacibn 
del sistema de transporte urbano en el pais se incluyen las tarifas de 
electricidad, el elevado costo del capital, las necesidades de divisas, y 
la actual organizacibn socioecondmica del transporte ptiblico en Guayaquil 
y en Quito. En consecuencia, la electrificacibn de 10s sistemas de 
transporte urbano no parece ser una necesidad prioritaria en la Lista de 
iniciativas energeticas del pais. 

2.36 Aumento de la eficiencia en 10s sistemas de transporte. EL 
actual sistema desorganizado de transportadores predominantemente 
individuales, aunado a otros factores, no es conducente a la eficiencia 
energhtica del transporte. La coordinaci6n apropiada de las empresas 
daria por resultado un uso m6s eficiente de la energia. 

2.37 Regulacibn del sistema de transporte de carga. Se deberian 
adoptar medidas para fomentar el uso de la capacidad de carga en 10s via- 
jes de regreso mediante la reunibn y difusidn de datos sobre el trans- 
porte de carga, lo que podria exigir el establecimiento de un centro de 
intercambio de informacidn sobre las necesidades de transporte de carga 
en el pais y hacia otros paises. Ademis, a fin de mejorar la regulaci6n 
del transporte, se podrian establecer terminales de consolidacibn de la 



carga. De esta manera, la utilizacibn de la capacidad actual aumentaria 
del 50% (es decir, viajes de regreso con el vehiculo vacio) a una tasa 
mAs eficiente de por lo menos el 70%. 

2.38 Regulaci6n del sistema de transporte pGblico. Ademis del 
problema de coordinacibn mencionado m6s arriba, el sistema de transporte 
p~blico se caracteriza por el uso de autobuses de pequeiia capacidad que 
consumen gasolina. Estos vehiculos se deberian reemplazar por autobuses 
de gran capacidad que transportaran grandes cantidades de pasajeros y 
usaran combustible diesel. Otra medida que permitiria elevar La eficien- 
cia del sistema consistiria en mejorar el diseiio de 10s vehiculos, Los 
nuevos diseiios de la carroceria deberian incluir las siguientes mejoras: 
12/ (i) menos peso mediante el uso de materiales mis livianos; (ii) dos - 
puertas, en lugar del disefio actual de una sola puerta que predomina en 
el sistema; (iii) mhs espacio para entrar y salir del vehiculo, y (iv) un 
asiento fijo para el cobrador y la introducci6n del cobro del pasaje por 
una persona distinta del conductor. 

2.39 La racional izaci6n del trinsi to urbano e interurban0 de 
pasajeros podria contribuir en medida importante a1 mejoramiento de la 
eficiencia energhtica en el sector del transporte p6blico. Este objetivo 
~odria alcanzarse adoptando una serie de medidas, tales como: (i) la 
planificaci6n del servicio, incluida una mejor programaci6n de las rutas; 
(ii) la extensi6n del sistema de horarios escalonados de trabajo, cuya 
utilidad ha quedado demostrada con el sistema de jornada hica para 10s 
empleados pGblicos, a otras categorias de traba jadores; (i i.i ) la 
promoci6n del uso del transporte pbblico en reemplazo de 10s vehiculos 
particulares estableciendo un servicio mds eficiente para pasajeros de 
10s barrios y suburbios residenciales de clase media, con tarifas mds 
altas si es necesario; (iv) el foment0 de cierto grado de estandarizacibn 
de 10s autom6viles particulares, incluidos 10s vehiculos de uso eficiente 
de la energia, por medio de la discriminacihn en 10s derechos de 
importacibn y otras medidas; (v) la recuperaci6n de 10s costos de la 
congestibn urbana mediante cargos por estacionamiento, derechos zonales, 
etc.; (vi) la prohibici6n del transporte privado de pasajeros en ciertas 
zonas urbanas (por ejemplo, las zonas centrales de las principales 
ciudades) y otras restricciones fisicas del trhnsito, y (vii) el mejora- 
miento del sistema de cobro de peajes (por ejemplo, la fijacibn de peajes 
mAs altos o su eliminacibn a fin de evitar las demoras del transito). 

2.40 Otra medida destinada a aumentar La eficiencia en el uso de la 
energia de 10s vehiculos de carga y del transporte p6blico consiste en 
mejorar el mantenimiento del equipo. Se deberian establecer talleres de 
reparacibn bien equipados y dotados de personal competente para que Sean 
utilizados conjuntamente por varias empresas o cooperativas de 
transporte. 

121 En tal sentido, la experiencia de 10s autobuses de dos pisos - 
administrados por la Municipalidad de Quito ha de proporcionar una 
informaci6n muy 6til. 



Recomendaciones 

2.41 Ademis de 10s cambios en la politica de fijaci6n de precios, la 
misi6n considera que el Gobierno podria adoptar las siguientes medidas a 
fin de lograr la utilizaci6n 6ptima de la energia en el Ecuador, a saber: 

Unidades familiares 

(a) Estudiar un tipo subvencionado de cocina de queroseno en 
comparaci6n con un programa de reforestaci6n para fines 
energ&ticos, 

Industria 

(a) Revisar el actual sistema de cuotas establecido por la DNH para 
consumidores de combustibles derivados del petr6leo. La revi- 
si6n debe basarse en eximenes del uso de la energia en las 
industrias pertinentes realizados por organizaciones id6neas y 
supervisados por el INE. 

(b) Financiar estudios sobre conservaci6n de la energia y sobre 
equipo de medici6n y ahorro a traves de fuentes nacionales y 
multilaterales. 

(c) El Ministerio de Industrias debe usar 10s resultados obtenidos 
en 10s estudios a fin de asignar 10s beneficios incluidos en la 
Ley de Fomento. 

(d) Promover la Ley de Recursos Energeticos no Tradicionales, que 
contiene medidas fiscales y crediticias para el financiamiento 
de medidas de ahorro y conservaci6n de la energia. 

(el Examinar la funci6n del INE y sus esfuerzos de conservacibn de 
energia industrial en el pasado a fin de reorientar sus 
actividades de capacitaci6n especialmente hacia 10s servicios 
directos a la industria, y evaluar su campafia de promoci6n con 
miras a utilizar plena y eficazmente sus recursos. 

Transporte 

(a) Mediante la adopci6n de medidas reguladoras fiscales, 
crediticias y de otra indole, fomentar cambios estructurales en 
la composici6n del parque de transporte que favorezcan la 
eficacia en el uso final de la energia, y mejorar la 
organizacibn y administraci6n de 10s sistemas de transporte de 
carga y de transporte p6blico de pasajeros. 

(b) Mejorar la coordinaci6n institucional y la aplicaci6n de 
medidas sobre uso eficaz de la energia en el sector del 
transporte entre 10s consejos provinciales, el Ministerio de 
Obras P6blicas y Telecomunicaciones, la DNH, el INE y otros 
organismos pertinentes. 



Antecedentes 

3.1 Las cuestiones fundamentales que deben considerarse en el sub- 
sector petrolero del Ecuador son las siguientes: las reservas en dismi- 
nucibn, la necesidad de adoptar una estrategia de explotaci6n y produc- 
ci6n apropiada, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de produc- 
tos derivados del petrbleo, la determinaci6n de la funci6n futura de la 
Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), y la fijaci6n de 10s 
precios de 10s productos derivados del petr6leo (que se analiza en el 
Capitulo 11). 

3.2 Las principales instituciones y empresas que act6an en el 
sector del petr6leo del Ecuador son CEPE, la Direcci6n Nacional de 
Hidrocarburos (DNH), del Ministerio de Recursos Naturales y Energbticos 
(MRNE), y la subsidiaria ecuatoriana de Texaco, que realiza sus opera- 
ciones en consorcio con CEPE. Los principales instrumentos de la legis- 
laci6n petrolera que afectan a la organizaci6n del sector y a la 
explotaci6n de hidrocarburos son la Ley de Hidrocarburos, la Ley de CEPE 
y la ley sobre licitaciones y contratos. El MRNE es responsable de la 
aplicaci6n de las politicas del sector, y la DNH es la dependencia 
tecnica administrativa del Ministerio que controla todas las operaciones 
sobre hidrocarburos. 

3.3 CEPE es propietaria del 6 2 , 5 %  del consorcio formado con Texaco, 
a1 que en 1984 correspondi6 mas del 85% de la producci6n total de 
petr6leo del Ecuador; ademis es propietaria del 50% del oleoducto Trans- 
ecuatoriano G/ -- junto con Texaco hasta fines de 1985 -- y de las 
instalaciones conexas de almacenarniento y 10s terminales de exporta- 
ci6n. A fines de 1985 CEPE pasari a ser propietaria exclusiva del 
oleoducto y Texaco continuari encargindose de sus operaciones en virtud 
de un convenio existente. La mayor parte de la capacidad de refinaci6n 
del pais (95.000 b por dia de operaci6n) pertenece a CEPE, que tambikn es 
dueiia de todas las instalaciones de elaboraci6n de gas, las tuberias y 
10s terminales de distribuci6n. CEPE tiene el monopolio de la comer- 
cializaci6n en el pais de productos derivados del petr6le0, per0 contrata 
con terceros la mayor parte del transporte que no se realiza por 
tuberia. Vende su parte de la producci6n de petr6leo crudo y el 
excedente de productos destilados de la refineria en 10s mercados 

13/ Este oleoducto, que qued6 terminado en 1972 y tiene una capacidad - 
actual de 300.000 bd, comienza en una zona situada a 299 m de 
altitud y llega hasta un dximo de 4.064 m cerca de Quito, donde 
atraviesa 10s Andes. Tiene una Longitud aproximada de 500 km y se 
extiende desde la estaci6n de bombeo del Oriente situada en el Lago 
Agrio hasta el terminal de Balao, situado sobre la costa, cerca de 
Esmeraldas. 



internacionales. En el Mapa BIRF 189308 se observa la red de tuberias, 
asi como otros medios de transporte del petrbleo. 

3.4 City Ecuadorian Production Co., una pequeiia empresa privada de 
inversiones con sede en 10s Estados Unidos, produce en consorcio con CEPE 
el petrbleo de tres yacimientos de la regibn del Oriente. City, que 
explota estos yacimientos, extrae actualmente alrededor del 1,8% de pro- 
duccibn total de petr6leo ecuatoriano (4.740 bd). 

3.5 La exploraci6n de hidrocarburos comenzb en el Ecuador a 
principios de este siglo a lo largo de La costa del Pacifico. El primer 
descubrimiento importante fue realizado por Anglo-Ecuadorian Oilfields 
Ltd. en el decenio de 1920 cerca del extremo de la peninsula de Santa 
Elena (v6ase el Mapa BIRF 1893081, donde se encontrb petrbleo de buena - 
calidad de aproximadamente 35" API. Aunque ha producido mhs de un total 
de 100 MMb de petrbleo hasta la fecha, ~ a n t a  ~ l e n a  tiene actualmente una 
produccibn inferior a 1.000 bd, provenientes de unos 480 pozos. Esta 
produccibn probablemente no sea econbmica debido a 10s elevados costos de 
explotacibn 14/ (US$28,63 por barril en Santa Elena frente a US$0,62 por 
barril en elOrientel como resultado de la baja produccibn (menos de 3 bd 
por pozo) y de la antigiiedad del equipo de produccibn, que resulta 
costoso mantener en buenas condiciones. No obstante, el efecto de la 
produccibn continuada de 10s yacimientos de la Peninsula es actualmente 
insignificante en comparacibn con la del Oriente, donde se origina casi 
toda la produccibn petrolera del Ecuador. 

3.6 Los primeros estudios de exploracibn de hidrocarburos en el 
Oriente fueron realizados en 1921. Sin embargo, el primer pozo no fue 
perforado hasta 1967, por Texaco-Gulf  ago Agrio 1 1, dando por resul tad0 
el descubrimiento de petrbleo en cantidades comerciales. A esto 
siguieron 10s descubrimientos de 10s yacimientos de Sacha y Shushufindi 
en el Oriente en 1969. Entre 1967 y 1984 se perforaton 105 pozos de 
exploracibn, de 10s cuales 50 dieron por resultado el descubrimiento de 
cantidades comerciales de petrbleo, lo cual representa una tasa muy 
elevada de &xito del 47,5%. La gravedad d s  comirn de petr6leo crudq 
encontrada en el Oriente es de 28" API, o sea una calidad moderada de 
crudo. 

Actividades de exploraci6n y explotacibn del petrbleo 

Reservas actuales 

3.7 Prlcticamente todas Las reservas de petrbleo del Ecuador se 
encuentran en la region del Oriente, donde las reservas comprobadas 

141 Estos son costos directos de extracci6n y no incluyen costos por - 
concept0 de depreciacibn, administracibn y transporte del petr6leo 
crudo. 



representan cerca de 1.000 MMb. A1 1 de enero de 1985, la relacibn entre 
las reservas comprobadas y la produccidn de 1984 era de casi diez aiios. 
Si las reservas comprobadas se coneideran junto con Las reservas 
probables, la relacidn es suficiente para un abastecimiento de m i 8  de 16 
aiios. En el Cuadro 3.1, d s  adelante, se muestra un desglose de las 
reservas de petr6leo comprobadas y probables. En la fecha de su pr6xima 
revisi6n de las reservas, que todavia no se ha determinado, la DNH pasari 
a la categoria de reservas comprobadas un volumen de reservas probables 
de 218 MMb obtenidos mediante recuperacibn secundaria en Shushu- 
findi-Aguarico. Cuando comience la recuperaci6n secundaria en Sacha, en 
julio de 1986, pasarin a la categoria de reservas comprobadas 167 MMb de 
reservas probables. 

Cuadro 3.1 : RESERVAS DE PETROLEO M L  ORIENTE (a1 1/1/85) 
(en MMb) 

CEPE-Texaco CEPE-Ci t y  CEPE Total 

Comprobadas 697,526 12,440 217,949 927,915 
Probab l es 529,979 a/ 2,691 53,784 586,454 
Total 1.227,505 15,131 271,733 1.514,369 

a/ lncluye 385 MMb de recuperaci6n secundaria. - 
Fuente: CEPE. 

Exploracibn de petrbleo 

3.8 La legislaci6n por la que se enmendb la Ley de Hidrocarburos en 
agosto de 1982 a fin de atraer a inversionistas privados ha tenido Cxi- 
to. Asi lo demuestran la reciente firma de contratos de servicios de 
exploraci6n con Occidental Petroleum Company, Exxon y Belco, y las nego- 
ciaciones con British Petroleum Company, Conoco y Texaco. Sin embargo, 
las obligaciones minimas de exploraci6n de Occidental, Exxon y Belco en 
conjunto no son suficientes para reemplazar las reservas del Ecuador. El 
Gobierno debe continuar atrayendo empresas de capital privado hacia la 
exploraci6n y extender 10s contratos de servicios a d s  zonas. La 
exploraci6n en la zona Sur-Oriente, ha sido muy limitada a pesar del 
Cxito de Occidental en el Per6 en zonas cercanas a la fronteta y en unas 
condiciones geol6gicas similares. Eso se debe a la falta de infra- 
estructura, especialmente poliducto, en la zona. Sin embargo, el Gobier- 
no de Ecuador esta considerando ofrecer esas zonas a 10s inversionistas 
extranjeros . 
3.9 Aunque la actitud del Gobierno de alentar las inversiones pri- 
vadas en actividades de exploraci6n, ofrecer zonas atrayentes de CEPE, 
supervisar cuidadosamente Las inversiones de CEPE e insistir en la elimi- 
naci6n de las perforaciones exploratorias por la misma es digna de 



encomio, la misi6n llegb a la conclusibn de que CEPE debe continuar sus 
trabajos exploratorios de poco riesgo. En vista de la excelente tasa de 
descubrimientos de CEPE (62,5% de 1975 a 19841, y de que la producci6n 
tal vez no comience hasta principios del decenio de 1990 como resultado 
de las inversiones de empresas privadas en exploraci6n -- suponiendo que 
haya nuevos descubrimientos comerciales -- el Gobierno deberia apoyar la 
realizacibn por CEPE de suficientes inversiones en la exploraci6n de 
estructuras conocidas a fin de ayudar a lograr una relacibn adecuada 
reservas-producci611, voliimenes suficientes de suministros y exportaciones 
de petr6leo a corto y a mediano plazo. Ademis, el Ecuador tendri que 
reducir sus exportaciones de petr6leo para 1989 a menos de que se 
realicen nuevos descubrimientos (vkase el pirr. 3.13). CEPE tiene 10s 
recursos y la competencia necesarios para llevar a cab0 un programa de 
exploraciones y como resultado de 61 adquiriri experiencia y rnejorari su 
posicibn frente a las empresas privadas. Ademas, puede realizar estudios 
sismicos, prospecciones geoquimicas y estudios geolbgicos, incluida la 
evaluaci6n de posibles trampas sedimentarias, en zonas relativamente 
desconocidas pero atrayentes, a fin de contribuir a la promoci6n de 
nuevos contratos de servicios con empresas ~rivadas en esas zonas. 
Asimismo, la continuacibn de un volumen adecuado de actividades 
exploratorias pot la Corporaci6n Le permitiri contar con un personal 
basic0 experimentado en exploraciones, en el momento en que las empresas 
extranjeras hayan terminado su programa de exploracibn. 

3.10 Declinacibn de las reservas de petr6leo. La misibn estima que 
a fin de poder mantener constante la relaci6n reservas-producci6n en el 
Ecuador se deben perforar en el Oriente unos 15 nuevos pozos explora- 
torios en total. En vez de eso, CEPE esta limitada a perforar un solo 
pozo en 1985, con una obligaci6n minima combinada de exploracibn de 
Occidental, Exxon y Belco de apenas nueve pozos exploratorios en un 
periodo de cuatro aiios. Tan sblo para mantener constante la relaci6n 
entre las reservas y la producci6n durante 10s prbximos diez aiios, seria 
necesario descubrir cada aiio aproximadamente 90 MMb a 100 MMb de nuevas 
reservas . 
3.11 En el supuesto de que CEPE tenga la misma tasa de descu- 
brimientos que en el Oriente, deberia perforar 18 pozos exploratorios 
durante 10s prbximos cinco aiios solo para reemplazar sus reservas 
agotadas. Como programa minimo, CEPE deberia perforar cuatro pozos 
exploratorios anuales durante 1985 y 1986. En 1987 y aiios siguientes, 
deberia perforar un minimo de cinco pozos a1 afio. El limite de un pozo 
exploratorio en 1985 fijado por el Gobierno a CEPE se debe a la politica 
fiscal y a la actitud del Gobierno de dejar todas las exploraciones en 
manos de inversionistas extranjeros. La misi6n concluyb que, con cierta 
reorganizaci6n de la Corporacibn y la contratacibn de asistencia 
suficiente, ksta podria realizar eficazmente un programa de exploraciones 
de esa magnitud. 

Produccibn y recuperacibn secundaria de petr6leo 

3.12 La produccibn de petr6leo crudo del Ecuador aumentb de 3.700 bd 
en 1971 a 208.800 bd en 1973 y permanecib relativamente constante hasta 



1984, aiio en que aument6 a 266.700 bd. Para 1985 a 1988 se prevhn nive- 
les de producci6n mayores que el promedio diario de 1984, de aproximada- 
mente 300.000 bd para fines de 1985. 

3.13 A menos de que se realicen inmediatamente nuevos 
descubrimientos o se encuentren. nuevos yacimientos econ6micos para la 
recuperaci6n secundaria, el Ecuador tendra que comenzar a reducir sus 
exportaciones petroleras en 1989. Se indica que despues de 1989 habria 
una grave disminuci6n de 10s vol6menes de producci6n, aun cuando se 
mantengan constantes 10s de Shushufindi-Aguarico y Sacha como resultado 
de la inyecci6n de agua en esos yacimientos. Si el crecimiento de La 
demanda interna de productos derivados del petr6leo se mantiene en la 
tasa actual del 5,5% a1 aiio, 151 la misidn preve que La producci6n 
proyectada de petrbleo crudo n o  seria suficiente para mantener sus 
exportaciones de crudo despuhs de 1988 en 10s niveles alcanzados en 1983, 
de aproximadamente 50,8 t@lb a1 aiio. En el Cuadro 3.2 se observa una 
comparaci6n del efecto de crecimiento de La demanda interna, basada en 
10s vol6menes efectivos en 1983 del mercado interno y de la exportacibn 
de petrbleo crudo, en comparacibn con la proyeccibn de la produccidn 
futura de 10s yacimientos existentes. En el Anexo No. 6 se presenta un 
perfil de producci6n hasta el a60 1994. 

3.14 A fin de compensar la ripida disminuci6n prevista para despuhs 
de 1988 sera necesario descubrir nuevos yacimientos y comenzar rapi- 
damente su explotaci6n o iniciar Lo antes posible la aplicaci6n enbrgica 
y eficaz de mbtodos de recuperaci6n secundaria en todos 10s yacimientos 
cuyas caracteristicas indiquen que dichos metodos son viables. De esta 
manera se compensarh a1 menos parcialmente el descenso de la produccibn 
despuhs de 1988, pero las reservas requeridas para satisfacer las 
necesidades a mis largo plazo s61o podr6n obtenerse con nuevos 
descubrimientos. Si el descubrimiento de nuevos yacimientos o la 
recuperaci6n secundaria fracasan, las exportaciones tendrin que reducirse 
en 10s volcmenes de deficit mostrados para cada aiio en la Altima columna 
del Cuadro 3.2. 

3.15 En la estrategia de produccidn de petr6leo del Gobierno han 
influido notablemente las regulaciones que controlan la produccibn debido 
a lo siguiente: razones tknicas relativas a la protecci6n de 10s 
~acimientos en producci6n, convenios anteriores con otros paises miembros 
de la Organizaci6n de Paises Productores de Petr6leo (OPEP), la limitada 
capacidad de la infraestructura durante 10s pr6ximos aiios y 10s objetivos 
de conservaci6n. La misi6n concluy6 que, a corto plazo, se podria 
obtener un aumento importante de la producci6n de crudo de 10s pozos 
existentes sin perjuicio para 10s yacimientos, siempre que se garantizara 
un volumen suficiente de exploraci6n para mantener por lo menos la rela- 
ci6n reservas-producci6n a mediano y largo plazo. Esto proporcionaria 

151 DNH considera mds realista una tasa de crecimiento del 3.5% a1 4%. - 



ingresos que ee podrian utilizer en parte para realizar exploraciones 
adicionalee y para otras inversiones conexas. 

Cuadro 3.2: REQUERIHIENTOS Y EXCEDENlES (DEFICIT) 
DE PROWCClON DE PETROLEO, (en MMb ) 

Petrol eo 
crudo para Petr6 1 eo Produccion 
el mercado crudo para Total tota l 

Aiio interno a/ exportaci6n b/ necesar i o prev i sta Diferencia 

Totales 1985 a 1994: 

a/ Proyecc16n de CEPE - 
b/ Volumen constante supuesto - 
Fuente: Estimaciones de la DNH y l a  misl6n 

3.16 Siguiendo las recomendaciones de la misi6n, el Gobierno ya ha 
convenido en aumentar la producci6n del yacimiento de Shushufindi en 
10.000 bd. A pesar de 10s s6lidos argumentos tecnicos presentados pot la 
misi6n y 10s ingenieros del consorcio, el Gobierno todavia no ha auto- 
rizado el aumento de 20.000 bd del yacimiento de Cononaco porque consi- 
dera que esto excederia La prktica aceptada de limitar La reLaci6n 
reserva~-~roducci6n de 10s yacimientos. EL limite de producci6n fijado 
para el yacirniento de Cononaco implica privar a CEPE de aproximadamente 
USS200 millones anuales de ingresos. 

3.17 La producci6n de 10s yacimientos explotados pot CEPE aumentara 
en alrededor de 10.000 bd para fines de 1985 debido a1 reciente descubri- 
miento de una extensi6n de Las reservas del yacimiento de Libertador y a 
La planificaci6n de nuevos pozos que se podrian equipar rApidamente con 
materiales en existencia. La instaLaci6n de equipo de levantamiento 
artificial se deberia iniciar cuanto antes en Cononaco y donde ya se ha 
hecho La mayor parte de Las inversiones necesarias. 



Crudos pesados 

3.18 En vista de que las reservas de petrdleo han venido dismi- 
nuyendo constantemente, 10s crudos pesados ofrecen una posible alterna- 
tiva a largo plazo para el Ecuador. Los expertos de Petro-Canadi estiman 
las reservas de Pungarayacu en alrededor de 3.500 MMb de petr6leo de 8' a 
15" API, en una zona adyacente a la ciudad de Tena en el Oriente (v8ase 
el Mapa BIRF 189308). Sin embargo, es evidente que una explotaci6n en 
gran escala de petr6leo pesado no seria factible a corto o mediano plazo 
debido principalmente a1 elevado costo de construcci6n de la infraes- 
tructura. Con base en una visita a1 yacimiento en octubre de 1982, 
Petro-Canada lleg6 a la conclusi6n de que 10s mCtodos de mineria no eran 
factibles y que la recuperaci6n in situ empleando calor seria sumamente 
costosa. CEPE proyecta perforar durante el corriente a50 9610 seis pozos 
poco profundos a fin de determinar si es posible encontrar un mdtodo de 
costo reducido para producir petrdleo de algunos de ellos. Debido a la 
limitaci6n de 10s fondos y a otras prioridades miis importantes del 
subsector petrolero, las actividades futuras a este respecto s61o se 
deberian emprender conjuntamente con empresas privadas. La misi6n 
concuerda con la opini6n del Ministerio y de CEPE de que ~ 6 1 0  deberian 
continuarse experimentos limitados encaminados a determinar 10s costos y 
a prever posibles problemas para la explotacibn futura a escala 
comercial. 

Abastecimiento de petr6leo 

3.19 Estrategia en materia de refinaci6n. El Ecuador no se propone 
emular a Las naciones tnhs grandes de la OPEP y refinar petr6leo en gran 
escala para exportaci6n. ~ s t a  parece ser una decisi6n p;udente en vista 
de la incertidumbre de las refinerias de la regi6n del Caribe, la 
inestabilidad del mercado del petrbleo, el considerable exceso de 
capacidad mundial de refinaci6n y la competencia por 10s mercados de 
exportaci6n. La politica del Ecuador es ampliar la capacidad de 
refinaci6n 9610 en la medida necesaria para equilibrar la producci6n con 
la demanda local. 

3.20 La estrategia del Ecuador de ampliar paralelamente 10s tres 
centros de refinacibn existentes es una decisi6n de politica acertada. 
Cada una de las refinerias esti en condiciones de abastecer a un 
determinado mercado y a1 mismo tiempo existen vinculaciones entre sus 
principales zonas de comercializaci6n. Sin embargo, cabe seiialar que 
para el capital disponible hay necesidades prioritarias de exploraci6n y 
explotaci6n de petr6le0, donde su rentabilidad es mucho mayor. En 
consecuencia, el Gobierno deberia fomentar proyectos conjuntos de 
inversi6n en refinerias. 

Instalaciones de refinaci6n 

3.21 El Ecuador tiene cuatro refinerias con una capacidad global de 
95.000 b por dia de operaci6n, ubicadas en tres centros: la peninsula de 



Santa Elena, Esmeraldas 
56.000 bd) se encuentra 
refinerias m6s antiguas 
en 
Tex 

y el Oriente. La mis grande (con capacidad de 
en Esmeraldas y es propiedad de CEPE. Las tres 
son administradas por Anglo-Ecuadorian y Repetrol 

la peninsula de Santa Elena (con capacidad total de 38.000 bd) y 
:aco en el Oriente (con capacidad de 1.000 bd). La refineria de 

Esmeraldas recibe el crudo del Oriente a trav6s del oleoducto. Trans- 
ecuatoriano administrado por CEPE, en tanto que las otras estin ubicadas 
cerca de 10s yacimientos (v6ase el Mapa BIRF 18930R). 

Desequilibrio entre la oferta y la demanda 

3.22 A pesar del aumento de la capacidad de refinaci6n a1 ser puesta 
en servicio la refineria de Esmeraldas a mediados del decenio de 1970, la 
oferta de la mayoria de 10s productos (con excepci6n del petr6leo 
residual o fuel oil) es insuficiente. Debido a este desequilibrio entre 
10s diversos productos, el excedente de fuel oil, de bajo valor, se esti 
exportando, en tanto que 10s productos destilados livianos y medianos de 
mayor valor (gasolina, diesel, combustible para aviones de reacci6n y 
queroseno) se importan. 

3.23 Actualmente la mayor deficiencia del suministro, que debe 
compensarse mediante la importacibn, es la de gasolina, segiin se observa 
en el Cuadro 3.3 mis adelante. En cuanto a1 queroseno o combustible para 
aviones de reaccibn, se llegari pronto a1 equilibrio, pero el abaste- 
cimiento de diesel y de GPL tambien es insuficiente. La situaci6n para 
1990, con la expansi6n de las refinerias de Esmeraldas hasta un volumen 
de 90.000 bd y la puesta en servicio de la nueva refineria propuesta de 
Amazonas (pirr. 3.47) indica una deficiencia menor -- pero todavia 
existente -- de gasolina y combustible diesel y una mayor de GPL. 
Despuks de 1990 las deficiencias de productos livianos empeoran a medida 
que crece la demanda. 

3.24 Tras la ampliaci6n de las refinerias de Esmeraldas y la 
terminaci6n de la de Amazonas, la pr6xima etapa L6gica del desarrollo 
consistiri en la modernizaci6n de las refinerias de la peninsula de Santa 
Elena. Aunque 10s aumentos de 10s precios del petr6leo pueden dar por 
resultado la reducci6n de la demanda futura, no es probable que esa 
reducci6n sea suficiente para justificar una modificacibn de 10s planes 
actualmente en preparacibn. Los planes de nuevas expansiones de las 
refinerias se deben estudiar muy cuidadosamente, tomando en cuenta las 
perspectivas de la industria mundial de refinaci6n y las prioridades de 
inversi6n en el subsector petrolero. 

Almacenamiento 

3.25 En vista de que todas las entregas de crudo a Esmeraldas se 
realizan por tuberia y son respaldadas por cerca de 3 MMb de tancaje de 
crudo de exportacibn, se considera que 10s 18 dias de almacenamiento de 
petr6leo crudo en esa zona son suficientes. Tambihn son suficientes 10s 
30 dias de almacenamiento de destilados, pero 28 dias de almacenamiento 
del fuel oil apenas bastan, puesto que las entregas dependen de La 
llegada de 10s barcos. 



3.26 En muchos de 10s terminales se estin haciendo importantes 
aumentos de la capacidad de almacenamiento, como parte de la expansibn 
futura de las refinerias. En particular, se esti ampliando la capacidad 
de almacenamiento del fuel oil en las refinerias de Esmeraldas y de Santa 
Elena. El almacenamiento total proyectado consistiti en alrededor de 2,3 
MMb en las refinerias y 1,9 MMb en 10s terminales. Esto seria un volumen 
suficiente para un mes en cada lugar. 

Aspectos institucionales 

La legislacibn petrolera y la funci6n de CEPE 

3.27 La funci6n de CEPE debe definirse nuevamente y el Gobierno debe 
adoptar medidas para inplantar su decisi6n. CEPE no puede funcionar como 
una empresa petrolera eficiente debido principalmente a Limitaciones 
tales como 10s precios miximos, su limitada participaci6n en las explo- 
raciones y su insuficiente autonomia a causa de La legislaci6n sobre el 
petr6leo. Con tales disposiciones Legales, seri muy dificil para CEPE 
mantener en todos 10s niveles un personal experimentado y competente, que 
se esfuerce por mejorar la eficiencia de la Corporaci6n y Le permita ser 
competitiva con otras empresas semejantes. Como consecuencia, es posible 
que CEPE pierda un nGmero considerable de sus funcionarios mis cali- 
ficados, en beneficio de Las empresas privadas que planean participar en 
la producci6n petrolera del Ecuador. A menos que se introduzcan cambios 
radicales en la legislaci6n del petr6leo vigente, y especialmente en 
cuanto a la determinaci6n de 10s precios y a la autonomia de CEPE para 
desempeiiarse como una empresa petrolera eficiente, el Gobierno tendrd que 
depender cada vez mis de las empresas de capital privado para descubrir y 
producir el petr6leo que el Ecuador necesitari en 10s pr6ximos aiios. 

3.28 El Gobierno esti muy consciente de la necesidad de nejorar la 
eficiencia de las o~eraciones de CEPE. Sin embargo, hasta ahora su ac- 
ci6n se ha limitado a controlar el alcance de las actividades de la Cor- 
poraci6n mediante la reducci6n de sus inversiones, especialmente en la 
exploraci6n, y a buscar 10s medios apropiados para superar el problema de 
Las demoras en Las adquisiciones. 

3.29 Un grave obstticulo para el desarrollo del sector del petr6leo 
del Ecuador es el hecho de que la Ley de Hidrocarburos estipula que 10s 
precios internos de 10s productos derivados del petr6leo tienen el costo 
de producci6n como miximo (vCase el pirr. 2.4). En La f6rmula prevista 
en La Ley no se prevkn asignaciones por agotamiento y tampoco se conside- 
ran 10s costos de oportunidad. El MRNE establece 10s precios de venta a 
10s consurnidores de todos 10s productos derivados del petr6leo teniendo 
en cuenta 10s costos de refinaci6n, de transporte, de almacenamiento y 
distribucibn, todos 10s impuestos pertinentes y un margen razonable de 
utilidades para 10s distribuidores. Estos precios son revisados cuando 
la modificaci6n de 10s costos lo justifica. 



Cuadro 3.3: EXCEDENTE (DEFICIT) DE PROWCCION CON RESPECTO 
A LA DEMANDA, EN BARRILES s/ 

Demanda de GPL 
Producc i 6n 
Excedente (def i c  i t ) 
Demanda de gasolina 
Produccion 
Excedente (def i c  i t ) 
Demanda de queroseno 
Produccion 
Excedente (d8f i c i  t )  
Demanda de combustible diesel  
Produccibn 
Excedente (d8f i c i t )  
Demanda de pet r6 leo res idua l  

( fue l  o i l )  
Producci6n 
Excedente ( d e f i c i t )  
Demanda de combustible 

para aviones de reaccion 
Produccibn 
Excedente 

Demanda t o t a l  de combustibles 27.313 28.730 40.990 53.582 67.160 
M f i c i t  de combustibles 

dest l lados 3.446 4.926 3.713 1 1.302 20.785 

a/ Plan de operaciones de CEPE, - 
b/ Pron6sticos de demanda de CEPE con l a  expansion de l a  r e f i n e r i a  de - 

Esmeraldas y l a  puesta en s e r v i c i o  de l a  r e f i n e r i a  de Amazonas. 

Fuente: Estlmaciones de CEPE y de l a  mision. - 

3.30 La eficiencia de las operaciones de CEPE se ve obstaculizada 
por las dificultades que surgen en la atenci6n de 10s asuntos cotidianos, 
y es necesario evaluar su autonomia para funcionar como empresa petro- 
lera. De acuerdo con la Ley de CEPE, el Gerente General puede autorizar 
gastos o inversiones hasta un monto mhximo de apenas el equivalente de 
unos US$5.000. El Ministro puede autorizarlos hasta un miximo de 
US$10.000; por encima de ese monto la propuesta se debe presentat a1 
Directorio de la Corporaci6n. g/ 

161 En 1985 el limite se ampli6 a US$150,000. - 



3.31 La rigidez juridica profundamente arraigada bajo la cual 
funcionan CEPE y otras empresas estatales sumada a las demoras 
burocriticas -- agravadas en el caso de CEPE por las actividades 
politicas de un gran niimero de sindicatos que actlian dentro de su 
juriscci6n -- le impiden realizar sus operaciones en forma eficiente. 
Estos factores, mis bien que la calidad del personal, son 10s principales 
problemas que enfrenta la Corporaci6n, como lo indica el hecho de que 
muchos de sus funcionarios han ocupado cargos semejantes en el consorcio 
CEPE-Texaco y se han desempeiiado' en ellos eficientemente. Se deberia 
considerar la posibilidad de mejorar las operaciones mediante la 
aplicaci6n del sistema de proyectos conjuntos -- como el del consorcio 
CEPE-Texaco -- a las operaciones existentes en sus propios bloques. El 
consorcio, que actria principalmente como una empresa privada, no esta 
sometido a la rigidez de las leyes que afecta a la eficiencia de CEPE. 

3.32 
les, 
ros. 

El MRNE y CEPE estin abordando ya 10s problemas instituciona- 
algunos de 10s cuales tal vez exijan modificar la Ley de Hidrocarbu- 
TambiCn estin tratando de mejorar 10s procedimientos, especialmente 

en materia de adquisiciones, cuyas demoras representan enorrnes costos 
para la Corporaci6n y la economia. Sin embargo, las autoridades han 
seiialado que como esta situaci6n se ha institucionalizado a travCs de un 
largo periodo, las reformas necesarias no se lograrin con rapidez. La mi- 
si6n Cree que si se pudieran eliminar a1 menos 10s principales congestio- 
namientos en las adquisiciones, se realizaria un progreso sustancial. 171 - 
3.33 La organizaci6n de la DHN, la dependencia thcnica y adminis- 
trativa del MNRE reponsable de las actividades en materia de hidrocar- 
buros en el Ecuador, esti duplicando esencialmente las tareas que realiza 
CEPE. En efecto, la DNH tiene grupos thcnicos que llevan a cab0 la misma 
clase de estudios, investigaciones thcnicas, anilisis financieros y 
estadisticos, etc., que efectria CEPE. El MNRE deberia establecer una 
distinci6n muy clara entre la determinaci6n de las politicas nacionales 
de hidrocarburos y las operaciones concretas de CEPE y de otras empresas 
en el marco de las politicas de petr6leo del Gobierno, pero con la 
libertad de decisi6n necesaria para desempeiiarse de la manera mis 
eficiente posible. La DNH debe concentrarse en la ejecuci6n de las 
politicas, en tanto que CEPE deberia tener mis autonomia para 
concentrarse eficazmente en las operaciones petroleras. 

Finanzas de CEPE 

3 . 3 4  La capacidad de CEPE para actuar como una empresa petrolera se 
ve seriamente obstaculizada por la falta de autonomia financiers. Sus 

171 El Gobierno actualmente estH tomando medidas a1 respecto y ademas el - 
Banco Mundial esth participando directamente mediante la prestaci6n 
de asistencia en las reformas institucionales a travhs de un prhs- 
tamo aprobado recientemente para un proyecto de gesti6n del sector 
ptiblico. 



recursos para inversiones han provenido principalmente de 10s ingresos de 
impuestos sobre el petrbleo asignados a fines especificos. Durante 10s 
hltimos seis aiios, la parte de esos ingresos percibida por la Corporacibn 
ha sido como promedio el equivalente de unos US$48 millones anuales; sus 
fuentes de fondos de inversibn se han limitado en gran medida a esos 
impuestos y a la generacibn interne de fondos. La misibn concluyb que el 
Gobierno debe esbozar una estrategia financiera para CEPE que incluya 
necesidades de inversiones y recursos vinculados a una politica general 
con respecto a la funcibn que ha de cumplir la Corporacibn a mediano y 
largo plazo. 

3.35 CEPE deberia tener suficientes recursos para financiar un buen 
programa de inversibn que podria ser definido conjuntamente con la DNH 
(pirrs. 3.37-3.44). La misibn considera qu deberia llevarse a cab0 un 
anilisis detallado de la situacibn financiera de CEPE como tambikn de la 
distribucibn de 10s ingresos del petrbleo teniendo en cuenta 10s aspectos 
macroeconbmicos del pais. 

3.36 Existen 14 impuestos diferentes sobre el petrbleo y las rega- 
l i a ~  petroleras, que estln asignados a 21 fines diferentes. Los princi- 
pales receptores de impuestos del petr6leo son el Presupuesto del Gobier- 
no central, el Instituto Ecuatoriano de Electrificacibn (INECEL), CEPE, 
la Junta de Defensa National, el Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE) y 
10s gobiernos locales y provinciales. En 1982 10s impuestos del petrbleo 
representaron casi US$1.500 millones, 181 monto equivalente a1 63% de la 
recaudacibn tributaria total. ~un~ue-ha~ una tendencia a reducir la 
asignaci6n de 10s impuestos a fondos especificos, el 65% de 10s ingresos 
del petrbleo todavia estin asignados de esa manera. Esta situacibn 
socava 10s incentives en pro de la eficiencia de las entidades favore- 
cidas (por ejemplo, el INECEL, el BEDE y CEPE). 

El programa de inversiones de CEPE 

3.37 Hasta hace poco tiempo CEPE tenia un plan ambicioso de 
inversiones que abarcaba prActicamente todos 10s aspectos del sector 
petrolero, desde la exploracibn de petrbleo hasta la produccibn de gas 
natural, las flbricas de fertilizantes y de polipropileno. Tal como 
estaba formulado, el plan habria absorbido alrededor de la mitad de las 
inversiones p6blicas totales durante el period0 1985-88. Desde entonces 
el Gobierno ha venido reduciendo el programa de inversiones. La refine- 
ria de Atahualpa ha sido aplazada y 10s proyectos de lubricantes, poli- 
propileno y gas, asi como La fibrica de fertilizantes, se hallan 
suspendidos hasta que se encuentre un socio conveniente del sector priva- 
do, sin cuya participacibn dichos proyectos no se realizarln. En el 

18/ Usando el tipo de cambio de 1982, de US$1 = 30 sucres. - 



Cuadro 3.4 ae observa un resumen del programa anterior de inversiones de 
la CEPE y el program que se ha recomendado. 

Cuadro 3.4: PLAN DE INVERSIONES OE CEPE 1985-1988 
(millones de US$ de 1984) 

Oistribucion Distribucion Plan recomendado 
Plan del plan Plan del plan como porcentaje 

anterior anterior recomendado recomendado del propuesto 

(g 1 (% ( $ 1  

Exploraci6n 92,8 a/ 
Explotacion 332,O a/ 
Refinerias: 
Esmeraldas 123.0 
Amazonas 23 .O 
Atahua l pa 941,2 

Fabrics de aceites 
lubricantes besicos b/ 51,l 

Transporte y 
almacenamiento 97,4 
Productos 
petroquimicos b/ 61,5 
F6br ica de 
fertilizantes b/ 210,0 

Tota I 1.932 ,O 

a/ Plan de 1985 proyectado para cuatro afios. - 
b/ Costo total d e l  proyecto, y no solo 10s fondos que han de invertirse en 1984-1988. - 
Fuente: CEPE y estimaciones de la mision sobre inversiones pbblicas y evaluation - 

energbtica. 

Exploraci6n y explotaci6n de yacimientos de petr6leo 

3.38 Durante el periodo de transici6n en el cual el Gobierno esta 
examinando cuidadosamente la funci6n de CEPE, la Corporacibn esti 
limitada a preparar un programa de inversiones de US$106 miLlones para 
1985 solamente. De ese total se han asignado para fines de exploracibn 
apenas unos US$23 millones, y unos US$83 millones para la explotacibn de 
yacimientos. En el Anexo No. 7 se presenta un programa detallado de 
inversiones en exploracibn y producci6n para 1985. 

3.39 Exploracibn. EL monto asignado a CEPE para perforaciones de 
exploracibn es pequeiio. La Corporacibn esti invirtiendo La mayor parte 
de su asignaci6n para 1985 en estudios sismicos y sblo US$2,4 millones en 
perforaciones exploratorias: un pozo que ser6 perforado pot CEPE y su 
participacibn en otro que sere perforado por Texaco. Esta es una 



reducci6n radical del programa de exploraciones de CEPE contenido en el 
Plan Quinquenal 1984-1988, preparado en octubre de 1983, en el que ee 
habia proyectado la perforaci6n por CEPE de 12 pozos exploratorios 
durante 1985. Aunque La Corporaci6n no ha preparado un programa para 
despu6s de este aiio, se prev6 que el nhero de pozos que se perforarhn 
para explotacibn y el presupuesto global de explotaci6n durante cada uno 
de 10s pr6ximos afios serin anllogos a 10s de 1985. Esto significa una 
pronunciada reduccibn del nivel de cinco pozos exploratorios anuales 
recomendados por La misibn para reemplazar las reservas de petr6leo de 
CEPE que han de explotarse (vbase el ~6rr. 3.11). 

3.40 Si bien el plan anterior de exploraciones de CEPE tal vez era 
demasiado ambicioso, el plan actual es excesivamente reducido. A menos 
que CEPE contin6e realizando un volumen razonable de actividades de 
exploraci6n, no podri formar y mantener una dotaci6n confiable de 
personal de exploraciones. EL programa de exploraciones de CEPE tendr6 
que aumentarse en alrededor de US$20 millones a1 a30 y reorientarse hacia 
la regi6n norte del Oriente, donde sus esfuerzos anteriores han tenido 
6xito. 

3.41 Explotaci6n de yacimientos de petr6leo. La explotaci6n de 10s 
yacimientos existentes es sin duda la inversi6n m6s rentable que el 
Gobierno puede realizar . Una mi si6n anterior del Banco Mundial es tudi6 
tres hip6tesis posibles de inversidn hasta el aiio 1990 y estim6 10s 
posibles benef icios relacionados con cada una. 19/ Las inversiones 
totales en cada uno de 10s aiios comprendidos enze 1985 y 1990 y la 
producci6n de petr6leo en funcibn de 10s vol6menes de inversi6n se 
detallan en el Anexo No. 8. Los desembolsos de fondos de la hip6tesis 
baja representan USS245 millones (a precios de 1984); la producci6n 
prevista es de 541 MMb. El total de desembolsos de La hipbtesis alta 
represents US$716 millones (a precios de 1984); la producci6n total de 
esa hip6tesis es de 779 MMb, Lo que significa que aproximadamente cada 
US$L invertido proporcionaria un barril. Por consiguiente a raz6n de 
US$27 el barril, cada d6lar adicional de inversiones generaria ingresos 
netos de US$ll. 201 Esta es con mucho la inversi6n que en el Ecuador 
tiene la mayor tasa de rentabilidad prevista, 10s resultados mis rlpidos 
y las repercusiones mls espectaculares en Las exportaciones. 

3.42 Es esencial tratar de aumentar La producci6n de ciertos 
yacimientos de CEPE, por medio de equipos de Levantamiento artificial en 
el Oriente, donde ya se han realizado inversiones de capital de alrededor 
de US$40 millones para fines de explotaci6n. En este momento hay 34 

191 Informe No. 5094-EC del BIRF titulado: " - Ecuador: An Agenda for 
Recovery and Sustained ~rowth", octubre de 1984. 

20/ El Gobierno del Ecuador recibe US$13 pot barril (aproximadamente el - 
50% del precio), y el costo adicional de producci6n de un barril de 
petr6leo en el Ecuador es de US$2. 



pozos ya perforados que no producen, debido principalmente a que la 
presi6n del yacimiento es inferior a la necesaria para lograr un flujo 
espontineo. CEPE debe formular proyecciones a fin de estimar las fechas 
en que otros pozos necesitardn equipo de Levantamiento artificial, y las 
medidas necesarias se deben tomar con anticipacibn suficiente para que 
ese equipo esth disponible en cada pozo a medida que se necesite, debido 
a las importantes limitaciones resultantes de 10s congestionamientos en 
las adquisiciones. 

3.43 Con respecto a la rehabilitacibn de 10s yacimientos de Santa 
Elena, el Banco Mundial esti financiando un estudio que, entre otras 
cosas, permitirh definir un program de rehabilitacibn a largo plazo para 
esos yacimientos. En el estudio se examinat& la informacibn disponible 
sobre todos 10s pozos existentes (a~roximadamente 2.800) y se identi- 
ficarin 10s pozos que deban rehabilitarse y las nuevas perforaciones 
necesarias; se evaluari la viabilidad de la recuperaci6n secundaria, y se 
calculartn 10s niveles bptimos de espaciamiento entre 10s pozos y de 
costos de perforaci6n. Ademhs se prevC que en 10s estudios actualmente 
realizados por CEPE se determinari la medida en que se justifique la 
renovacibn y cualesquiera otras inversiones que puedan efectuarse para 
colocar nuevamente a estos yacimientos en condiciones de producci6n 
econbmica. El Gobierno concuerda con la misi6n en que el Proyecto de 
Rehabilitacibn de Santa Elena se debe realizar mediante una operaci6n 
conjunta con una empresa privada international, en vista del mayor riesgo 
de la zona y de la baja prioridad asignada por CEPE a la explotaci6n de 
yacimientos en la misma. 

3.44 En las inversiones para explotaci6n se prevhn fondos para la 
perforacibn de 12 pozos por CEPE y su participacibn en la perforaci6n de 
otros nueve por el consorcio. Si CEPE continuara realizando inversiones 
en explotacibn a1 ritmo planeado para 1985, sus inversiones hasta 1990 
serian de alrededor de un 70% del volumen que el Banco Mundial estima 
necesario para alcanzar una producci6n de 779 MMb. Estimaciones pre- 
liminares indican que esa produccibn de la hipbtesis alta se podria 
lograr si el volumen actual de US$83 millones anuales para explotacibn de 
10s yacimientos se elevara hasta aproximadamente US$120 millones. 

Refinerias 

3.45 Hasta hace poco tiempo hubo una fuerte presibn politica para 
que se iniciara la construccibn de una nueva refineria de 75.000 bd -- 
Atahualpa - en Guayaquil. La misibn concuerda con la actual postura 
oficiosa del Gobierno de aplazar indefinidamente este proyecto debido a 
su elevadisimo costo de inversibn (US$1.000 millones) y a su negativa 
tasa de rentabilidad. Dada la estructura actual de las refinerias del 
Ecuador, no hay necesidad alguna de esa inversibn. 

3.46 La ampliaci6n de la refineria de Esmeraldas puede justificarse, 
aunque las inversiones en exploracibn y desarrollo tal vez proporcionar6n 
a1 Ecuador una rentabilidad mucho mayor. El proyecto de ampliaci6n de 
Esmeraldas, que ha estado en preparacibn durante unos seis aiios, esti 



llegando a las etapas finales del proceso de licitaci6n. La expansihn, 
de un costo estimado de US$125 millones, continuarH la actual 
configuraci6n de la refineria, 21/ y adeds irH acompaiiada de medidas de 
conservaci6n de energia. ~ u n ~ u e  es una refineria completa, que incluye 
tanto el craqueo catalitico como el tCrmico del material proveniente de 
la unidad de destilaci6n a1 vacio, carece en especial de unidades de 
polimerizaci6n o de alkilizaci6n para maximizar la producci6n de 
gasolina. Sin embargo, esto permite obtener una producci6n relativamente 
elevada de GPL para ayudar a satisfacer la demanda que estd creciendo con 
mucha rapidez. La misi6n ha estimado que la tasa de rentabilidad interna 
seria del orden del 15% durante una vida &ti1 de 15 aiios, con base en el 
valor actual del 1984 y un sobrecosto del capital del 10%. 22/ - 
3.47 Ante la posibilidad de un crecimiento acelerado de la demanda 
en el Oriente debido a1 aumento de las exploraciones y la producci6n y a1 
crecimiento conexo de la poblaci6n, CEPE ha decidido instalar una nueva 
refineria de destilaci6n primaria en Amazonas con una capacidad de 
10.000 bd en la regi6n. Se prevC que el proyecto de la refineria de 
Amazonas ofrecerH una buena rentabilidad sobre la inversi6n, de entre 35% 
y 47%. 23/ Esto se debe bisicamente a1 ahorro en costos del transporte 
por tuberia de Esmeraldas a Quito y en 10s costos de transporte por ca- 
rretera de Quito a la regi6n del Oriente. Ademis, permitiri aprovechar 
mis plenamente la capacidad del oleoducto subutilizado existente entre 
Shushuf indi y Quito. Asimismo, debido a la proximidad de la planta de 
tratamiento del gas de Shushufindi a la nueva refineria del Amazonas, la 
integraci6n de ambas dari por resultado el mejoramiento de la eficiencia 
en cada una. La refineria de Amazonas tendra un costo total de inversi6n 
de US$23 millones y un costo de explotaci6n (excluido el combustible) de 

21/ La estructura de producci6n se ajusta razonablemente bien a la - 
demands interna, y con la ampliaci6n planeada se adaptari aGn mis a 
las caracteristicas de la demanda. 

221 En base a un analisis del costo minimo, la ampliaci6n de la - 
refineria de Esmeraldas sigue siendo atrayente (~S$256 millones en 
la refineria frente a US$258 millones en importaci6n) usando precios 
de junio de 1985 y un tasa de actualizaci6n del 12%, con un periodo 
de amortizaci6n de diez afios. 

23/ Debido a1 pronunciado descenso reciente de 10s precios - 
internacionales del petr6leo residual y a1 hecho de que la refineria 
de Amazonas produce un gran volumen de este product0 (42X), la 
misi6n volvi6 a calcular la tasa de rentabilidad interna usando 10s 
precios de junio de 1985. Aunque se encontr6 una tasa mucho menor, 
del 14%, la misi6n apoya la puesta en servicio de esta refineria 
porque tambihn es atrayente segiin un anilisis del costo minimo 
(US$68 millones con la refineria frente a US$69 millones con la 
importaci6n), con una tasa de actualizaci6n del 12% y un periodo de 
amortizaci6n de 15 afios. 



US$4,2 millones anuales. Por consiguiente, la justificacihn de esta 
refineria se basa en la necesidad de satisfacer la demanda local en el 
Oriente, ayudar a abastecer el mercado de Quito y reducir la carga de la 
refineria de Esmeraldas y del oleoducto Esmeraldas-Quito. 

Transporte y almacenamiento 

3.48 La misi6n apoya decididamente la ampliaci6n del oleoducto 
Transecuatoriano para crudo y de la capacidad de almacenamiento. El 
oleoducto tenia una capacidad disecada de 240.000 bd con tres unidades de 
bombeo en cada estaci6n haeta 1984, a60 en que se instal6 una cuarta 
bomba, que aumentd su capacidad a 280.000 bd. Recientemente se instal6 
una quinta, que elev6 la capacidad a 300.000 bd. Las pr6ximas 
ampliaciones (aumento de capacidad bombeo) a1 nivel de capacidad mAxima 
de 400.000 bd serin realizadas de acuerdo a 10s niveles de explotaci6n 
que tengan 10s nuevos yacimientos descubiertos como consequencia de 10s 
esfuerzos de exploraci6n de las compafiiis petroleras. 

3.49 Los productos derivados del petr6leo son transportados por tres 
importantes tuberias (Durin-Quito, Esmeraldas-Quito y Shushufindi-~uito), 
por buques cisternas costeros y por camiones cisternas. Ademls, CEPE 
esta planificando la construcci6n de tres nuevas tuberias: 
Libertad-Pascuales, Libertad-Manta y Pascuales-Cuenca-Machala (vease el 
Mapa BIRF 189308). La tuberia de Libertad-Pascuales conectara las zonas 
de refineria de la peninsula de Santa Elena con Pascuales, el principal 
terminal de la zona de Guayaquil, donde esti la mayor concentracibn del 
mercado. Esta conexibn es importante y deberia asignarsele prioridad. 
El Gobierno deberia comenzar a elaborar modelos econbmicos sobre la 
optimizaci6n del sistema integrado de oferta de petr6leo para el mediano 
y largo plazo. 

3.50 Las tuberias de Libertad-Manta y Pascuales-Cuenca-Machala no 
parecen justificarse desde el punto de vista econ6mico. En el caso de 
Libertad-Manta, el transporte maritimo por buques cisterna que se usa 
actualmente es mucho menos costoso que el transporte por tuberia (US$0,91 
por barril, 24/ frente a US$1,78 por barril). El mismo argument0 se 
aplica a1 oreoducto Pascuales-Cuenca-Machala, cuya economia se ve 
complicada por el trayecto interno hasta Cuenca. En el Cuadro 3.5 se 
observan 10s costos de transporte mediante el gasoducto Libertad-Manta, 
frente a1 transporte maritimo, para el aiio 1988 (en que comenzarian las 
operaciones). 

24/ Usando el precio internacional del fuel oil de US$0,61 por galbn, - 
vigente durante la misi6n de evaluaci6n. Debido a1 brusco descenso 
reciente de ese precio (a US$0,54 por galbn), el costo del 
transporte maritimo se reduce a US$0,84 por barril. 



Cuadro 3.5: COSTOS DEL TRANSPORTE ENTRE LIBERTAD Y MANTA 

- -- - 

Transporte por Transporte 
tuber i a  c/ mar i t imo d/ 

Tipo de in teres  de arnortizacion (g )  10 15 10 15 
Arnortizacion en rni l lones de US$ anuales 2,35 3.19 0,02 0 -03 
Costos de explotaci6n 0,50 0,50 o,lo o,lo 
Costo t o t a l  oleoducto/tramo po r tua r io  2,85 3,69 0,12 0,13 
Costo del  t ranspor te  

a/ en US$ por b a r r i l  1,78 2,31 0,08 0,OB 
G s t o  del t ranspor te  mar it imo 

b/  en US$ por b a r r i l  - - - - - 0,83 0,84 

Costo t o t a l  del t ranspor te  1,78 2,31 0,91 0,92 

Vol urnen t o t a l  de 1,6 MMb. 
Basado en 10s contratos de t ranspor te  de CEPE con Navipac y usando 
e l  cos to  de oportunidad del fuel  o i l  de USS0,61 por ga16n. 

C/ Exige inversiones de USS2O rnillones. 
d/ Exige inversiones de US$210. 000 para rnejorar las lns ta lac iones del - 

puerto de Manta. 

Fuente: Estimaciones de l a  mision. 

Recomendaciones 

3.51 El Gobierno del Ecuador y CEPE podrian adopter las siguientes 
medidas a fin de garantizar un abastecimiento adecuado de petrbleo: 

(a) Preparar un programa de exploraci6n para CEPE que se concentre 
en 10s sitios de yacimientos de bajo riesgo, cercanos a la 
actual infraestructura de produccibn a fin de reducir 10s 
riesgos y permitir una rhpida explotaci6n de cualquier nuevo 
yacimiento viable. 

(b) Continuar extendiendo a mhs zonas 10s contratos de servicios a 
fin de permitir que las empresas de capital privado exploren 
nuevas zonas y realicen nuevos descubrimientos de hidro- 
carburos. Se debe alentar a1 capital privado a explorar regio- 
nes de riesgos elevados, como las zonas costeras y submarinas. 

(c) Investigar la posibilidad de participaci6n privada en 10s 
actuales bloques de producci6n de CEPE. 

( d )  Identificar nuevas zonas para las futuras actividades de explo- 
racibn de petr6leo mediante la evaluaci6n de posibles trampas 
sedimentarias. 



(e) Continuar con el proceso de investigacihn, encaminado a la 
explotaci6n de crudos pesados alentando a las empresas privadas 
a realizar exploraciones conjuntas con CEPE. 

(a) Debido a las buenas perspectivas de descubrimientos, aumentar 
la actual producci6n en zonas como la de Cononaco, y donde sea 
posible, a travhs de la recuperacibn secundaria y el uso de 
equipo de levantamiento artificial a fin de aumentar la 
producci6n, lo que generaria ingresos adicionales que CEPE 
podria emplear para financiar exploraciones. 

(b)  Continuar 10s estudios con el fin de determinar la medida en 
que se justificaria la recuperaci6n de petr6leo en 10s 
yacimientos de Santa Elena a fin de colocarlos nuevamente en 
condiciones de producci6n econ6mica. 

Refinerias y transporte 

(a) Proseguir la expansibn de la refineria de Esmeraldas y la 
construcci6n de la refineria de Amazonas. 

(b) Analizar la optimizaci6n del sistema integrado de abaste- 
cimiento de petrbleo mediante la elaboraci6n de modelos 
econ6micos del sistema global, incluidas las refinerias, crudos 
y derivados, las tuberias y 10s terminales, como instrumento de 
la planificacibn de las inversiones. 

(c) Ejecutar estudios detallados sobre la necesidad y programaci6n 
de la pr6xima ampliaci6n del oleoducto Transecuatoriano. 

Aspectos institucionales 

(a) Definir de nuevo la funci6n futura de CEPE, especialmente en la 
exploraci6n de petr6le0, tomando en cuenta la mayor 
participaci6n de 10s inversionistas privados. 

(b) En vez de realizar actividades que duplican otras, la DNH 
deberia concentrarse en la politica petrolera y CEPE en las 
operaciones. 

(c) Analizar la legislaci6n del petr6le0, haciendo especial 
hincapiC en 10s precios y en 10s estudios sobre la autonomia 
que debe tener CEPE a fin de cumplir sus funciones en forma 
oportuna y eficiente. Se deben tomar medidas inmediatas para 
solucionar 10s trdmites burocrlticos en las adquisiciones de 
CEPE. 

(d) Analizar la situaci6n financiera de CEPE y la distribucibn de 
10s ingresos petroleros, dentro del context0 macroecon6mico del 
pais. 



IV. GAS I!8ATuBAL 

Antecedentes 

4.1 Las reservas conocidas de gas natural se encuentran en el Golfo 
de Guayaquil y en la regi6n del Oriente. Las cuestiones fudamentales en 
el subsector del gas natural se refieren a la incertidumbre respecto del 
mercado para el gas no asociado del golfo y a 10s m6todos mHs eficientes 
de utilizacibn y recuperaci6n del gas asociado del Oriente. El mercado 
potencial interno para el gas del Ecuador se observa en el Cuadro 4.1 a 
continuaci6n. 

Cuadro 4.1: MERCADO POTENCIAL INTERNO PARA LA UTlLlZAClON 
DE L GAS EN EL ECUADOR 

(en MMpcd) 

Gas no asociado de  Gas asociado 
Guayaqui I de l  O r i e n t e  

Generacion de e n e r g i a  0 - 50 2,5 - 3,O 
Usos i n d u s t r i a l e s  10 - 40 4,O - 8 , l  
Uso domestico y comercial 0 - 5  - 
M a t e r i a s  primas quimicas 0 - 4 0  - 
Transporte  0 - 5 - 
Recuperation de  hidrocarburos 

condensables a/ - (7,8 - 18,2) 

T o t a l  6,s - 1 1 , l  

a/  E s t e  es  solamente e l  volumen que se produce, y no e l  consumido. - 
Fuente: Estimaciones de l a  mision. - 

4.2 Golfo de Guayaquil. Las principales limitaciones que deben 
superarse para la explotaci6n del gas del Golfo de Guayaquil son las 
siguientes: la poca fiabilidad de las estimaciones de reservas de gas, 
las complejas caracteristicas geoldgicas, y la incertidumbre juridica con 
respecto a la estructura de Amistad. La exploraci6n inicial de las 
reservas fue realizada por ADA Petroleum, que en 1973 fue obligada por el 
Gobierno a salir del pais. ADA ha reclamado sus derechos en 10s 
tribunales internacionales, sin embargo, el Ecuador considera que tiene 
derecho a la8 reservas. Por otra parte, existen densas estructuras de 
fallas que hacen dificil determinar exactamente la magnitud de dichas 
reservas. 

4.3 Hasta la fecha no se han identificado en el golfo estructuras 
que contengan hidrocarburos, aparte de La Amistad, ni se ha realizado 
ninguna explotaci6n del gas descubierto. Las reservas comprobadas en la 
estructura de Amistad que se consideran fiables comprenden entre 200.000 
y 280.000 HMpc, con un volumen de 80.000 a 90.000 MMpcd probables (vCase 



el Anexo 9) y pequeiias cantidades de gas natural asociado producidas en 
la peninsula de Santa Elena. Se prevC que las reservas de la estructura 
de Amistad apoyarin una producci6n de aproximadamente 50 MMpcd durante 15 
aiios por lo menos. 

4.4 En las exploraciones en el Golfo de Guayaquil se ha hecho 
especial hincapi6 en la b6squeda de petr6leo. En total se han 
identificado 11 estructuras que pueden contener hidrocarburos y se han 
hecho ensayos con pozos exploratorios. Debido a la experiencia anterior, 
las exploraciones futuras en esta zona se han incluido en la categoria de 
riesgo elevado. 

4.5 CEPE ha abierto licitacidn a fin de adjudicar contratos de 
exploraci6n para cuatro bloques dentro del Golfo de Guayaquil (vBase el 
Mapa BIRF No. 18930), con un requisite minimo de 1.500 km de estudios 
sismicos y cuatro pozos exploratorios dentro de cada bloque durante un 
period0 de cuatro aiios. Los bloques fueron ofrecidos a fines de 1984 y 
la ernpresa BELCO firm6 contratos sobre 10s Bloques 1 y 2, situados en una 
zona adyacente a la peninsula de Santa Elena. Conversaciones con CEPE 
han revelado que para 10s Bloques 3 y 4 no se hen recibido ofertas. 

4.6 La estructura de Amistad, que contiene las iinicas reservas 
cornprobadas, se ha reservado para CEPE. Actualmente est& en estudio una 
propuesta de ~raspetro/~etrofertil para realizar un programa en tres 
etapas, de exploracibn, producci6n y desarrollo de una fibrica de 
fertilizantes, utilizando las reservas de gas natural de Amistad. 

4.7 Oriente. Las iinicas reservas de gas asociado de alguna 
importancia se encuentran en 10s yacimientos de produccibn de petrbleo 
del Oriente. La regi6n del Oriente contiene reservas recuperables de 
aproximadamente 195.000 MMpc de gas natural asociado, que se esti 
produciendo a razbn de unos 45 MMpcd en toda la regihn, como un 
subproducto de la producci6n de petr6leo crudo. Por consiguiente, la 
producci6n probable depende de la estrategia de producci6n del 
petrbleo. AdemHs del aumento de la recuperacibn de hidrocarburos 
condensables ~rovenientes del gas hrimedo en el Oriente, las principales 
cuestiones que deberian considerarse son la sustituci6n de otros 
combustibles por el gas seco en las aplicaciones tkrmicas y la generaci6n 
de electricidad y el uso del gas seco como posible combustible para el 
transporte (GNc). Se prevd que la nueva refineria propuesta de Amazonas, 
que dependeri de esta fuente como combustible, permitirk mejorar en breve 
plazo el uso del gas seco del Oriente. Es muy posible que, con la 
optimizaci6n de las instalaciones de recuperacibn de combustibles 
liquidos, el Ecuador pueda alcanzar la autosuficiencia en GPL en un 
futuro pr6xim0, y la utilizaci6n del GNC ofrece la posibilidad de reducir 
las importaciones de gasolina. 

Explotaci6n del gas en el Golfo de Guayaquil 

4.8 Se considera que el Golfo de Guayaquil es una zona de escasez 
de gas, por lo cual no se prevk que la disponibilidad potencial 



(50 MMpcd) supere la demanda probable. La selecci6n de la configuracibn 
6ptima de 10s proyectos de utilizaci6n de gas es, por consiguiente, la 
cuesti6n fundamental. En base a las estimaciones actuales de las 
reservas y niveles sostenibles de producci6n, se podria lograr una 
sustituci6n total de 10s combustibles de 50 MMpcd de equivalents en gas 
no asociado. 

4.9 La generaci6n de electricidad es la opci6n mis atrayente para 
la utilizacibn del gas del Golfo de Guayaquil. Sin embargo, la 
ampliaci6n del sistema de transmisi6n y dietribuci6n del INECEL en 10s 
cinco aiios pr6ximos reduciri la necesidad de gas para la generaci6n de 
electricidad. Tambidn la industria es un posible usuario de un gran 
volumen de gas en el Ecuador, pero la ganancia neta del gas seria en 
general menor, en vista del fuel oil desplazado. Mercados interesantes, 
de pequeiio volumen y alto valor, son 10s sectores residential y comercial 
y el sector del transporte. La utilizaci6n de gas como materia prima 
para la producci6n de fertilizantes no es atrayente en el futuro 
previsible ya que el mercado local estl muy limitado y el mercado 
internacional esti deprimido. Todos estos usos estin limitados 
principalmente por la controversia juridica relativa a 10s derechos de 
explotaci6n de la estructura de Amistad, antes mencionada, y por el 
elevado costo de inversi6n necesario, que figura en el Anexo 10. En el 
Cuadro 4.2 se resumen 10s resultados del anhlisis econ6mico preliminar de 
la utilizacibn del gas de Guayaquil. Se deberia realizar un estudio de 
previabilidad sobre el mercado potencial del gas en el que se examinaran 
en detalle 10s aspectos que se seiialan mi9 adelante. 

4.10 Precio econbmico del gas. Por ser esta una posible zona de 
escasez de gas, el precio econbmico del gas del Golfo de Guayaquil 
seguiri a1 del fuel oil sobre una base de energia equvalente. El primer 
paso consiste en calcular 10s valores de ganancia neta del gas que se 
comparan con el precio del gas. El precio econ6mico en este caso es de 
US$4,19 MMBtu, que es el costo de oportunidad del combustible reemplazado 
mis barato (petr6leo residual o fuel oil). 

4.11 A efectos del anilisis econ6mic0, se han considerado 10s 
siguientes conjuntos de proyectos, que incluyen la utilizaci6n del gas: 
(a) en la generaci6n de electricidad; (b) para fines industriales, 
residenciales y transporte; (c) como materia prima para la producci6n de 
fertilizantes y para uso industrial, y (dl como materia prima para la 
producci6n de metanol y para uso industrial, En el Cuadro 4.3 se 
presentan detalles concretos de 10s cuatro conjuntos de proyectos. 



Cuadro 4.2: RESUMEN DEL ANALISIS ECONOMIC0 DE LOS PROYECTOS 

DE UTlLlZAClON DE GAS DE GUAYAQUIL 

( tasa de actual lzaci6n del 10% a1 20% anual ) 

Inversiones a/ Ganancia neta Valor neto b/ 
Proyecto o conjunto I f  l u j o l  del gas, actual izado 

de proyectos 

US$ lo0 USSMBtu US% lob 
[MMpc/dia 1 (negat i vo )  (negat i vo) 

I . Generac ion de 
e l e c t r i c i d a d  

1 1 .  Combustible para 

uso i n d u s t r i a l  

Combustible para 

uso residential 
y comercial 

Combustible para 
t ransportes 

Total del conjunto 

Combustible para 
uso i n d u s t r i a l  

Total  del conjunto 

I V .  Metanol 

Combustible para 

uso indus t r i a l  

Total del conjunto 

a/ No incluye 10s costos de exploracion, explotacion y transporte. - 
b/ Basado en un p rec io  econiwnico del gas equivalente a US%4,19 MMBtu. - 
Fuente: Estimaciones de l a  mision. - 

4.12 Necesidades de infraestructura. La explotaci6n del gas natural 
de Amistad requiere inversiones adicionales en perforaciones explorato- 
rias y de producci6n, plataformas de producci6n de gas e infraestructura 



de transporte. Se ha estimado que el costo de capital total para La 
infraestructura es de US$230,7 millones para 10s conjuntos de proyectos 
I, I1 y IV. El conjunto I11 -- que se relaciona con el complejo de 
fertilizantes de Atahualpa 251 -- exige una inversi6n en infraestructura 
estimada en US$227,8 milloney. 

Cuadro 4.3: PROYECTOS DE GAS EN EL GOLF0 
DE GUAYAQUIL 

Uso f i n a l  Demanda 

I .  Generaci6n de e l e c t r i c i d a d  
I I .  I n d u s t r i a l  

Res i denc i a l 
Transporte 

1 1 1 .  Produccion de f e r t i l i z a n t e s  
y uso i n d u s t r i a l  

I V .  Produccion de metanol 
( I  .000 t d )  
y uso i n d u s t r i a l  

Fuente: Estimaciones de l a  mision. 

4.13 Generaci6n de electricidad. Aunque la utilizaci6n del gas 
natural para La generaci6n de electricidad es La opci6n econ6micamente 
m6s atrayente, su selecci6n depende mucho de la politica de generaci6n 
del INECEL, ya que la ampliaci6n de su sistema de transmisi6n en 10s 
cinco aiios pr6ximos reduciri la necesidad de gas en el sector de 
electricidad. El conjunto de proyectos I se refiere a la producci6n y 
transporte de gas desde la estructura de Amistad hasta la zona cercana a 
la ciudad de Guayaquil, donde estin situadas las centrales tkrmicas de 
EMELEC e INECEL. El gas reemplazaria a1 diesel como combustible para la 
generaci6n de electricidad, que involucraria una capacidad efectiva total 
de 192 MW. La ganancia neta del gas para la sustituci6n del diesel oil 
en la generaci6n de electricidad, como se observa en el Anexo 10, oscila 
entre US$6,11 MMBtu y US$6,43/MMBtu, de acuerdo con la duraci6n 6til del 
proyecto (5 a 15 aiios), la tasa de actualizaci6n (10% a 20% anual) y las 
inversiones en renovaci6n industrial (US$9,6 millones o US$19,2 millo- 
nes). El valor net0 actualizado varia, para el mismo conjunto de parh- 
metros, entre US$100,72 millones y US$299,77 millones. 

251 Recientemente se ha informado que el Gobierno est6 reconsiderando el - 
complejo de fertilizantes, tal como se recornend6 durante la misi6n 
de evaluaci6n inicial. 



4.14 Si el conjunto I pudiera aplicarse a1 comenzar la producci6n de 
gas de Guayaquil, se dispondria del tiempo necesario para la formaci6n 
del mercado de combustibles de uso industrial. Posteriormente, 10s 
sectores industrial, residencial/comercial y del transporte podrian 
absorber completamente la demanda de gas del sector de electricidad, 
cuando este liltimo pasara a1 sistema hidroelkctrico. En ese caso, un 
criterio fundamental seria el de la coordinaci6n para que 10s sectores 
anteriormente mencionados tomaran el gas disponible que dejaria de 
utilizar el sector elhctrico. 

4.15 El conjunto de proyectos 11, que es acertado desde el punto de 
vista econ6mic0, se refiere a la producci6n y transporte de gas desde la 
estructura de Amistad hasta la zona cercana a la ciudad de Guayaquil 
donde seria consumido por la industria (40 MMpcd), el sector residencial 
y comercial (5 KMpcd), y el transporte (5 KMpcd). Sin embargo, adem6s de 
las Limitaciones mencionadas en el pirrafo 4.9, existen dificultades para 
la coordinaci6n en el mercado industrial. 

4.16 En lo que se refiere a1 uso industrial, la ganancia neta del 
gas oscila entre ~~$4,92/MM~tu y US$5,04/MMBtu y el valor net0 actua- 
lizado varia entre US$32,2 millones y US$94,2 millones, segGn las tasas 
de actualizaci6n y la duraci6n del proyecto, y con base en un consumo de 
40KMpcd de gas como combustible industrial. Los combustibles desplazados 
son una combinaci6n de fuel oil, diesel y queroseno, cuyo costo de 
oportunidad se estima en U~$5,11/MMBtu. En el Anexo 10 figura el des- 
glose de la ganancia neta del gas y su valor net0 actualizado como com- 
bustible industrial segin diversos supuestos de tasas de actualizaci6n y 
de vida del proyecto. 

4.17 En cuanto a1 uso residencial y comercial, la ganancia neta del 
gas oscila entre ~~$7,04/MMBtu y ~~$7,15/MMBtu y el valor net0 actuali- - 
zado varia entre US$24,7 millones y US$41,8 millones, segin las tasas de 
actualizaci6n usadas y en relaci6n con un consumo de 5 MMpcd de gas como 
combustible. El combustible desplazado es el GPL, cuyo costo de opor- 
tunidad se estima en US$7,33 MMBtu. La demanda en si no justificaria la 
construcci6n de una infraestructura de gas en Guayaquil, pero una vez que 
se construyera el gasoducto a fin de atender la demanda de electricidad y 
la industrial, el rnercado de consumo domhstico y comercial, aunque 
pequeiio, podria llegar a ser muy atrayente. 

4.18 Con respecto a1 trans orte, la ganancia neta del gas oscila 
entre U~$6,30/MM~tu y US$6,48 7-- MMBtu y el valor net0 actualizado varia 
entre US$18 millones y US$31,5 millones, segin las tasas de actualizacibn 
adoptadas y en base a1 consumo de 5 MMpcd de gas en forma de GNC como 
combustible para el transporte. El combustible desplazado es la gaso- 
lina, que tiene un costo de oportunidad de US$6,71 MMBtu. 

4.19 Producci6n de fertilizantes y uso industrial. El conjunto I11 
que se refiere a la producci6n y transporte de gas de la estructura 
&istad en el Golfo de - ~ u a ~ a ~ u i l  a~ Atahualpa donde e-1 gas alimentaria una 
planta de fertilizantes con una capacidad de 1.000 td de amoniaco y 



1.650 td de urea, no es una opcidn atractiva del uso del gas. 261 
Mientras que el tamaiio de la planta se considera econ6mico a nicl 
internacional, el pequeiio mercado de fertilizantes en Ecuador obliga a 
que la producci6n se exporte a1 mercado internacional que esta deprimido 
y se espera seguiri por alg6n tiempo. En 1990, 10s requisitos de 
exportaciones serian de una magnitud de 900 td o 60% de la producci6n 
total de urea. El Anexo 11 muestra las suposiciones bisicas del anilisis 
econ6mico para la utilizaci6n de gas como materia prima para la 
producci6n de amoniaco y urea. 

4.20 Producci6n de metanol y uso industrial. El conjunto IV, que no 
ha resultado atrayente desde el punto de vista econ6mico. se refiere a la 
producci6n y transporte de gas desde la estructura de .Amistad hasta la 
zona cercana a la ciudad de Guayaquil, donde seria consumido en una 
posible fibrica de metanol de una capacidad de 1.000 td (40 MMpcd) y como 
combustible industrial (10 MMpcd), El metanol seria consumido en el 
mercado local interno como componente de la gasolina que cumpliria la 
doble funci6n de aditivo y elevador del indice de octano. Ya que el 
precio de metanol ha estado histhricamente relacionado con el de la 
gasolina, a1 metanol se le ha dado un valor del 60% del valor econ6mico 
de la gasolina, siendo US$4,19 MMBtu. Dadas las condiciones actuales y 
previsibles, no es probable que este proyecto llegue a justificarse 
econ6micamente para el pais. 

Uso eficiente y recuperaci6n del gas en el Oriente 

4.21 Tradicionalmente, el gas natural producido en la regi6n del 
Oriente se ha quemado en la atm6sfera (62% en 1984) y ~ 6 1 0  se han 
utilizado pequeiios vol6menes como combustible y para 10s trabajos de 
extracci6n por inyecci6n de gas relacionados con la producci6n de 
petr6leo crudo. Aunque la quema del gas representa un desperdicio, deben 
tenerse en cuenta dos factores: (a) las zonas de producci6n estin 
sumamente distantes de las zonas pobladas o industrializadas y carecen 
completamente de infraestructura para la utilizaci6n fuera de las 
instalaciones de producci6n de petr6leo crudo, y (b) las relaciones 
gas-petr6leo para fines de producci6n son bajas, dando por resultado 
vol6menes relativamente pequeiios de gas natural. 

4.22 Aunque desde el punto de vista econ6mico la recuperacihde gas 
en el Oriente es atrayente, algunas otras limitaciones, como el mercado 
no concentrado, y la falta de coordinaci6n entre CEPE y el consorcio, 
impiden su aprovechamiento a corto plazo. Debido a la reducida actividad 
econbmica de la regibn, aparte de la producci6n de petrhleo, el Oriente 
se podria clasificar como una zona de excedente de producci6n de gas en 
relaci6n con la demanda local previsible. x/ La misi6n ha preparado un 

26/  Usando las proyecciones de precios hechas por el Banco Mundial. - 
271 Con una velocidad mixima de flujo del gas asociado de 45 MMpcd, la - 

escala de la demanda potencial es de apenas 6,5 MMpcd a 11 MMpcd. 



anilisis econ6mico preliminar, que se resume a continuaci6n en el 
Cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4: RESUMEN DEL ANALISIS ECONOMIC0 DE LOS PROYECTOS 
DE UTlLlZAClON DEL GAS EN EL ORIENTE 

(tasa de actua l izac i6n del 10% a l  20% anual) 

Proyecto o conjunto Gananc i a Valor neto 
de proyectos lnversiones neta del gas actual  izado 

U S S ~ ~ ~  US% /MMBtu US% lob 
1. Operaciones de pe t ro leo  

- Sust i tuc i6n del  
combustible diesel  10,33 5,77 - 6,35 0,51 - 8 , l  

- Sust i tuc i6n del  
pet rd leo crudo 
centr i fugado 0,25 4,04 - 4.30 1 , l  - 2,O 

2. Recuperacibn en Libertador 
de condensados 

- por tuber ia  7.7 1,58 - 1,85 3,31 - 6.98 
- t ranspor te  v i a l  4 .o 2,20 - 2,31 7,06 - 10,73 

3. Generaci6n de e l e c t r i c i d a d  2-4 5,97 - 6,34 37,14 - 64.93 

Base: Oriente: zona de excedente de producci6n de gas; e l  p rec io  
econ6m i co de l gas es de USSl,OO/mBtu, 

Fuente: Estimaciones de l a  mision, - 

4.23 Precio econ6mico del gas. En vista de que el desequilibrio 
entre la demanda y la oferta es tan grande que pasartin muchos aiios antes 
de llegar a1 punto de agotamiento econ6mic0, el precio econ6mico del gas 
viene a ser el costo marginal a largo plazo de la producci6n y distri- 
buci6n del gas. Ese costo seria probablemente muy pequeiio, ya que el gas 
se produce junto con el petr6leo. La misidn ha estimado que si el 10% 
del costo de producci6n del crudo de US$2,00 por barril se asigna a1 gas, 
esto seria equivalente a U~$1,00/MMBtu, que seria su precio econ6mico. 

4.24 Operaciones del petr6leo. La manipulaci6n del petrdleo y el 
gas en el Oriente exige el uso de energia rnecinica para las bombas, 10s 
compresores y las turbinas. Para estas aplicaciones son convenientes 10s 
combustibles liquidos como el diesel y el petrbleo crudo centrifugado. 
Aunque 10s vol6menes de consumo son pequefios, la utilizaci6n del gas en 
las operaciones del petr6leo podrian ofrecer una tasa de rentabilidad 
econ6mica elevada sobre la pequefia inversi6n necesaria para convertir la 
maquinaria existente a un sistema de combusti6n de gas. Por consiguien- 
te, la misi6n recomienda llevar a cab0 esta sustituci6n. 

4.25 En lo que respecta a la sustituci6n del combustible diesel, en 
10s yacimientos de Sacha y Lago Agrio la gama de ganancia neta del gas es 



de ~~$5,77/MMBtu a ~~$6,35/M~Btu. En cuanto a la sustituci6n del 
petr6leo crudo centrifugado, en el yacimiento de Auca la escala de 
ganancia neta del gas es menor, de US$4,04/MM~tu a ~S$4,30/MM~tu, pero 
todavia bastante superior a1 precio econ6mico del gas en el Oriente. En 
el Anexo 12 se incluyen las tasas de rentabilidad econ6mica de la 
utilizacidn industrial del gas en las operaciones del petr6leo en el 
Oriente. 

4.26 Recuperaci6n de condensados. Desde 1984, las instalaciones de 
tratamiento de Shushufindi han venido funcionando muy por debajo de su 
capacidad de diseiio de 25 MMpcd. Se ha informado que el- volumen 
elaborado por la fibrica de gas natural fue como miximo de unos 10 MMpcd 
para fines de 1984, debido a la falta de materia prima. Las dos solu- 
ciones que se consideran viables a corto plazo para aumentar el sumi- 
nistro de gas a las instalaciones de tratamiento son las siguientes: 
mejorar la coordinaci6n con el consorcio y traer el gas del yacimiento de 
CEPE en Libertador. 281 - 
4.27 El consorcio retiene vol6menes considerables de gas hhedo para 
fines de extracci6n de petr6leo por inyeccibn, en vez de transportarlo 
hasta las instalaciones de tratamiento y convertirlo en gas seco para sus 
operaciones. Esto se debe a la prioridad que el consorcio asigna a la 
producci6n de petr6leo y a que no desea que la producci6n de gas natural 
obstaculice esa prioridad. Por lo tanto, el consorcio s61o suministra su 
excedente a la fibrica de gas. La misi6n considera que el uso del gas 
seco de la fibrica no obstaculizaria las operaciones del consorcio y 
recomienda que se mejore la coordinaci6n de Cste con CEPE a fin de 
optimizar la utilizaci6n del gas natural. 291 

4.28 El proyecto propuesto de Libertador es atrayente s61o marginal- 
mente desde el punto de vista econ6mic0, debido a lo siguiente: el redu- 
cido volumen de producci6n de liquidos; la valoraci6n de la gasolina 
natural como petr6leo crudo, ya que se mezcla con este 6ltimo; la quema 
del gas residual; 10s costos de inversibn relativamente elevados, par- 
ticularmente en Libertador, y la disminuci6n de la velocidad de flujo del 
gas de 7 MMpcd por un factor de tres en s61o diez aiios. Los valores de 
ganancia neta del gas son ligeramente mayores si se considera el trans- 
porte por carretera de 10s condensados desde Libertador hasta la planta 
de tratamiento de Shushufindi, debido a la reducci6n del costo de inver- 
si6n, de US$7,7 millones con el gasoducto a US$4 millones sin 61. Los 
valores de ganancia neta del gas varian entre uS$2,20/~~Btu a 
U S $ ~ , ~ ~ / M M B ~ U  con el transporte de condensados por carretera y 
U S $ ~ , ~ ~ / M M B ~ U  usando el gasoducto. El valor net0 actualizado oscila 
entre US$7,06 millones - US$10,73 millones (transporte vial) y US$3,31 - 

281 Recientemente, este proyecto ha sido descartado por parte del - 
Gobierno. 

291 El Gobierno ya ha tomado medidas para mejorar la coordinaci6n. - 



US$6,98 millones (gasoducto). Los aspectos econ6micos mejorarian 
notablemente si en Libertador se encontrara para el gas residual un uso 
econ6mico como combustible, como seria el GNC para el transporte. Sin 
embargo, incluso este uso seria limitado debido a la falta de carreteras 
y a la pequefia demanda. Un aspect0 positivo es que ya se han construido 
las instalaciones de recuperaci6n (la planta de gas de Shushufindi) y la 
red de transporte (el gasoducto de condensados hasta Quito) a fin de 
asegurar que el GPL y La gasolina natural lleguen a 10s mercados de 
comercializaci6n apropiados. En el Anexo 12 se presenta un desglose de 
10s costos de inversi6n del proyecto de Libertador, incluido el 
gasoducto. 

4.29 Generaci6n de electricidad. El volumen potencial de elec- 
tricidad necesario para las operaciones del petr6leo es de alrededor de 
40 MW a 45 MU, que en su mayor parte dependen del combustible diesel. El 
gas ya ha penetrado en este mercado, particularmente en Shushufindi, pero 
su participaci6n en el mercado de generaci6n de electricidad podria 
ampliarse si se lo procesara antes de quemarlo a fin de obtener una 
composici6n constante y adecuada. 

4.30 La regi6n del Oriente, escasamente poblada, depende de grupos 
generadores diesel para el suministro de electricidad a 10s sectores re- 
sidencial, comercial y piiblico. Dado el elevado costo del combustible 
diesel suministrado a 10s poblados, s61o se les suministra electricidad 
durante diez horas cada dia. El volumen de gas necesario para sustituir 
el combustible diesel seria bastante pequeiio, en vista de la demanda 
reducida, pero el diesel, que es costoso, podria ahorrarse si se rea- 
lizara una pequefia inversi6n para adaptar 10s grupos generadores diesel 
a1 uso del gas. 

4.31 Desde el punto de vista econ6mic0, la utilizacidn de gas natu- 
ral en la generaci6n de energia elhctrica es una opci6n excelente. Sin 
embargo, debido a la gran extensi6n de La demanda potencial, la ejecucibn 
de un programa completo de sustituci6n del diesel por el gas no es fac- 
tible a corto plazo. La ganancia neta del gas varia dentro de una escala 
de ~~$5,97/MM~tu a U S $ ~ , ~ ~ / M M B ~ U  --segh la tasa de actualizacibn que se 
emplee (10% a 20%)-que es mucho mayor que el precio econdmico del gas. 
Los valores netos actualizados del programa de renovaci6n varian entre 
US$37,14 millones y US$64,93 millones. Esto se ha calculado considerando 
que el valor energgtico de sustitucibn del gas usado en Lugar del 
combustible diesel es de Us$6,51/MMBtu y qu el costo de producci6n de la 
electricidad es de 1,25 veces el precio econcimico del gas. En el 
Anexo 12 se presenta un desglose de La sustituci6n del combustible diesel 
por el gas. 

Recomendaciones 

4.32 Las recomendaciones especificas con respecto a la explotaci6n 
del gas en el Ecuador son las siguientes: 



Golfo de Guayaquil 

(a) Resolver la incertidumbre juridica resultante de la exploraci6n 
de la estructura de Amistad en el pasado. 

(b) Efectuar estimaciones confiables de las reservas de gas 
mediante la realizaci6n de proyectos conjuntos (joint ventures) 
de perforaciones exploratorias. 

(c) Mientras que se realizan nuevos trabajos exploratorios, 
realizar un estudio global del mercado de gas en el que se 
considere un conjunto de proyectos concenttindose -en generaci6n 
de electricidad, el uso industrial y 10s mercados residential, 
comercial y del transporte. 

Oriente 

(a) Mejorar la coordinaci6n entre CEPE y el consorcio para el 
procesamiento del gas h h e d o  del consorcio en las instalaciones 
de Shushufindi. 

(b) Iniciar estudios de planificaci6n de largo alcance a fin de 
asegurar la disponibilidad de suficiente materia prima para las 
instalaciones de gas de Shushufindi e investigar la viabilidad 
de establecer plantas de gas satelites en nuevos yacimientos 
ubicados en lugares distantes, incluida la evaluaci6n de 
m6todos de transporte de 10s combustibles liquidos hasta 
instalaciones adecuadas de recolecci6n y procesamiento. 

(c) Emplear el gas seco residual en sustituci6n de otros 
combustibles del petr6leo usados en la generaci6n de 
electricidad y en aplicaciones termicas, ampliando las 
operaciones ya realizadas en la planta de gas de Shushufindi. 

(d) Emplear el gas seco residual para las operaciones de extracci6n 
de petr6leo por inyecci6n a medida que el suministro de gas 
seco aumente y se pueda depender mls de 61. El uso de gas 
hGmedo se debe permitir ~ 6 1 0  en 10s casos en que el suministro 
de gas seco quede interrumpido por cierres o averias del 
sistema, a fin de evitar la reducci6n de las actividades de 
producci6n de petr6leo crudo. 



V. BLECTBICIDAD 

Antecedent es 

5.1 Los principales problemas que afectan a1 sector de la energia 
electrica en el Ecuador son: (a) el de la adecuaci6n de 10s actuales 
planes de ampliaci6n de la capacidad de generaci6n y transmisi6n de 
potencia elhctrica a la luz del menor crecimiento de la demanda y de la 
dis~onibilidad de otras fuentes de energia (gas, energia geo~Crmica); 
(b) 10s obstdculos que afectarin a corto plazo a la ampliacibn de la 
capacidad de generaciGn, debidos a dificultades thcnicas imprevistas que 
se han presentado en la cuenca del rio Paute; (c) las dificultades 
institucionales relacionadas con la organizaci6n de INECEL y las penurias 
financieras con que tropieza, y la determinacibn del futuro de EMELEC, la 
compaiiia privada que sirve a1 principal centro de carga de Guayaquil; 
(d) 10s inconvenientes operativos asociados con la minimizaci6n de 10s 
costos de generacih, la fiabilidad y la calidad del servicio, y las 
p6rdidas en la distribuci6n. 

5.2 El sector de la energia electrica del Ecuador esti organizado 
en torno a1 Instituto Ecuatoriano de Electrificacion (INECEL), que es 
tanto organismo de planificaci6n como empresa de generaci6n y transmisi6n 
de electricidad. INECEL vende energia a 18 compafiias de distribuci6n 
sobre las que ejerce un control nominal por ser propietaria de una mayo- 
ria de sus acciones. Sin embargo, la Empresa Electrica del Ecuador 
(EMELEC), que ha operado desde 1926 en virtud de una concesi6n que expira 
en octubre de 1985 y que presta servicios a1 mercado mayor del pais (~ua- 
yaquil), es una empresa extranjera de caracter privado. Ademls, varias 
compaiiias municipales distribuyen localmente la electricidad comprando la 
energia a subsidiarias del INECEL. 

5.3 En 10s tres Gltimos decenios el sector de la energia elQctrica 
ha pasado pot tres etapas distintas. En el de 1960, 30/ las empresas de 
servicio p6blico de electricidad funcionaban independientemente o con 
interconexiones minimas y el INECEL, que contaba con recursos muy limi- 
tados, actuaba como organismo regulador gubernamental. En el decenio de 
1970, el auge petrolero en el Ecuador dot6 a1 INECEL de recursos abun- 
dantes provenientes de las regalias del petr6le0, con la consecuente 
consolidaci6n del control del INECEL sobre sus subsidiarias y su trans- 
formacibn en empresa de generacibn y transmisi6n de electricidad. 
Durante el period0 ocurri6 un crecimiento extraordinario del uso de la 
energia elbctrica, pues el consumo por habitante aument6 de 110 kwh en 
1970 a 311 kWh en 1980 (una tasa media de crecimiento de 11%). En el 
decenio de 1980, en el que ha ocurrido un cambio completo de la genera- 
cibn termica a la generacibn hidriulica, debido en su mayor parte a la 

301 INECEL se constituy6 en 1961. - 



puesta en funcionamiento de las plantas hidroelkctricas Paute A y B, el 
INECEL ha pasado a ser el principal proveedor de energia electrica. Sin 
embargo, la recesi6n de 1982-83 y la reducci6n de 10s ingresos de 
exportaci6n del petr6leo se combinaron para repercutir en forma negativa 
sobre la demanda y 10s recursos financieros disponibles. 

Recursos bisicos e instalaciones existentes 

Generaci6n 

5.4 El Ecuador cuenta con tres fuentes econ6micas principales de 
energia primaria: recursos hidroelkctricos, de gas natural y 
geotCrmicos. El potencial de energia hidroelkctrica, que es el recurso 
energetic0 comercial m6s importante del Ecuador, se calcula que es de 
aproximadamente 93.000 MW, de 10s cuales se han localizado 30.000 MW en 
once vertientes hidrogrificas. El potencial econ6mico identificado hasta 
la fecha es de 21.000 MW, distribuidos en 39 proyectos. El costo unita- 
rio de estos proyectos varia entre 18 y 63 milCsimos de d6lar por 
kilovatio a precios de 1983. El gas natural (no asociado) del Golfo de 
Guayaquil ofrece otra posible fuente para la generaci6n de energia 
(vkanse 10s pirrs. 4.28 y 4.29); las reservas probadas se calculan entre 
200.000 MMpc y 280.000 MMpc. En muchos lugares de 10s Andes se pueden 
encontrar manifestaciones su~erficiales de energia geotkrmica. Sin 
embargo, ninguna se ha estudiado a fondo y s6l0 la regi6n de 
Tulcin-Chiles, en la provincia de Carchi, se esti explorando en detalle 
con la asistencia del Gobierno de Italia. Segh estimaciones burdas del 
Instituto Nacional de Energia (INE), las reservas geotkrmicas de energia 
del pais podrian llegar a 60.000 MW. 

5.5 Ecuador tiene en la actualidad una capacidad instalada de 
1.628 MW (45% de generacibn hidroel8ctrica) para atender una carga de 
810 MW. Cuando se haya acabado de construir la central de Agoyin (156 
MW) se dispondri de capacidad generadora suficiente para satisfacer la 
demanda hasta 1993. Aunque hay unidades de generacibn tbrmica con una 
capacidad de 903 MW, la mayor parte de la carga es atendida por unidades 
hidroelkctricas y el exceso aparente de capacidad se debe a la puesta en 
servicio de instalaciones hidroelCctricas con el fin de reducir el 
consumo de combustibles derivados del petr6leo. El complejo de Paute 
A-B, con 69% de La capacidad hidroel6ctrica total, satisface la mayor 
parte de la carga del sistema. La sustitucibn de capacidad tkrmica ha 
tenido sumo Cxito y en 1984 el 76% del total de energia generada era 
hidroelkctrica, y 80% de este total correspondia a las plantas del 
INECEL . 

5.6 El esquema bisico del sistema de transmisi6n estl constituido 
por 510 km de lineas de doble circuit0 de 230 kV del sistema 
Paute-Guayaquil-Quito. Las cargas principales se atienden mediante 
extensiones de 138 kV (590 km) que interconectan tambikn a otras plantas 



hidroel6ctricas (por ejemplo, Pisayambo). El sistema de transmisi6n de 
230 kV es tambihn el mis dQbil eslab6n estructural en relaci6n con la 
fiabilidad del abastecimiento: las interrupciones del servicio de las 
lineas de Paute-Guayaquil produjeron tres apagones totales en 1984. La 
linea de refuerzo de la transmisi6n que entrari en servicio en 1988 es la 
linea Paute-Arnbato-Quito, el cual creara un anillo de 230 kV que mejorar6 
la seguridad del servicio. La red se complernenta con varias lineas 
radiales de 69 kV para prestar servicio a las estaciones transformadoras 
que alimentan a la red de distribuci6n. El n6mero total de conexiones es 
de 951.000. En el Cuadro 5.1 se dan las caracteristicas bdsicas del 
sistema de energia elkctrica del Ecuador. El mapa BIRF 19042 muestra el 
sistema de energia elhctrica del Ecuador. 

Cuadro 5.1: CARACTERISTICAS BASICAS DE LA RED DE ENERGIA 
ELECTRICA DEL ECUADOR 1984 

Capacidad i ns ta l ada  
H i d r o e l e c t r i c a  
Termoe lec t r i ca  
To ta l  

Demanda de punta 

Generacion b r u t a  anual (1984) 
H i d r o e l e c t r i c a  
Turbinas de vapor (de p e t r o l e o )  
Turbinas de gas 
Generadores d i e s e l  
Tota I 

Demanda f i na l (1984) 
To ta l  de perdidas a/ 

L i  neas de t ransmis i on  
230 kV 
138 kV 

3207 GWh 
821 GWh 

16 GWh 
273 GWh 

4217 GWh 

3288 GWh 

22% 

Capacidad de l a s  subestaciones t ransformadoras 2678 MVA 

a/ Inc luye :  perdidas de t ransmis ion  ( 5 % ) ,  perd idas  de - 
subtransmis i6n y d i s t r i b u c i o n  (17%). 

Fuente: INECEL. - 



Pronbsticos del crecimiento de la producci6n 
y la demanda de electricidad 

5.7 A pesar de las elevadas tasas de crecimiento del consumo ocu- 
rridas en el Ecuador en el decenio de 1970, el consumo actual, de aproxi- 
madamente 497 k W ~ / p o r  habitante, sigue siendo reducido si se lo compara 
con el de otros paises de la regibn (Colombia, 800 kwh; Chile, 
730 kwh). La tasa de electrificacibn aument6 del 28% en 1970 a1 61% en 
1984, con muy marcadas diferencias entre las zonas urbanas y las semi- 
urbanas-rurales. 311 

5.8 Debido a las condiciones econbmicas altamente favorables, las 
tasas de aumento de la demanda de electricidad en Ecuador fueron 
excepcionalmente elevadas en aiios recientes: 12% anual entre 1970 y 1975 
y 17% anual entre 1975 y 1980. Las causas de estas extraordinarias tasas 
fueron el aumento de la riqueza (por el auge petrolero), la industria- 
lizaci6n y las importantes inversiones en electrificacibn que incor- 
poraron nuevos clientes a1 sistema. Esta combinaci6n de factores proba- 
blemente no se repetirh en el futuro, ya que en 1983 el crecimiento del 
consumo se habia reducido a un 7% anual y 10s datos preliminares para 
1984 indican un aumento de la demanda de s61o 2%. 

5.9 Los pron6sticos de demanda del INECEL, que se basan en un 
modelo econbmetrico que relaciona el consumo con el PIB y Las ventas, 
muestran tasas de crecimiento a corto plazo de 6,2% para 1985-90, 6,9% a 
mediano plazo (1990-1995) con mejoramientos en la economia, y 8,5% a 
largo plazo (1995-2005). 321 Para fines de planificaci6n, 10s cdlculos 
generales parecen razonables dada la experiencia del pasado y la incer- 
tidumbre inherente propia de estas proyecciones. En estas condiciones, 
se espera que la demanda sobre 10s servicios pliblicos de electricidad 
pase de 808 MW en la actualidad a 1600 MW en 1995 y 3600 MW en 2005. En 
el Anexo 13 se muestran Las proyecciones de la demanda de electricidad 
llevadas a cab0 por INECEL y revisadas por la misibn. 

Planes de expansi6n a corto plazo 

5.10 Generaci6n. Para el decenio 1985-1995 se han previsto cuatro 
proyectos hidroel6ctricos: Agoyan, Daule-Peripa, Paute C y Paute-Mazer. 
Agoy6n (156 MW) esta en construcci6n y habri de entrar en linea en 1987; 
en el caso de Daule-Peripa (130 MW), que es un proyecto de fines m6lti- 
ples, se han completado 10s disesos y se espera que 10s trabajos comien- 
cen en 1987; Paute C (500 MW) est6 iniciado y ya se han subcontratado las 
obras civiles, y Paute-Mazar (174 MW) esta a h  en estudio. 

311 La tasa se refiere a1 n6mero de habitantes con acceso a servicios 
elhctricos respecto de la poblacibn del pais. 

321 INECEL considera que Las proyecciones de demanda deben ser revisadae - 
perihdicamente. 



5.11 Los problemas en el proyecto Mazar estiin relacionados con el 
aprovechamiento del Paute. La represa Paute-Amaluza se est6 sedimentando 
a razbn de 3,5 millones de metros c5bicos anuales; la capacidad de 
almacenamiento inactivo del embalse Paute-Amaluza existente es de 
aproximadamente 36 millones de metros c6bicos y el embalse quedaria 
sedimentado en unos 10 afios, despu6s de 10s cuales el funcionamiento de 
las turbinas podria ser problemitico. Paute C es la tercera etapa de un 
complejo hidroelhctrico construido sobre el rio Paute. Este complejo 
consiste en una represa existente de 160 m y una estaci6n hidroelhctrica 
de 500 MW que se encuentra en funcionamiento. El proyecto Paute C con- 
sistiria en la construcci6n de un the1 adicional y de otra planta hidro- 
elhctrica que utilizaria el actual embalse Paute-Amaluza para su funcio- 
namiento. Debido a que el proyecto aprovecha mejor una represa ya cons- 
truida parece inicialmente muy atractivo econ6micamente, ya que costaria 
9610 US$250 millones aproximadamente y tendria una capacidad instalada de 
500 MW, a un costo de US$~OO/KW. 

5.12 Las posibles soluciones a1 problema de la sedimentacibn, deter- 
minadas por INECEL en enero de 1985 son: (a) la construcci6n aguas 
arriba de la represa Paute-Mazar con su embalse; (b) el empleo de un sis- 
tema conventional de dragado del embalse existente; s/ (c) el uso de una 
nueva estructura de toma que funcionaria a niveles variables seg5n la 
altura del nivel de sedimentos, y (d) la construcci6n de una trampa de 
sediment0 y un the1 de derivaci6n que tomaria 10s sedimentos aguas 
arriba del embalse y 10s llevaria a un lugar ubicado aguas abajo de la 
represa de Paute-Amaluza. El mapa BIRF No. 19295 muestra las alternati- 
vas para resolver el problem de sedimentacibn del rio Paute. 341 

5.13 Paute Mazar consiste en un gran embalse de capacidad multianual 
ubicado aguas arriba de la planta de Paute existente. Forma parte de las 
instalaciones del embalse una planta hidroel6ctrica relativamente pequefia 
(174 MW). Los beneficios del proyecto de Mazar podrian resumirse del 
siguiente modo: (a) regulaci6n del caudal del rio Paute, que a su vez 
beneficiaria a 10s proyectos Paute A, Paute B, Paute C y a otros 
proyectos que se construirian aguas abajo, como Sopladora (500 MW) y 
Cardenillo (840 MU); (b) el control de la sedimentaci611, que prevendria 
el entarquinamiento del embalse del Paute existente. En el Cuadro 5.2 se 
muestran 10s beneficios y 10s costos estimados del proyecto Paute Mazar. 

5.14 Si la planta de Mazar se juzga sirnplemente en thrminos de 
energia s61o puede llegarse a la conclusi6n de que la decisibn de 
proceder o no a su construccibn depende de la informaci6n adicional que 

33/ Esta no seria una soluci6n definitiva pero contribuiria a reducir la - 
velocidad de la sedimentacibn. 

341 INECEL parece haber llegado a la conclusibn de que la alternativa - 
(b) es la mejor (costo minim01 y que la (d) es demasiado costosa 
(Dicl85). 



se tenga respecto de la viabilidad de la construcci6n de las plantas 
aguas abajo. Los costos unitarios arriba calculados son razonables si se 
comparan con otros proyectos del plan de expansi6n (por ejemplo, Chespi: 
2,8 centavos de d6lar por kwh; Chambo: 2,9 centavos de d6lar por kwh, 
con un descuento del 8%). Sin embargo, la conclusi6n de que Mazar podria 
justificarse sobre esta base se funda en la hip6tesis de que se 
construyan las plantas de Sopladora y Cardenillo. Si, como consecuencia 
de 10s estudios de viabilidad o de 10s diseiios, se llegara a la con- 
clusidn de que esos proyectos son antiecon6micos, 10s costos corres- 
pondientes de Mazar aumentarian a 5,3 centavos de d6lar por kwh, valor 
excesivo si se lo compara con el de otros proyectos. 

Cuadro 5.2: BENEFlClOS EL PROYECTO PAUTE-MAZAR 
Y COSTOS ESTIMADOS 

BENEF l C IOS (GWh/aiio asegurados ) 
Paute Mazar 

Paute A, B, C 
Sop l adora 
C a r d e n i l l o  
TOTAL 

COSTOS (mi l lones de US% 
de enero de 1984) 

T ipo  de i n t e r e s  
Costos d i rec tos  
ln tereses  durante l a  

construccibn 
TOTAL 

Costo anual 

COSTOS DE GENERACION 
U S $ / ~ W ~  a/ 
U S $ / ~ W ~  b/ 

a/ S i  se construyen Sopladora y Carden i l lo .  - 
b/ Si no se construyen Sopladora y Carden i l lo .  - 

5.15 Independientemente de su aporte a la producci6n de energia, 
Paute Mazar debe considerarse como una solucidn a largo plazo del 
problema de la sedimentacibn del embalse del Paute existente. Si no se 
adoptan medidas, Paute A, B y C deberin funcionar puramente como plantas 
de caudal fluyente, sin regulaci6n y, en consecuencia, se tendria en esas 
plantas una pkrdida de 140 MW debido a la reducci6n de la cota, ademis de 
tenerse mayores costos de operaci6n. 

5.16 Dada la complejidad del problem y teniendo en cuenta que es 
necesario analizar en detalle otras alternativas tkcnicas (como el 



sistema de dragado, la construccidn de nueva toma y de una trampa de 
sedimentos), La misibn recomienda las siguientes medidas: (a) que se 
complete la lista de posibles alternativas tCcnicas para resolver el 
problema de la sedimentaci6n; (b) la evaluacibn de la solucibn mis 
econbmica con dos posibles hip6tesis: (i) en el supuesto de que se 
construyan 10s proyectos de Sopladora y Cardenillo y (ii) en el supuesto 
de que la construcci6n de estos proyectos se aplace; (c) que se aceleren 
en la medida posible 10s estudios de viabilidad de las plantas de Sopla- 
dora y Cardenillo para poder adoptar una decisibn respecto de Mazar en 
1986-1987. 

5.17 A esta altura es importante analizar, ex post fact, si el 
problema de Mazar seiiala una deficiencia de planificaci6n en INECEL, o si 
las dificultades pueden atribuirse a causas fortuitas. A1 respecto debe 
sesalarse que el complejo de Paute, juntamente con el proyecto de Mazar, 
se dise56 y concibi6 como un proyecto integral. El emplazamiento 
original para el proyecto Mazar result6 inadecuado por problemas 
geolbgicos que se descubrieron despuks de puestas en marcha las plantas 
Paute A y Paute B. Como resultado, la represa se reubic6 aguas arriba, 
con consecuencias perjudiciales, pues han aumentado sus dimensiones y su 
costo, se ha reducido su capacidad reguladora y se ha privado del aporte 
de las aguas del rio Mazar, que originalmente debian afluir a1 embalse. 
Si se tienen en cuenta estos hechos, puede decirse que el problema del 
Mazar es m6s resultado de informaci6n insuficiente que de planificaci6n 
deficiente. Sin embargo, el problema es una prueba palpable de la 
necesidad de basar 10s proyectos de obras de importancia sobre la cuenca 
de un rio en estudios de viabilidad. 

5.18 Transmisibn. Se han trazado planes precisos de expansi6n de la 
capacidad de transmisi6n para 1985-91 que prevhn (a) un refuerzo de las 
lineas de transmisibn para completar un anillo de 230 kV que abarque a 
Quito y Guayaquil, (b) lineas de transmisidn que conecten las plantas 
generadoras con el anillo principal, y (c) lineas radiales de 138 kV para 
incorporar nuevas regiones a1 sistema. Estos planes contribuyen (a) a 
entregar toda la energia producida en Paute A y B a1 sistema, (b) a 
mejorar la fiabilidad (si se considera que la mayor parte de la energia 
habri de generarse en Paute) y (c) a abrir mercados para la energia 
hidroelhctrica que reemplazari a La de las plantas actuales que queman 
aceites pesados (bunker) o combustible diesel. Los beneficios derivados 
son de tal magnitud que el fortalecimiento del sistema de transmisi6n 
(incluida La construcci6n de subestaciones) debe tener la mHxima 
prioridad en el program de inversiones. 

5.19 Subtransmisi6n y distribucibn. El presupuesto total para obras 
de subtransmisi6n y distribuci6n es del orden de USS137 millones para 
1985-88. Se han presupuestado ademis USS66 millones para obras de 
electrificacibn rural. Desde el punto de vista material las inversiones 
proyectadas requieren la construcci6n de nuevas subestaciones o la 
ampliaci6n de las existentes para tener 808 MVA adicionales de capacidad, 
de 10s cuales 412 W A  corresponden a zonas situadas fuera de Quito o 
Guayaquil. 



Planes de expansi6n a largo plazo 

5.20 La metodologia empleada por INECEL para la planificaci6n a 
largo plazo consiste en el empleo de una aerie bien estructurada de mode- 
10s que le permiten formular planes de costo minimo para cada pron6stico 
de la demanda dado. Esos modelos podrian mejorarse empleando programas 
adicionales que tuvieran en cuenta la naturaleza aleatoria de la energia 
hidroeldctrica en mayor detalle que 10s actuales. Como es usual en este 
tipo de estudios, 10s planes de generaci6n se formulan en primer lugar 
con un horizonte cronol6gico relativamente lejano (20 aiios) y 10s planes 
de transmisi6n se ajustan de acuerdo con la ubicaci6n resultante de las 
instalaciones generadoras. A1 respecto, INECEL proyecta continuar con el 
empleo de lineas de 230 kV, pues no se necesitan tensiones superiores, 
dadas las dimensiones del sistema. Si bien INECEL cuenta con personal de 
planificaci6n capaz para el desarrollo de 10s modelos, podria reforzarse 
su capacidad prestindole asistencia thcnica y, en particular, recurriendo 
a1 asesoramiento de 10s consultores que colaboraron en el desarrollo de 
10s modelos existentes. 

5.21 Los planes a largo plazo (1996-2010) prevkn un desarrollo de la 
red con generaci6n predominantemente hidroelkctrica. La mayor parte de 
10s proyectos cuenta con estudios a nivel de previabilidad o evalua- 
ci6n. Dado que las obras de todos 10s proyectos se harin en la 
cordillera de 10s Andes, es de esperar que se presenten problemas (en 
particular, problems geol6gicos). Por tal motivo, entre 10s principales 
trabajos que deben hacerse a corto plazo esti llevar 10s estudios a la 
etapa de viabilidad, para poder adoptar medidas con la anticipaci6n 
debida si alguno de 10s proyectos no resultara econ6mico. Entre 1985 y 
1990 INECEL proyecta invertir unos US$100 millones en estudios de todos 
10s proyectos incluidos en el plan a largo plazo. Este plazo parece 
suficiente para poder cambiar el plan de largo plazo si se tropieza con 
dificultades de mayor monta. 

5.22 Los planes a largo plazo deben tomar en cuenta otros recursos, 
como 10s de la energia geotkrmica o el gas natural. En cuanto a la 
energia geotkrmica, INECEL debe vigilsr de cerca el proyecto piloto que 
se esta elaborando con el ICEL, el Instituto Colombiano de Electricidad, 
del pais vecino, para determinar si este recurso energbtico puede 
competir con el de la energia hidroelhctrica. En lo que respecta a1 gas, 
una vez que se hayan evaluado las reservas del Golfo, INECEL debe 
coordinar con CEPE la realizaci6n de un estudio sobre la viabilidad de un 
gasoducto para determinar si el recurso podri utilizarse econ6micamente 
para generar electricidad en plantas thrmicas. Para que CEPE pueda 
evaluar la inversi6n que tendria que hacer en estudios de exploraci6n 
adicional, INECEL deberi hacer un anilisis para proporcionarle datos 
sobre la posible demanda de gas natural del sector de producci6n de 
electricidad con distintos precios de venta del gas. 



Operaci6n del sistema 

5.23 INECEL, que en la actualidad es el principal productor de 
electricidad del pais, tiene muy presente la necesidad de reducir a un 
minimo 10s costos de la energia tkrmica. El incentive negativo del 
reducido precio de venta a1 por, menor de 10s productos del petr6leo ha 
creado una contradicci6n entre la necesidad de reemplazar combustibles, 
como el fuel oil y el diesel, y la necesidad de reflejar 10s costos mar- 
ginales a largo plazo -- costos de generaci6n basados en el empleo de 
fuel oil de aproximadamente 1,5 centavos de d6lar por kwh, en comparacidn 
con costos a largo plazo de 2,6 centavos por kwh. INECEL, por lo tanto, 
ha puesto en vigor acuerdos que inducen a sus subsidiarias a comprar la 
energia, en lugar de generarla. Sin embargo, estas medidas entraiian 
tarifas reducidas para las ventas en bloque que afectan adversamente a 
las finanzas de INECEL. 

5.24 Seg6n lo considera el personal de INECEL, su principal problema 
operativo es la falta de agilidad en las adquisiciones. Como claro 
e jemplo de lo dicho puede mencionarse el caso he1 transformador faltante 
que, instalado en la subestacidn de Guayaquil, economizaria US$1 mill6n 
mensual con un gasto de US$750.000. Aunque el personal de operaciones ha 
clamado por la adopcidn de medidas a1 respecto, el papeleo ha demorado la 
entrega del equipo un aiio o mas. Complican a h  mHs la cuesti6n de las 
compras las limitaciones de 10s gastos que puede autorizar la compaiiia. 
Por ley, todos 10s gastos superiores a US$10.000 deben ser aprobados por 
la Junta de Directores. 351 Esto es causa de una congesti6n en la toma 
de decisiones que en la prictica obliga a la Junta a ocuparse de las 
operaciones diarias de la compaiiia. 

5.25 La calidad del servicio ha descendido desde que se puso en 
funcionamiento la planta de Paute y en 10s dos Gltimos aiios han ocurrido 
tres grandes apagones que afectaron a todo el pais. Las causas se han 
atribuido a (1) problemas de puesta en marcha y (2) el hecho de confiar 
en el uso de una linea linica de circuit0 doble de 230 kV para la 
electricidad generada en Paute. Estos problemas habrin de quedar 
resueltos cuando se conecte la planta de Agoyin y se cierre el anillo de 
230 kV. 

5.26 Aunque las perdidas en subtransmisidn y distribucibn son a 
escala national, 17% en promedio, dentro del sistema son sumamente varia- 
bles. Por ejemplo, el sistema de Santo Domingo tiene phrdidas del orden 
de 27%, mientras que EMELEC tiene pdrdidas de aproximadamente 9%. Sin 
embargo, es necesario poder distinguir entre las pCrdidas debidas a 
causas tdcnicas y las debidas a errores de facturaci6n y robos. La 
misi6n considera que en este caso debe hacerse un analisis individual de 
cada compaiiia, que inicialmente debera concentrarse en 10s problemas de 

35/ El limite, recientemente ha sido ampliado a US$100.000. - 



facturaci6n y robo, sin hacer demasiado hincapih en las p6rdidas 
thcnicas, que podrian reducirse mis adelante. 36/ - 

Las finanzas del sector 

5.27 El sector de electricidad en Ecuador ha confrontado problemas 
financieros serios durante 10s ultimos aiios. Estos problemas aparecieron 
a1 terminar la Jltima dhcada, despu6s de que el sector se habia 
comprometido en un programa de inversi6n ambicioso con el fin de 
sustituir generacihn tCrmica por hidroelCctrica e interconectar 10s 
sistemas regionales aislados a la red elhctrica nacional. En esa kpoca, 
el pais disfrutaba de una prosperidad sin precedentes, consecuencia del 
aumento de 10s precios del petr6leo y su papel como pais exportador del 
mismo. En ese contexto, se habia decidido que el costo de inversi6n del 
programa estaria financiado por 10s ingresos del petr6leo y no por 10s 
consumidores a trav6s de las tarifas. La siguiente disminuci6n de 10s 
precios, y la crisis de la deuda en AmCrica Latina dej6 a1 sector ma1 
preparado para confrontar las dificultades financieras. Debido a que 
otros sectores podrian tener mayor prioridad dentro del contexto 
econ6mico del pais, INECEL y sus subsidiarias deben buscar 10s medios 
para poder confiar en sus propios recursos para financiar el programa de 
expansibn. 

5.28 La politica de tarifas en el pasado ha resultado en ingresos de 
operaciones negativos para 1983 y 1984 aunque en 1984 mejor6 por la 
reducci6n de costos de combustible a1 entrar en servicio la planta 
hidroelectrica del Paute. La generaci6n interna neta de caja ha sido 
tambi6n cada vez mis negativa. En 1984, fue de alrededor de US$67 
millones y podria haber sido todavia mis negativa si no hubiese sido por 
la renegociacihn de la parte de la deuda de INECEL. 

5.29 Las grandes diferencias que hay entre las tarifas actuales y 
10s costos marginales se evidencian muy claramente en la situaci6n finan- 
ciera. Si se quiere que el sector sea autosuficiente para 1988, se debe- 
rA lograr para entonces un aumento medio de 10s precios del orden de 
85%. Sin embargo, las propias proyecciones de INECEL indican que se 
propone continuar basindose en las regalias del petr6leo por un valor de 
hasta US$129 millones en 1988. INECEL deber6 aclarar estos criterios 
divergentes con el Gobierno y adoptar una politica coherente mediante la 
firma de un acuerdo oficial relativo a tarifas y contribuciones. 

5.30 El sector debe definir una estrategia financiera que aumente 
generaci6n interna neta de caja y reducir su dependencia de 10s creditos 
externos. Las contribuciones del Gobierno a travCs del fondo de electri- 
ficaci6n nacional se deberian mantener para 10s pr6ximos afios, pero a un 
nivel compatible con las prioridades del pais. la situaci6n financiera 
del sector tiene que ser evaluada de acuerdo con el contexto econ6mcio 

36/ Ya se ha iniciado el anilisis. - 



considerando lo siguiente: (a) problemas macroecon6micos sugieren que el 
sector deberia abandonar su dependencia de 10s fondos del Gobierno para 
financiar sus necesidades; (b) el dificil acceso a 10s pr6starnos externos 
hace que estos Sean un recurso financier0 poco probable, con la posible 
excepci6n de algunos crdditos de proveedores y (c) 10s subsidies de 10s 
precios de 10s combustibles se deberian disminuir considerablemente en 
10s pr6ximos aiios en acuerdo con 10s requisites fiscales del Gobierno. 

5.31 En el sector predomina una falta de disciplina financiera que 
se traduce en un nlimero excesivo de facturas pendientes de cobro en poder 
de INECEL. La deuda corriente por ventas de energia de INECEL a sus 
subsidiarias equivale a nueve meses de facturaci6n y la relaci6n de 
liquidez de INECEL es correspondientemente desfavorable. 

5.32 A pesar de la dCbil evoluci6n financiera, la estructura de la 
deuda del sector es sblida ya que las contribuciones del Gobierno han 
limitado las necesidades de prbstamos como fuente de financiamiento. La 
relaci6n deudalcapital (coeficiente de endeudamiento) del sector a1 31 
de diciembre de 1983 era de alrededor de 34:66, y la proporci6n de INECEL 
era 28:72 a1 final de 1984, que en general es considerado bajo para el 
sector eldctrico. 

El programa de inversiones en el sector el6ctrico 

5.33 Con el objeto de atender la demanda de energia, aprovechar las 
economias de escala en la generaci6n de la electricidad y reducir las 
perdidas de distribuci6n en 10s pr6ximos aiios, INECEL y sus subsidiarias 
han preparado programas de construcci6n de plantas de generacibn y obras 
de transmisi6n y distribuci61-1 para 1985-88. Los objetivos concretos del 
plan de expansi6n del sector de la energia son: (a) terminar el proyecto 
hidroelectrico de Agoyan; (b) iniciar la construcci6n de La tercera etapa 
del complejo de generaci6n de Paute (~aute C )  y el componente 
hidroeldctrico de Daule-Peripa; (c) aiiadir Lineas de transmisi6n y 
subtransmisibn, y d) realizar estudios de viabilidad. El programa de 
inversiones de INECEL alcanzaria a US$800 millones aproximadamente, a 
precios de 1984, y absorberia un 20% de 10s fondos de inversibn 
disponibles en el sector pliblico. En el Cuadro 5.3 se presenta el 
programa de inversiones de INECEL en el sector de la energia para 
1985-1988. 

Evaluaci6n del programa de inversiones de INECEL 

5.34 Las condiciones econ6micas a corto plazo son de tal indole que 
sera necesario reducir las inversiones pcblicas en el period0 1985-88. 
Teniendo en cuenta el estudio de la inversion p6blica pedido por el 
Gobierno del Ecuador y realizado por el Banco Mundial en mayo de 1985, la 
misi6n examin6 el programa propuesto de inversiones en el sector 
elCctrico con el fin de tratar de reducir 10s gastos totales en un 
tercio. A1 formular un plan alternativo de inversiones, la rnisibn ha 
procurado aplazar 10s proyectos de menor prioridad. Se tuvieron en 



cuenta las siguientes consideraciones concretas: Agoyin entrari en 
funcionamiento en 1988 y esta nueva capacidad de generaci6n no se 
necesitari antes de 1993; Paute C deberia postergarse uno o dos aiios, 
hasta disponer de &s inforrnaci6n sobre la sedimentaci6n y 10s mhtodos 
para resolver este problema y el proyecto hidroelkctrico de Daule-Peripa 
no se necesitari hasta principios de 1990 y podria demorarse uno o dos 
aiios. 37/ El aplazamiento de las inversiones en nuevos proyectos hidro- 
elbctrZos entraiiaria un costo econ6mico debido a la necesidad de hacer 
un uso mis intensivo de las instalaciones tkrmicas existentes (en par- 
ticular, las plantas alimentadas con aceites combustibles pesados). Por 
otra parte, dada la gran capacidad de reserva del sistema, las medidas no 
~ondrian en peligro el suministro. En el Cuadro 5.4 se muestra el pro- 
grams de inversiones recomendado por la misi6n. 

5.35 Seg6n el calendario prefijado, el proyecto de Agoyin, comenzado 
en 1982, debe terminarse en 1987. Este proyecto ocupa lugar prioritario 
en el programa de expansi6n de la capacidad de generaci6n. Las obras 
civiles estin muy adelantadas y ya se ha pedido el equipo. La finali- 
zacidn del proyecto requeriria unos US$80 millones (a precios de 1984). 
La misi6n considera que el proyecto debe terminarse seg6n el calendario 
fijado por INECEL. 

5.36 Paute C. Dada La complejidad del problema de sedimentaci6n en 
el proyecto hidroelbctrico del rio Paute (plrrs. 5.11 a 5.16) seria 
aconsejable aplazar las obras civiles de este proyecto hasta disponer de 
mayor informaci6n sobre el problema, incluso sobre las propuestas para 
resolverlo. 38/ La obtenci6n de esta informaci6n requeriria la 
contrataci6n d e  expertos en sedimentaci6n, erosidn e hidriulica para 
establecer la manera de prolongar la duracibn econirmica del embalse de 
Paute-Amaluza. INECEL dispone de amplio margen de tiempo para evaluar el 
problema de la sedimentacibn, comenzar la construcci6n de Paute C en 
1986, o incluso en 1987, y a6n concluir el proyecto antes de 1994, cuando 
podria ser necesario. 

37/ A diciembre de 1985, la obra civil del proyecto ya se ha iniciado. 

38/ A pesar de que la construcci6n de la obra civil ya se ha iniciado, - 
existiria la posibilidad de retrasarlo de acuerdo con 10s requeri- 
mientos de la demanda, la situaci6n financiers del sector y las 
prioridades del pais. 



Cuadro 5.3: PROGRAMA DE INVERSIONES DE INECEL 
1985-1988 

Capac i dad Per iodo de 
instalada Costo t o t a l  Construct i6n 

(Mw (mi l lones de USS 
de 1984) 

Generacion 
Aqovbn - 
~ a u t e  i ~ f t  500 183.3 
Daule-Peripa 130 60.5 
Paute-Mazar 174 23.1 

Transmision y subestaciones - 119,? 
Subtransmision y distribution - 202,8 
Estudios - 
Otros gastos - 9 

Total  779,2 

en marcha 
en marcha 
en marcha 
en marcha 

a/ Costos para l a  finalization del proyecto. E l  costo t o t a l  se estima en US5250 - 
m i  l lones. 

Fuentes: INECEL; Examen de l a  Inversi6n Pl ib l ica en Ecuador, Banco Mundial, 
j u n i o  de 1985. 

Cuadro 5.4: PROGRAMA M INVERSIONES RECOMENDADAS EN EL SECTOR ELECTRICO, 1985-1988 
(mi l lones de US$ de 1984) 

Programa de Programa recomendado 
inversiones Progr ama como porcentaje del 

Proyecto de INECEL recomendado a/  propuesto 

Agoyan 78.8 
Paute ttClt 183.3 
Daule-Peripa 60,5 
Paute-Mazar 2 3 , l  
Rehabi l i tac i6n de l a  

capacidad termica - 
Transm i s i 6n y 

subestaciones 119,2 93-J 

Subtransmision y 
d is t r l buc ion  202,8 202,8 

Estudios 

Otros gastos 9 49 - 
Tota I 779.2 500 64 

a/ Recmendacibn de las  mlsiones de evaluacl6n de l a  inversi6n pGblica - 
y l a  energia. 

Fuentes: INEEL y e l  Banco Mundlal . 



5.37 Daule-Peripa es un proyecto de fines mtiltiples con un compo- 
nente hidroelectrico, El costo del componente hidroel6ctric0, que se 
conectarl con la represa, seria de unos US$108 millones a precios de 
1984. Tendria una capacidad instalada de 130 MU (75 MU de capacidad 
segura) y una producci6n media de energia de unos 400 GWh anuales. Esta 
producci6n de energia, si se obtuviera en una planta de generaci6n 
thrmica, requeriria unos 663.000 b de aceite bunker C. A un precio de 
US$28,37 por barril (promedio de 19841, la economia de combustible 
llegaria a unos US$19 millones anuales. Teniendo en cuenta las limi- 
taciones actuales de recursos y el hecho de que la capacidad instalada 
seguiria siendo suficiente para atender la demanda de punta en 1991, 
seria aconsejable aplazar la construcci6n del componente hidroel&ctrico 
dos aiios y comenzar la construcci6n en 1989. Los resultados del anllisis 
econ6mico han demostrado que las desventajas econ6micas de tal 
aplazamiento serian marginales. - 39/ 

5.38 Transmisibn. Se espera una mejora considerable de la trans- 
misi6n en el Sistema Nacional Interconectado con la construcci6n de la 
Gltima secci6n del anillo de transmisi6n (linea de 230 kV entre Paute y 
Ambato) que forma parte del programa de expansi6n de 1985-89. En este 
programa de expansi6n se incluyen tarnbibn unos 300 km de lineas de 
transmisidn de 138 kV. Esas lineas deben proporcionar enlaces entre el 
anillo de transmisi6n principal y 10s otros centros de consumo. 

5.39 INECEL proyecta invertir USS130 millones durante 1985-89 en la 
expansi6n de sus instalaciones de transmisibn. Dada su importancia para 
la substituci6n de combustibles, la electrificaci6n adicional, el 
mejoramiento de funcionamiento del sistema y la reduccibn de las p6r- 
didas, esta inversi6n puede considerarse razonable y debe realizarse. A1 
considerar la posible reduccidn de las inversiones en instalaciones de 
transmisi6n, 10s principales cortes se han hecho, por lo tanto, en las 
lineas y subestaciones que corresponden a 10s planes de generaci6n 
aplazados. 

5 -40 Subtransmisi6n y distribuci6n. De acuerdo con 10s planes, 
todos 10s sistemas aislados se integrarin con la red principal del 
Sistema Nacional Interconectado medianie 1 ineas de ~ubtra~smisiin de 69 
kV y 34,5 kV. La responsabilidad de llevar a cab0 la expansi6n y 
conexi6n de 10s sistemas de subtransmisi6n y distribucibn, incluida la 
eLectrificaci6n rural, recae en su mayor parte sobre las compaiiias 
regionales de electricidad, bajo la supervisi6n de INECEL. Con excepci6n 
de EMELEC, en Guayaquil, las demis 16 compafiias regionales son 
subsidiarias de INECEL. Se calcula que el valor de las inversiones 

39/ La parte de irrigaci6n del proyecto ya estl en ejecuci6n. - 



asignadas para Las obras de subtransmisibn, distribuci6n y electri- 
ficaci6n rural para el period0 1985-88 es del orden de USS200 millones, 
cifra razonable si se toma en consideracibn La reducida tasa de electri- 
ficaci6n del Ecuador. 

Estudios 

5.41 Los planes de inversi6n de INECEL incluyen varios estudios de 
viabilidad, en su mayor parte sobre nuevos proyectos hidroel6ctricos. La 
mayoria de esos estudios ya se estin preparando o se han decidido. Estos 
estudios sentarian tambikn las bases para La planificaci6n. Debe recor- 
darse que algunos estudios (como Los de Cardenillo y Sopladora) tienen 
las mayores prioridades debido a que de ellos dependen decisiones pen- 
dientes, y deben ser mantenidos. Ademis, si se da a 10s estudios un 
orden de prioridad, La misi6n sugiere La conveniencia de dar prelaci6n a 
10s proyectos "pequeiios" (es decir, a 10s de capacidades comprendidas 
entre 100 MW y 300 MW), que permititian mayor flexibilidad en la 
planificacibn que Las plantas mis grandes, Llenas de riesgos y que, en 
Gltima instancia, podrian ser mis costosas. ' Esto es particularmente 
importante en el Ecuador, un pais cuyos recursos financieros son 
limitados y que tropieza con dificultades econbmicas. Los US$40 millones 
que aproximadamente se invertirian en estudios de 1985 a 1988 son 
adecuados. 

Problemas institucionales 

5.42 EL sector ha tratado de poner en prictica una estructura 
institutional racional agrupando compafiias que prestan servicios a 
regiones adyacentes del pais. En la prictica se ha formado una nueva 
compafiia pero contin6an existiendo Las viejas y, como resultado, 
actualmente hay m6s concesionarios que cuando comenzb la reorganizaci6n. 

5.43 INECEL estudia actualmente este problema y uno de 10s 
principales temas de su programa se refiere a 10s obsticulos operativos 
discutidos en el pirrafo 5.24. Una alternativa que se esti estudiando es 
La reorganizaci6n de las operaciones del Instituto para que pueda eludir 
gran parte de las limitaciones Legales que entorpecen sus operaciones en 
La actualidad. A1 nivel de Las subsidiarias, 10s planes para integrar 
Las compaiiias en unidades mis fuertes se enfrentan con La oposicibn 
politica a nivel Local, y el Logro de una solucibn s6lo seria viable si 
el Gobierno se decidiera a dar su apoyo a INECEL en sus negociaciones a 
favor de La Liquidacibn de Las pequefias empresas. 

5.44 Los planes de INECEL preven la ejecucibn simultinea de hasta 
cuatro proyectos hidroelkctricos para principios del decenio de 1990. 
Con La actual organizaci6n, la situaci6n impondria exigencias a La 
capacidad administrativa de INECEL superiores a Las que razonablemente 
podria atender. Con el fin de controlar la ejecuci6n del programa de 
expansi6n seria conveniente estudiar otros posibles tipos de organizaci6n 
para poder administrar con &xito 10s proyectos. 



5.45 En la actualidad se esta negociando el futuro estatuto juridic0 
de EMELEC. La entidad que en el futuro distribuiria la energia en 
Guayaquil podria ser una subsidiaria del tipo de INECEL, con inversibn 
local, o una organizaci6n aut6noma semejante a la Autoridad Portuaria de 
Guayaquil. Esta Gltima posibilidad crearia una empresa qnc: seria 
practicamente independiente de INECEL y que no contribuiria a la 
eficiencia del sector. 

Recomendaciones 

5.46 La misi6n recomienda que INECEL adopte las siguientes medidas: 

(a) Continuar con 10s anilisis del proyecto de Paute-Mazar y tomar 
en cuenta todas las alternativas viables para resolver el 
problema de la sedimentacibn; 

(b) Realizar tan pronto como sea posible 10s estudios de viabilidad 
de Sopladora y Cardenillo con el objeto de poder evaluar 
correctamente 10s beneficios inmediatos de Paute-Mazar; 

(c) Buscar una solucibn para 10s problemas financieros del sector 
mediante la celebraci6n de un acuerdo general entre INECEL, sus 
subsidiarias y el Gobierno. Un acuerdo de esta indole deberi 
contemplar: (i) un plan de contribuciones del Gobierno a1 
sector basado en las prioridades nacionales, (ii) un plan de 
aumentos de tarifas basado en un anilisis de 10s costos 
marginales y acorde con 10s planes financieros del sector, y 
(iii) un plan para ejercer influencia sobre las subsidiarias de 
INECEL con el objeto de motivarlas a cumplir sus obligaciones 
relacionadas con 10s suministros de energia de INECEL; 

(d) Llevar a cab0 un estudio de reduccibn de pkrdidas, inicialmente 
concentrado en la parte de facturaci6n y pCrdidas por robo. 

(e) Continuar con el trabajo orientado a resolver 10s problemas 
institucionales en el sector elCctrico e INECEL. El trabajo 
debe incluir recomendaciones para la racionalizacibn de la 
estructura actual y el mejoramiento del sistema de informaci6n 
en INECEL. 

(f) Procurar hallar una soluci6n para sus dificultades operativas 
organizando las divisiones de operaciones actuales de manera 
que se adopten las medidas para las adquisiciones con la debida 
antelaci6n (esto equivale a decir que deben mantenerse mayores 
existencias de repuestos); 

(g) Analizar con anticipacihn 10s problemas que puedan plantearse 
en la administraci6n de varios contratos de construcci6n de 
plantas hidroelCctricas y encontrar alternativas que permitan a 
INECEL ejecutar con eficiencia 10s proyectos; 



(h )  Lograr una mayor coordinaci6n con el INE en la realizaci6n de 
proyecciones de la demanda y con CEPE en la fijaci6n de La 
disponibilidad de gas. 



Antecedentes 

6.1 Aunque la deforestaci6n no sea uno de 10s grandes problernas 
nacionales en el Ecuador, ocurren dkficit regionales reales cada vez 
mayores en La provisi6n de lefia, en especial en la mitad rneridional de la 
regi6n central de la Sierra. El actual prograrna forestal del Gobierno no 
tiene componentes directos de energia para hacer frente a este problema 
de abastecimiento y Los pequefios programas paliativos existentes, finan- 
ciados por diversos donantes internacionales, son de alcance demasiado 
reducido y no estAn coordinados a nivel nacional. Debido a que se tienen 
otros combustibles de bajo costo y a la relativa abundancia de la lefia, 
no se han tornado iniciativas de conservaci6n importantes en el sector. 
Aunque se reconozca la existencia de un problema regional de abasteci- 
miento, este problema no se ha cuantificado a h  adecuadamente. 

6.2 El mayor uso de la le5a en el Ecuador se hace en el sector de 
las unidades familiares. La contribuci6n general de la leiia a1 total de 
la demanda de energia nacional en 1984 ha sido de aproximadamente 20%. 
Esta contribuci6n se ha reducido sustancialmente, de un 48% en 1970 a un 
35% en 1975, debido a la irrupci6n de combustibles de uso conveniente y 
bajo costo (queroseno, gas en cilindros, gasolina de bajo indice de 
octano y electricidad) en el sector de la energia de las zonas urbanas, y 
en menor medida en las zonas rurales, y no precisamente porque haya 
habido un dkficit nacional en el abastecimiento de lefia. 

Consumo de lefia 

6.3 El INE hizo un desglose del consumo residential por sectores 
geogrificos y calcul6 que era de 2,l kg por persona por dia en la Sierra, 
de 1,9 kg por persona y por dia en la regi6n de la Costa y de 2,9 kg por 
persona y por dia en el Oriente. EL gran consumo del Oriente debe 
aclararse recordando que la poblaci6n de La regi6n es sumamente reducida 
(un 3% del total del pais) y que las existencias de madera de 10s bosques 
nativos superan con creces la demanda de la poblaci6n. Es interesante 
considerar la pequeiia diferencia que existe entre el consumo en La c6lida 
regi6n costera y el de la fresca regi6n de la Sierra, donde La madera se 
utiliza para la calefacci6n y la cocina hogarefias. La reducida 
diferencia pareceria indicar que, aunque las necesidades Sean superiores 
en la Sierra, 10s suministros son sumamente escasos en algunas regiones, 
lo que reduce el nivel medio del consurno. Se supone que en la Costa se 
mantendrh a corto plazo un equilibria razonable entre La oferta y la 
demanda. 

6.4 En 1984, el consurno de le5a del Ecuador fue de 854.000 tep 
concentrado en un 80% en las zonas rurales. La demanda de leiia de 10s 
usuarios industriales, incluso la empleada en la producci6n de carb6n de 
leiia, se caLcul6 en aproxirnadamente 170.000 tep para 1984. Como el 
mercado del carb6n de leiia se ha convertido en un rnercado especializado 



constituido por restaurantes y otros consumidores, se calcula que su 
participaci6n en el consumo nacional de energia es menos del 1% del 
total. 

6.5 Uno de 10s grandes consurnidores industriales de leiia del 
Ecuador es la industria ladrillera. Hay en el pais aproximadamente 300 
hornos de ladrillos que queman leiia y consumen, a plena capacidad, 
108.000 m3 de leiia por aiio - 401 - 411. El resto de la demanda industrial de 
leiia se atribuye a pequeiias panaderias, pequeiios agricultores (que la 
usan para secar 10s productos de sus cosechas), y la industria azucarera 
(que la emplea como combustible suplementario) - 421. 

6.6 En promedio el precio de la leiia en el Ecuador es de aproxi- 
madamente un sucre por kilogramo. Los precios de la le5a y el ca.rb6n de 
leiia varian notablemente en el pais. Los usuarios industriales pagan tan 
poco corno ~/0,75 por kilogramo, mientras que las amas de casa de Quito 
pueden llegar a pagar 5/3,50 por kilograrno para quemarla en sus chime- 
neas. En cuanto a1 carb6n de leiia, 10s precios a1 por menor en Quito 
llegan hasta ~ / 1 0  pot kilogramo, pero en las zonas rurales pueden redu- 
cirse hasta S/3. 

6.7 Desde el punto de vista de la energia utilizable, el queroseno 
es el combustible de cost0 m6s bajo en el Ecuador (vbase el 
Cuadro 2.1). Sin embargo, el hecho de que la recolecci6n de leiia sea 
libre constituye uno de 10s principales obst6culos para la difusihn del 
uso de cocinas de queroseno. Puede ser que la tendencia se invierta ya 
que aproximadamente un 50% de 10s hogares usuarios de leiia deben 
comprarla hoy dia, cuando en 1979 el porcentaje era ~ 6 1 0  de 24%. Las 
cocinas de queroseno se usan cada vez m6s en las zonas urbanas y donde 
existe dCficit de leiia. En consecuencia, la misi6n recornienda que se 
haga un anilisis econ6mico para comparar el uso de cocinas de leiia con el 
de cocinas de queroseno. 

Proyecci6n de la demanda 

6.8 Se espera que el nivel de la demanda absoluta de leiia 
permanezca estable hasta 1990 y se reduzca luego en una tasa anual 

40/ Suponiendo un consumo de 15 m3 de le5a por horno y por ciclo, y 24 
ciclos anuales. 

411 Sobre la base de un estudio del INE de 43 fabricantes de ladrillos - 
de la zona de Quito. La industria ladrillera funciona actualmente a 
un tercio o menos de su capacidad. 

421 Los ingenios azucareros son tambikn consumidores de aceite - 
combustible pesado. Un ingenio consume exclusivamente este 
combustible, pues cambia el bagazo por el aceite a un fabricante de 
papel. 



estimada de 1%. La demanda de leiia para el prbximo decenio quedari 
determinada por la magnitud de 10s nuevos aumentos de precio de 10s 
combustibles derivados del petr6le0, 4 3 /  la tasa general del crecimiento 
demogrifico y la migraci6n urbana.  as proyecciones m6s a116 de 1995 son 
funci6n de las actividades de reforestaci6n que, hasta la fecha, no se 
han definido para fines de consumo de energia. 

Fuentes de abastecimiento y disponibilidad relativa 

6.9 Aunque se calcula que la linea m6s larga de suministro de lefia 
en el Ecuador es menor de 5 0  km, medida desde la fuente hasta el usuario 
final, 10s dCficit regionales localizados son cada vez mis frecuentes. 
Si bien pueden tolerarse durante a5os distancias de tal magnitud antes de 
que pierdan viabilidad, el aumento de 10s costos de transporte aumentari 
el costo de la leiia puesta en destino. Actualmente el costo del 
transporte corresponde a una tasa de 30% a 40% del precio de la leiia a1 
por menor. Con una deforestaci6n que se calcula en 4 0 0 . 0 0 0  ha anuales, y 
con una tasa de reforestacihn que en la actualidad es de 5 . 0 0 0  ha a 
1 0 . 0 0 0  ha anuales, es muy probable llegar a un agotamiento de 10s 
recursos forestales. Ademds, la utilidad de las labores actuales de 
reforestaci6n para las aplicaciones en la energia es cuestionable, como 
consecuencia de las especies y 10s lugares seleccionados. Los recursos 
forestales del Ecuador se calculan en el Cuadro 6.1 a continuaci6n. 

Cuadro 6.1: RECURSOS FORESTALES REMANENTES EN ECUADOR 

T ipo  de bosque Superf i c i e  ( h a )  

r rop ica l  humedo 
Tropical  seco 
Sdbtropicat humedo 
Many l ares 
P;antacio2es a/ 
T o t a l  

-- 

a /  Plantaciones es tab lec idas  e n t r e  1970 y 1983. - 
Fuente: E l  INE. 1985. .-- 

6 . 1 0  La mayor parte de 10s recursos forestales restantes se encuen- 
t r a  en la regi6n del Oriente y en la mitad septentrional de la regibn 
c o s t e r a .  !.a Sierra es la linica regi6n con un grave dCficit de leiia, y 
e l l o  solamente en la mitad meridional. No quiere esto decir que la 
defnrestacibn no sea un problema. La conversi6n incontrolada de tierras 

l r 3 /  El INE ha calculado que por lo menos un 42% de la poblaci6n rural -- 
posee ahora cocinas que pueden quemar queroseno, GPL o gasolina. 



forestales en tierras agricolas, las operaciones comerciales de tala, y 
la escasez regional de madera para todo uso, contribuyen a1 grave 
problema de la deforestacibn. El problema se ve mitigado un tanto 
gracias a que hace m6s de cien aiios se introdujo en el Ecuador la especie 
Eucalyptus -globulus, que se encuentra en toda la Sierra. Aunque esta 
especie rebrota libremente del toc6n en el Ecuador, 10s efectos de la 
altura y la temperatura Limitan su vida a un periodo de madurez de 10 a 
15 aiios, y las existencias remanentes no pueden ya satisfacer la demanda 
anual . 

Organizaci6n del sector forestal 

6.11 El Ministerio de Agricultura y Ganaderia no considera que la 
reforestacibn tenga caracter prioritario. En consecuencia, el Programa 
Nacional Forestal (PRONAF) no recibe apoyo adecuado del Ministerio. El 
PRONAF se cre6 para administrar el sector de la silvicultura y las 
tierras boscosas fiscales. Sin embargo, la falta de coordinaci6n, unida 
a la falta de fondos y personal suficiente, han impedido que la acci6n 
del PRONAF tenga una repercusi6n eficaz sobre el sector, en especial en 
materia de reforestaci6n. Aunque tanto el INE como el PRONAF participan 
directamente en pequeiios proyectos para realizar ensayos con especies y 
plantar pequefias parcelas ubicadas hasta una altura de 3.500 m, donde son 
sumamente escasos 10s 6rboles de cualquier tipo, no existe coordinaci6n 
alguna entre las dos organizaciones. Ademas, el Director Ejecutivo de 
PRONAF no tiene acceso directo a1 Ministro y 10s jefes de distrito tam- 
poco pueden consultar directamente con 10s encargados de las decisiones 
del PRONAF. La misi6n ha recomendado la reorganizaci6n de PRONAF como se 
indica en el Anexo 14. 

Programs de ref orestaci6n 

6.12 La historia de la reforestaci6n en el Ecuador no se ha 
caracterizado por el Cxito, ni ha incluido componente directo alguno 
relacionado con La energia. Desde 1970 10s programas oficiales de refo- 
restacibn han resultado en la plantaci6n de no m6s de 60.000 ha, de las 
cuales aproximadamente la mitad se debieron a1 esfuerzo privado. El 
actual plan quinquenal de reforestaci6n se basa, en forma optimista, en 
el desempefio anterior. 4 4 /  Con tres componentes principales (que 
comprenden 64.500 ha de bosques de produccih, 30.000 ha de protecci6n 
ambiental y 25.000 ha de separadores de carreteras), el hico componente 
de energia de este programa es indirecto, y funci6n de la proteccibn de 
las cuencas hidrlulicas. Tanto la sede de PRONAF como las oficinas de 
distrito sufren limitaciones por falta de personal, y agrava esta situa- 
ci6n la ineficiente organizaci6n institucional de PRONAF. Los fondos del 
Fondo Nacional Forestal (FONAFOR) deben pasar por el filtro del Banco 
Central o el Banco de Desarrollo, lo que hace el acceso a 10s fondos po- 

4 4 /  - El plan se financia mediante un impuesto sobre la exportaci6n del 
petr6leo. 



tencialmente dificil. La participacibn del sector privado es critica, en 
especial en el sector de la producci6n forestal. En el Cuadro 6.2 se 
presenta el programa FONAFOR/PRONAF desglosado por provincias. Este pro- 
grama optimista, que exige una tasa de replantacibn de aproximadamente 
cinco a seis veces mayor que la lograda en 10s riltimos 14 aiios, esti 
destinado a tropezar con numerosos obsticulos para realizar sus 
objetivos. 

6.13 La reforestaci6n que realiza el sector privado se estirna 
actualmente en 4.000 a 6.000 ha por aiio. La Asociacibn de Industriales 
Madereros, que agrupa a numerosas ernpresas privadas, realiza intensas 
actividades para tratar de promover las tareas de reforestacibn y es 
posible que logre proveer la motivacibn y ejercer la presi6n suficiente 
para que se pueda cumplir el objetivo de la reforestacibn para 
producci6n. 

Cuadro 6.2: PLAN QUINQUENAL DE REFORESTACION DE FONAFOR, 1984-1988 

Plantaciones de produccibn Plantaciones de protecci6n ambiental 

Proyecto Hectareas Costo Prov i nc i a Hectareas Costo 
mi I lones mi l lones 
de sucres de sucres 

Carchi-lmbabura 
Pichincha-Cotopaxi 
Chimborazo-Tungu- 
rahua-Bolivar 
Loja 
Caiiar 
El Oro 
Los Rios 
Esmeraldas 
Napo 
Pastaza 
Morona Santiago 
Esmeraldas-Manabi- 
Guayas 

Carch i 
l mbabura 

Pichincha 
Tungurahua 
Chimborazo 
Bol ivar 
CaGar 
Azuay 
Loja 
El Oro 
Los Rios 

Esmeraldas 

Total parc i a l 64.500 1.957,5 Tota I parc ial 30.000 749,5 

Las plantaciones de separacion de carreteras completan la reforestaci6n a lo largo de 
2.000 km de carreteras y cubren una superficie de 25.000 ha. El costo total del 
programa es de S/3.358 millones. 

Fuente: "Informe a las Bases',, Hugo de Caicedo. 



6.14 Se estin ejecutando dos pequeiios programas de reforestaci6n con 
financiaci6n international que tienen componentes de energia. Sin 
embargo, la mayor parte de 10s proyectos estin orientados hacia especies 
de alto valor, como el pino, cuya madera se destinaria a mercados 
distintos del de leiia. 

Prioridades de inversi6n 

6.15 Basindose en un anilisis preliminar, la misi6n no considera que 
las inversiones en reforestaci6n con fines energkticos tengan prioridad a 
corto plazo. Se ha concluido que el cost0 de oportunidad de la leiia 
(cuando se tiene en cuenta La eficiencia energktica) es mis del doble del 
del queroseno. Esto se debe a1 elevado costo de la reforestaci6n en el 
Ecuador, causado a su vez por la pobreza de 10s terrenos y las 
inclemencias del clima en las zonas deforestadas, como es el caso en la 
Sierra meridional. La misi6n considera que antes de emprender cualquier 
programa importante de reforestaci6n debe hacerse un an6lisis detallado 
de la relaci6n entre beneficios y costos de tal programa, en comparaci6n 
con el uso de queroseno. 

Recomendaciones 

6.16 La misi6n recomienda que el INFOR y el PRONAF adopten las 
siguientes medidas: 

(a) Determinar la magnitud del dkficit de lefia en la Sierra. 

(b) Actualizar el informe de 1979 del INE sobre el consumo de leiia 
en el sector rural, pero concentrindose solamente en la regi6n 
meridional de la Sierra. El equilibria local entre la oferta y 
la demanda debe definirse mediante estudios sobre el terreno y 
con ayuda de datos censales. 

(c) Incluir componentes de energia en el programa de reforestacihn 
nacional para garantizar el abastecimiento de leiia a largo 
plazo en las zonas deficitarias. 

(dl Reorganizar a PRONAF para garantizar la coordinaci6n y las 
comunicaciones adecuadas a todo nivel. 



VII. FUEUTBS DE EIXEGIA NO CONWNCIONALES 

7.1 En el presente capitulo se analizan Las fuentes de energia no 
convencionales complementarias que revisten interks para el ECIIP~O~, en 
especial 10s sistemas geotkrmicos, 10s pequeiios sistemas hidroel&iiricos 
para zonas rurales, 10s sistemas de energia solar, e6lica y de biogis, 
10s sistemas a base de bagazo y otros residuos de cultivos, y 10s pe- 
queiios sistemas de generaci6n elkctrica alimentados a Lefia. EL principal 
obsticulo con que tropieza el desarrollo de estas fuentes no conven- 
cionales de energia en el Ecuador se debe a 10s bajos precios de otros 
combustibles comerciales subvencionados que ofrece el mercado del pais. 

Fuentes geotkrmicas 

7.2 Son dos 10s sectores que podrian aprovechar la energia 
geotkrmica en el Ecuador: el sector de la generaci6n elkctrica, que 
normalmente requiere fuentes geotkrmicas con fluidos de alta temperatura, 
y el sector de calentamiento de procesos industriales, que puede utilizar 
fluidos de temperatura mis baja. Se estin haciendo trabajos en ambos 
sectores: la Organizacidn Latinoamericana de Desarrollo (OLADE) y el 
INECEL se concentran en el sector de La energia eldctrica, y el INE 
coordina Las tareas en el sector industrial. 

Aplicaciones a La generaci6n de electricidad 

7.3 Si se observa el potencial hidroelkctrico del Ecuador, en gran 
parte desaprovechado, un anilisis preliminar daria normalmente a1 uso de 
La energia geotkrmica una prioridad secundaria. Sin embargo, kste no es 
forzosamente el caso del Ecuador, como consecuencia del problema de La 
sedimentaci6n (vkanse 10s pirrs. 5.11 y 5.121, que puede reducir nota- 
blemente La vida Gtil de cualquier embalse, independientemente de su 
tamaiio, a menos que se adopten costosas medidas correctivas. Si se 
consideran 10s costos de todas las medidas correctivas (re~resas 
secundarias, reforestacibn protectora, protecci6n de las tomas de agua), 
el verdadero cost0 de la producci6n de energia hidroelkctrica puede ser 
sustancialmente mayor. En este context0 el aprovechamiento de La energia 
geotdrmica para la generacibn de potencia resulta ser una alternativa 
interesante. 

7.4 EL Ecuador tiene buen potencial para la aplicaci6n de la 
energia geotkrmica a1 sector de producci6n de electricidad, lo que 
justifica la realizaci6n de nuevos estudios de viabilidad. El Gobierno 
de Italia, en cooperaci6n con el Gobierno del Ecuador, esti financiando 
un estudio de previabilidad de una posible estaci6n electrogeneradora de 



50 MW a 100 MW de potencia 451 que se levantaria en la regi6n de 
TulcQn-Chiles, en la provincia de Carchi. Durante 10s trabajos de 
previabilidad 461 se completarh un extenso aniilisis geofisico y se 
perforarin algunos pozos de prueba de pequeiio diimetro y poca profundidad 
(hasta 400 m). En el supuesto de que las conclusiones alcanzadas despues 
de las perforaciones de ensayo Sean satisfactorias, se comenzarb un 
estudio completo de viabilidad poco despuks de finalizados 10s trabajos 
actuales. 

7.5 El INECEL considera tambikn la posible realizaci6n de estudios 
de previabilidad en otras dos provincias de la Sierra, Imbabura y 
Cotopaxi. Si bien el Gobierno del Jap6n ha expresado interks en 
financiar 10s trabajos que se harian cerca de Cotacachi, en la provincia 
de Imbabura, aiin no se han comprometido fondos externos para ninguna de 
las dos localidades. Sobre la base de las indicaciones superficiales 
disponibles el INE ha calculado que el potencial energetic0 geotCrmico 
del Ecuador es del orden de 60.000 MW. Sin embargo, la energia 
geotkrmica no puede considerarse un recurso seguro hasta no haber 
completado el estudio de previabilidad de la regi6n de Tulcin-Chiles. 

7.6 Por no haberse perforado a h  pozos geotermicos ni haberse 
identificado 10s fluidos asociados, no se pueden calcular con exactitud 
10s costos ni hablar de cifras de producci6n de las centrales 
geot6rmicas. Dada esta incertidumbre, pareceria conveniente llevar 
adelante la actual evaluaci6n geotkrmica de Tulc6n-Chiles hasta el punto 
de poder confirmar la viabilidad. Los resultados dei estudio de 
viabilidad deber6n incluir una definici6n y una identificaci6n de 
recursos suficientes para poder hacer una estimaci6n exacta de 10s costos 
y ofrecer la oportunidad para proceder directamente a la ejecuci6n del 
proyecto si se demostrara que 10s costos resultarian competitivos en 
comparaci6n con nuevos proyectos hidroel6ctricos. 

Aplicaciones thrmicas para procesos industriales 

7.7 La segunda opcibn para el aprovechamiento de la energia 
geotQrmica en el Ecuador es su uso como fuente de calor para procesos 
industriales donde puedan utilizarse fluidos de baja temperatura que 
normalmente no serian aptos para la producci6n de energia electrica. El 
calor de origen geothrmico sustituiria en estos procesos a:L que 
actualmente se genera con ayuda de la electricidad o la combusti.6n de 
derivados del petr6leo. Debido a lo reducido de 10s precios de 10s 
combustibles competidores, deberb terminarse antes de fines de 1985 un 
programa objetivo de evaluaci6n que permita dilucidar la conveniencia de 
incurrir o no en gastos adicionales en esta esfera; programa que se 

45/ Los planes del INECEL prevbn, en la primera etapa, una planta de - 
10 MW. 

461 Se proyecta terminar 10s estudios a fines de 1985. - 



menciona en el pirrafo 30 a1 tratar de las necesidades de asistencia 
tCcnica. El INE, con ayuda de planificadores en materia de energia 
financiados por la CEE y aprovechando fondos adicionales proporcionados 
por organizaciones como La USAID, ha desarrollado un programa de 
sustituci6n de fuentes tkrmicas en procesos industriales para las cinco 
principales zonas industriales. Hasta ahora ~ 6 1 0  se han evaluado y 
presentado informes detallados sobre las regiones de Quito y Cuenca. En 
ambas regiones se han hecho aLgunas evaluaciones geofisicas y se ha 
completado una encuesta industrial. El INE concentra su atenci6n en una 
regibn del Valle de 10s Chillos, a unos 15 km de Quito, donde trata de 
realizar un proyecto de demostraci6n. Con fondos de USAID, el INE trata 
de localizar un lugar adecuado, probablemente en las cercanias de la 
Cerveceria Andina, donde podria perforarse un pozo poco profundo en 
1985. Si bien las posibilidades de sustitucibn de la energia del 
petr6leo por energia geotkrmica en el Valle de 10s Chillos podria Llegar 
a ser de unas 4.000 tep anuales, a6n deben superarse considerables 
factores inhibitorios. La base industrial en el Valle de 10s Chillos no 
esta concentrada y esta dispersi6n entorpece el desarrollo. 

7.8 El reducido precio del diesel y del fuel oil no ofrecen en La 
actualidad motivaci6n financiers para que 10s usuarios conviertan sus 
instalaciones a energia geotkrmica, ya que 10s c6lculos preliminares 
indican que se requeriria un plazo de amortizacibn de siete aiios, si 
pueden utilizarse pozos de 500 m de profundidad, y de 14 aiios si se 
requieren pozos de 1.500 rn para obtener fluidos a la temperatura 
necesaria de 95°C. Sin embargo, si el valor de comparacibn es el del 
costo de oportunidad de fuel 01 de US$0,61 por gal6n, Los periodos de 
amortizaci6n precedentes se reducen a 2,65 y 5,3 aiios, situaci6n 
comercial mis razonable. El costo se calcula en US$500.000 por pozo de 
500 m y US$1 mill6n por pozo de 1.500 in. A fines de 1985 se habr6 
completado el estudio de previabilidad del Valle de 10s Chillos y podr6 
hacerse una evaluaci6n objetiva sobre si debe continuarse con la 
demostraci6n o dar por terminados 10s trabajos. - 471 

Pequeiias plantas hidroelkctricas para zonas rurales 

7.9 El programa sobre pequecos generadores hidroelkctricos, que 
coordina el INE, tiene el mhrito de llevar la disponibilidad de 
electricidad a zonas rurales donde no resulta thcnica o financieramente 
viable extender 10s servicios de la red. El desarrollo de turbinas 
hidr6ulicas y sistemas de control de bajo precio, fabricados en el 
Ecuador, es importante para poder competir en costos con 10s sistemas 
diesel utilizados normalmente en la electrificaci6n rural en zonas 

471 No se tendrin suficientes criterios para adoptar una decisi6n hasta - 
fines de 1985 por lo menos, cuando 10s expertos hayan interpretado 
10s estudios geofisicos y se hayan analizando en detalle 10s fluidos 
obtenidos en un pozo de ensayo. 



alejadas. En el supuesto de que se construyeran esas plantas, la can- 
tidad de combustible diesel economizada por el programa seri reducida 
debido a las pequeiias dimensiones de las unidades. Sin embargo, las 
repercusiones sociales del programa de electrificacibn rural son impor- 
tantes. En este programa se han empleado y se siguen empleando atina- 
damente fondos de USAID. El kxito logrado en la planta de demostraci6n 
de 50 kW de Apuela ha dado las bases de diseiio para una linea de turbinas 
estdndar que se fabricarin localmente en ocho tamafios, de 20 kW a 150 kW. 

7.10 Si bien el actual programa de electrificacibn rural del INECEL 
proyecta s61o aplicaciones de alcances limitados, de acuerdo con el INE 
probablemente hay m6s de 150 localidades donde su empleo es viable. El 
INE podria estudiar esos lugares y preparar una propuesta de ejecuci6n de 
un prograrna acelerado e incluso solicitar fondos a donantes para este 
programa de desarrollo rural. 

Comparaciones econ6micas 

7.11 Podrian instalarse 50 sistemas de 100 kW a un costo de 
aproximadamente US$2 millones. 481 El capital requerido para instalar 
igual capacidad con pequeiios elezr~~eneradores diesel se acercaria a 10s 
US$4 millones, de manera que se requieren US$2 millones menos para un 
programa de pequeiias plantas hidroelkctricas que empleen turbinas y 
controles fabricados en el pais. Con un factor de uso combinado 491 de 
40%, podrian generarse anualmente 17,52 millones de kwh. Una ganta 
generadora diesel de 25% de eficiencia produciria 10,4 kwh por galbn de 
combustible. En consecuencia, las 50 plantas hidroelectricas pequeiias 
consumirin 1,68 MMgal de combustible diesel por aiio, por valor de LJS$1,46 
millones, calculados a1 costo de oportunidad del diesel, o de US$6%2.000, 
si se calcula segGn el precio a1 por menor. 

7.12 El desempeiio del INE en este programa ha sido bueno y puede 
servir de modelo para 10s trabajos que deba realizar en otros sectores de 
la tecnologia, y como modelo para aumentar la escala de este programa 
hidroelkctrico con el empleo de unidades que puedan generar hasta 
300 kW. El programa, desde el punto de vista de su costo, es eficiente 
para un sector de tecnologia bien definido. El INE ha buscado 
internacionalmente la aplicacibn de la tecnologia correcta, la ha 
modificado en forma adecuada para emplearla en el context0 del pais y ha 
demostrado su empleo prictico con &xito. 

481 Si se supone un costo, basado en la experiencia de Apuela (50 kW), 
de ~ ~ $ 4 0 0 / k ~ .  

491 Considerando un factor de carga y una duraci6n de paradas foreosas - 
de valor medio. 



Energia solar 

7.13 La energia solar es en el Ecuador un recurso tkcnicamente apt0 
para aplicaciones thrmicas y fotovoltaicas. Su uso en aplicaciones t6r- 
micas tiene la desventaja de no poder competir con 10s mktodos tradicio- 
nales de producir agua caliente, que son sumamente econ6micos en Ecuador, 
tanto por la inversi6n de capital como por 10s gastos de funciona- 
miento. Las celdas fotovoltaicas son tambikn demasiado costosas cuando 
se las compara con otros equipos competitivos usados para la generaci6n 
de energia. 

7.14 Los valores de radiaci6n solar en el Ecuador se han registrado 
en forma razonablemente correcta y hoy se dispone de suficiente informa- 
ci6n como para poder diseiiar sistemas comerciales. Los valores de la 
radiaci6n media anual varian segh las regiones (y en cierta medida 
estacionalmente) entre 2.800 whim2 por dia y 4.700 whim2 por dia. 

Aplicaciones tkrmicas 

7.15 Aunque hay nueve empresas privadas en Quito y cinco en Guaya- 
quil que ofrecen comercialmente sistemas tkrmicos de energia solar, la 
penetraci6n en el rnercado resulta entorpecida por la competencia de pre- 
cios de otras tecnologias. Si bien la principal linea de productos se ha 
proyectado para calentar agua en 10s hogares, tambib se ofrecen equipos 
para procesos industriales y secado de productos agricolas. En 10s cinco 
Gltimos aiios el mercado de calefacci6n de agua por energia solar para uso 
dom4stico ha sido de unas 100 unidades anuales. Las unidades se producen 
totalmente a partir de materiales locales o se arman localmente con com- 
ponentes importados. Se ofrecen tanto sistemas del tipo de termosif6n 
como del tipo de bombeo. El sistema tipico de calentamiento de agua para 
el hogar emplea tanques de almacenamiento de 60 gal de agua, un colector 
de 2,8 m2 y cuesta entre USS500 y USS600. 

7.16 Debido a que el combustible diesel y el fuel oil tienen un 
costo relativamente reducido, el mercado de sistemas de calefacci6n de 
agua para el hogar y para procesos industriales est6 firmemente basado en 
el empleo de fuentes tradicionales de energia y 10s sistemas de tecno- 
Logia solar no tienen un mercado real. Mientras el costo unitario de la 
energia del diesel es de 1,6 centavos de d6lar por kwh, el de un sistema 
de caLefacci6n de agua por energia solar con termosif6n es de 10,9 
centavos, como se indica en 10s Cuadros 7.1 y 7.2. Por lo tanto, en las 
actuales circunstancias, 10s incentives financieros no son suficientes 
para que 10s hogares cambien 10s sistemas, ni para que 10s constructores 
de nuevas casas incorporen equipos de calefacci6n solar. 

Aplicaciones fotovoltaicas 

7.17 La difusi6n en gran escala en el Ecuador de Las aplicaciones 
fotovoltaicas de la energia solar no es econ6micamente atrayente. El 
costo de La inversi6n tipica es de aproximadamente US$10 a US$15 por 
vatio de potencia pico y la vida Gtil es de unos 20 afios. Su empleo debe 



restringirse a zonas muy remotas en aplicaciones como las telecomunica- 
ciones, las ayudas a la navegacidn, La iluminaci6n y la refrigeracidn de 
dispensaries, y quizis para el bombeo de agua o la desalaci6n. Son 
preferibles las aplicaciones que se caracterizan por un bajo consumo de 
electricidad. 

Cuadro 7.1: COSTOS DEL COMBUSTIBLE PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA CONVENCIONAL 

Energ i a Factor de E f i c i e n c i a  Costo de l a  

Combustible termica conversi6n del proceso energia b t i l  

kca l /kg kca l /kwh USd/kWh 

Combustible diesel  
de uso i n d u s t r i a l  

E lec t r i c idad  de uso 
en e l  hogar 

- 

Fuente: Calculos de l a  rnision, 

Cuadro 7.2: COSTOS DEL CALENTAMIENTO DE AGUA POR ENERGIA SOLAR 

S i stema Co I ector Vida G t i l  Costo 

Para uso indus t r i a l  
Sistema con bomba a u x i l i a r  920 ,OO 

Para uso en e l  hogar 
Sistema de termosifon 2,6 15 
Sistema con bomba a u x i l i a r  2,41 5 a/ 

- -  - - - -  

a/ S i  se usan mater ia les plast icos.  - 
Fuente: Calculos de l a  misi6n. 

El programa de energia solar del INE 

7.18 El INE ha invertido considerables recursos, tanto monetarios 
como de personal, en tecnologias tkrmicas solares que ya se ofrecen en el 
comercio. Los equipos comerciales se han proyectado para competir en un 
mercado mundial donde 10s precios de la energia son considerablemente 
superiores a 10s vigentes en el Ecuador. El INE, atinadamente, se 
concentra en el desarrollo de una base tecnoldgica sumamente barata que 
permita a la energia solar competir con la energia de bajo costo que se 
tiene en Ecuador. Si se desea continuar el programa de energia solar en 



el pais, el INE deberi usar su propio enfoque, como el que ha aplicado a1 
caso de las pequeiias plantas hidroel&ctricas, e investigar tecnologias 
que puedan transmitirse de otras regiones que se encuentran en situaci6n 
aniloga. El Ecuador ofrece oportunidades para usar esos sistemas en las 
viviendas de bajo costo que construye el Estado y en muchas otras vivien- 
das urbanas; pero se podrian reducir notablemente el tiempo y el costo de 
la transmisi6n de tecnologia y las exigencias sobre el personal del INE. 

Energia e6lica 

Bombas de agua e6licas 

7.19 El bombeo de agua con energia e6lica no resulta atrayente 
actualmente en el Ecuador desde el punto de vista financier0 debido a1 
reducido costo de la alternativa: el empleo de motores diesel. SegGn 
informes, varias regiones de las provincias de Carchi, Pichincha y 
Cotopaxi en la Sierra, mis una zona en las Islas Galipagos, tienen 
vientos con velocidades medias superiores a 10s 18 km/h. Sin embargo, 
con 10s costos actuales del diesel (US$0,41 por galbn, 6 10 centavos de 
d6lar por kwh), se calcula que incluso una velocidad anual media de 
22,5 km/h no seria competitiva. 501 En el Cuadro 7.3 se comparan las 
velocidades de 10s vientos con l& costos de energia de bombeo de agua 
con rnolinos de viento. 

Cuadro 7.3: COSTOS DE LA ENERGIA DE BOMBEO CON MOLINOS DE VIENTO 

Velocidad anual Energia Superf icie Energia anual Costo 
media del viento med i a del ro to r  E f i c i enc ia  i r t i  l un i t a r  i o  

(krn/h (kwh/mL (mL ) ($1 (kwh 1 (cent. de USS/kWh 

p~ - -  

Fuente: Calculos de l a  mision. 

Electricidad 

7.20 La situaci6n en el caso de 10s electrogeneradores movidos por 
viento tampoco es prometedora, El costo tipico de esta aplicaci6n es de 

501 Si el costo de oportunidad fuera de US$0,86 por gal6n de combustible - 
diesel, 10s vientos de velocidades superiores a 19 km/h harian 
competitiva la energia e6lica. 



aproximadamente ~ ~ $ 0 , 2 5 / k ~ h  (para una tasa de descuento anual del 12% y 
una vida 6til del equipo de 15 afios) si la velocidad media del viento es 
de aproximadamente 19 km/hr. Este valor debe compararse con el de otras 
alternativas: 8,4 centavos de d6lar por /kwh si se usan generadores con 
motores diesel y 3,4  centavos si se consume la electricidad del sistema 
interconectado del INECEL. Debido a su alto costo el sistema e6lico 
tendria aplicaciones muy limitadas. 

7.21 El gas biol6gico o biogas, a un costo medio de US$125 por m3 de 
capacidad del digestor, no puede competir en el Ecuador con el diesel, el 
queroseno o la electricidad. A pesar de ello, la labor realizada por el 
INE, la OLADE y otros organismos en la producci6n de biog6s en el Ecuador 
ha establecido una importante base de tecnologia. Actualmente existen 28 
unidades 511 en funcionamiento (o por lo menos instaladas) que en 

3 promedio tienen una capacidad de 12 m . La mayor parte de estas unidades 
se ha diseiiado con base en tecnologia importada de la India y emplean 
esticircol de ganado vacuno como materia prima, aunque se han ensayado 
unidades que usan otros residuos de origen animal o agricola. El 
principal mercado parecen ser 10s agricultores propietarios de 15 a 50 
cabezas de ganado que consideren que el valor de la descontaminaci6n y la 
producci6n de abono del proceso tiene tanta importancia como la 
producci6n de energia. A pesar de ello no es probable que el biog6s 
desempeiie una funci6n importante en el sector de la energia. Puesto que 
10s combustibles comerciales estan fuertemente subvencionados, la 
dispersi6n de la actividad agricola en el Ecuador es muy grande y el 
costo de recolecci6n de desechos vegetales y animales es elevado, 

Otras fuentes de energia de biomasa 

Bagazo 

7.22 La depresi6n del mercado azucarero mundial y el bajo costo del 
de ~etr6leo residual y el diesel como combustibles impiden que se pueda 
seguir explotando el potencial energktico del bagazo en el Ecuador. El 
bagazo ha hecho tradicionalmente un aporte importante a1 sector de la 
energia industrial del Ecuador. En 1978 contribuy6 un 32% de la energia 
consumida por dicho sector, con 186.000 tep. En 1984 la contribuci6n se 
habia reducido a 20%, con 152.000 tep. El valor de 1984 induce en cierto 
mod0 a error, ya que la producci6n total de bagazo del ingenio mas grande 
del pais, San Carlos, se entrega a su vecino, Papeleria National, para la 
fabricaci6n de papel y no esti disponible como fuente de energia. Por lo 
tanto, el verdadero aporte de energia del bagazo es a6n menor. A mod0 de 
compensaci6n, San Carlos recibe actualmente 1 kg de fuel oil de Papeleria 

3 511 Incluidas cuatro de gran tamaiio, la mayor de 180 m de capacidad. - 



Nacional por cada 3,6 kg de bagazo que le entrega, que es el equivalente 
thrmico . 
7.23 La industria ecuatoriana de azlicar es tambihn usuaria neta de 
combustibles comerciales para complementar el uso del bagazo. Se calcula 
que en 1984 la industria azucarera consumi6 8.000 t de fuel oil y 1.000 t 
de leiia adicionales. Sugiere esto que la eficiencia de la industria estH 
lejos de ser la 6ptima. La adopci6n de medidas de conservaci6n y de 
mejoramiento en la elaboraci6n podrian hacer que 10s ingenios no 9610 
llegaran a ser autosuficientes en materia de energia sino incluso provee- 
dores netos de energia en la forma de electricidad o, quizis, de brique- 
tas de bagazo. En las condiciones actuales y durante el futuro previsi- 
ble no se espera que el bagazo haga mayores contribuciones a1 sector de 
la energia, ya que, por causa del bajo precio de 10s combustibles, no 
existen incentives para hacer las inversiones necesarias. 

Otros residuos agricolas 

7.24 El sector agricola del Ecuador produce importantes cantidades 
de residuos que en otras condiciones, es decir, con precios mayores de la 
energia, podrian considerarse como posibles recursos de combustible. El 
Cuadro 7.4 da la disponibilidad relativa de residuos agricolas en 1980. 

Cuadro 7.4: DISPONlBlLlDAOES DE RESIDUOS AGRICOLAS 
EN 1980  

C u l t i v o  Res i d u o  

A r r o z  
Cebada 
T r  i g o  
Ma i z 
Cacao 
C a f e  

(Tonal  adas  p o r  a i o )  

T o t a l  3.006 .OOO 

7.25 Aproximadamente la mitad del total arriba indicado. o sea 
1,5 millones de toneladas, podrian considerarse razonablemente como 
fuente de energia, lo que dejaria la otra mitad para forraje animal, 
protecci6n de suelos, etc. Con un valor calorifico de 13.500 M J / ~ ,  dicha 
cifra representa un potencial de aporte de energia de aproximadamente 
500.000 tep. Aunque 6sta es una cifra que impresiona, son muchos 10s 
factores que impiden el empleo de 10s residuos como fuente de energia. 
Se calcula que las o~eraciones de recolecci6n, molienda y compresi6n en 
briquetas, necesarias para dar a 10s residuos una forma transportable y 



utilizable, costarian por lo menos US$30 por tonelada, lo que haria a1 
combustible sumamente costoso en comparaci6n con 10s disponibles en la 
actualidad. Por otra parte, la produccidn agricola se encuentra muy 
dispersa, cuando lo ideal seria tener la producci6n concentrada en una 
zona. Es forzoso concluir que, aunque el recurso se encuentra ya 
disponible, no resulta financieramente viable como fuente utilizable de 
energia. No es de esperar que 10s residuos aporten una contribucidn 
importante a1 sector de la energia en el futuro previsible en el Ecuador. 

Pequeiios electrogeneradores con combusti6n de lefia 

7.26 En el caso de pequeiios centros poblados ubicados en zonas 
remotas, donde no sea viable la extensi6n de la red elkctrica y donde no 
existan recursos hidrAulicos, 10s sistemas de electrogeneraci6n con 
combusti6n de leSa podrian ser econ6micamente atractivos. Asi sucede en 
la regibn de Oriente, donde se dispone de abundantes recursos de leiia. 
La generaci6n con lefia como combustible podria producir normalmente 
energia a aproximadamente la mitad del precio de 10s sistemas competi- 
tivos que emplean combustible diesel, si se pagaran por 4ste 10s precios 
del mercado mundial. Sin embargo, si el costo de la lefia se compara con 
el precio a1 por menor del diesel en el Ecuador, 10s sistemas de com- 
busti6n de leiia son, en el mejor de 10s casos, una opcibn de igual costo. 

7.27 El Gobierno estudia en la actualidad el uso de sistemas 
gasificadores con motores de combusti6n interna. Se considera que se 
justifica evaluar la tecnologia de la gasificacidn en pequeiia escala en 
estos momentos, aunque sea prematuro considerar un programa para la 
aplicaci6n comercial en gran escala. Con la cordinacibn del INE se ha 
instalado y puesto en funcionamiento un pequefio sistema de 20 kW en la 
Escuela Politecnica de Guayaquil. En el caso del Ecuador, la aplicacidn 
de la tecnologia de gasificaci6n en instalaciones remotas puede 
considerarse corno un elemento que, aunque de alto riesgo para las 
aplicaciones actuales, tiene buen potencial para el futuro. La gasi- 
ficacibn ofrece la ventaja de tener una eficiencia relativamente e,levada 
en 10s tamaiios mas reducidos, superior a1 20% total con potencias de 
100 kW y superiores, cuando 10s sistemas normalmente utilizados de 
generaci6n de vapor con combusti6n de lefia tendrian para estas 
capacidades rendimientos inferiores a 10%. La diferencia de la 
eficiencia se hace menor con el aumento de la capacidad y el costo de las 
plantas de vapor de combusti6n externa se hace competitivo con el de 10s 
sistemas de gasificaci6n para valores entre 500 kW y 700 kW de 
capacidad. Cuando las potencias de generaci6n son superiores a lMW, 10s 
sistemas de vapor con combusti6n de leiia parecen tener claras ventajas 
financieras. 

7.28 El aspect0 negativo del foment0 de 10s sistemas de generaci6n 
de energia con leiia radica en que podria considerarse contradictorio de 
las medidas de conservaci6n forestal que son necesarias para detener la 
tremenda deforestacibn, incluso en la regi6n del Oriente. Lo ideal seria 
una aplicaci6n regulada, que utilizara residuos de las talas comerciales 
o de 10s aserraderos como combustible de la planta generadora. En las 



zonas de recursos abundantes estos residuos suelen desperdiciarse. En 
este caso 10s costos del sistema serian competitivos, incluso comparados 
con 10s que usan combustible diesel ecuatoriano de bajo precio, y seria 
ficil demostrar que no perjudican el medio ambiente. 

La funci6n del INE 

7.29 El INE, en su condici6n de centro de planificaci6n nacional de 
la energia, tiene la responsabilidad orgdnica de la planificaci6n de la 
energia y la coordinaci6n de las actividades de investigacihn, 
desarrollo, demostraci6n y transferencia de tecnologia, haciendo hincapi4 
en las aplicaciones con fuentes de energia no convencionales y en la 
conservaci6n de energia. 

7.30 Parece que el INE hubiese puesto mucho 4nfasis en actividades 
de poca prioridad a nivel nacional. El desempeiio de INE puede atribuirse 
directamente a la sensibilidad politica que rodea a las principales 
cuestiones de energia, como la fijaci6n de 10s precios y la 
intensificaci6n de las actividades de exploraci6n y la vulnerabilidad 
politica de la Instituci6n. En las circunstancias actuales la funci6n 
del INE depende en gran parte, mis que de 10s vinculos institucionales, 
de las relaciones personales que vinculan a su personal con las personas 
que trabajan en el resto del sector de la energia. 

7.31 Algunas actividades, como el proyecto de pequeiias plantas 
hidroelCctricas, han sido apropiadas. El programa, coordinado por el 
INE, ofrece grandes posibilidades para ampliar el abastecimiento de 
electricidad rural de la manera mis econ6mica. Ha sido kste un programa 
bien estructurado y bien ejecutado que el propio INE deberia analizar 
para aplicar la metodologia a otros sectores, como el de la energia 
solar. El INE puede concentrarse ahora en la ejecuci6n del programa de 
pequeiias unidades hidroel4ctricas en estrecha coordinaci6n con INECEL y 
las autoridades gubernamentales regionales. 

7.32 El programa geotCrmico referente a 10s procesos industriales, 
que emplea asesores tkcnicos de la CEE y financiacibn parcial de la 
USAID, esti orientado hacia la sustitucibn de derivados del petrbleo por 
energia geotkrmica y podria tener por tanto repercusiones econbmicas 
importantes para el pais. Sigue subsistiendo el problema debido a 10s 
precios reducidos de la energia competitiva que eliminan todo incentive 
que podrian tener las industrias privadas para incorporar en sus procesos 
sistemas de calentamiento con fluidos geotkrmicos. Si no se resuelve el 
problema bisico del precio de la energia, la promoci6n de la energia 
geotkrmica s61o puede desembocar en un callej6n sin salida, con una 
alternativa tkcnica ejecutable que no resulta financieramente viable, aun 
si produjera beneficios econ6micos para el pais. 

7.33 El INE necesita cambiar su perspectiva. En su condici6n de 
organizaci6n de planificaci6n nacional de la energia, deberia concentrar 
sus esfuerzos en 10s problemas de energia mds importantes del pais y 
responder a las prioridades nacionales. El INE, con el fin de 



proporcionar mayor estabilidad a su personal y permitir una continuidad 
mis uniforme de 10s trabajos y 10s estudios que realiza, deber6 Lograr el 
nivel de 10s sueldos que se paga en el sector de la energia. 
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PRODUCCION EXPORTABLE DE PETROLEO CRUW, 1985 a 2000 

El volumen exportable de petrdleo crudo se ha calculado del 
siguiente modo: 99% de la produccidn de petr6leo crudo menos el consumo 
interno. (Las perdidas y el consumo de petrdleo crudo por el sector 
petrolero insumen el 1% de la produccidn). 

El valor de las posibles exportaciones de crudo se calcula 
sobre la base de un precio international del crudo ecuatoriano de US$27 
pot barril, hasta el aiTo 2000. 

Superavit Exportable 
Produccidn precios constantes +50% +loo% 

(1000t volumen valor volurnen valor volumen valor 

Hip6tesis baja: 
(103t) (lo6$) (103t) ( lo6$) (103t (106$) 

1985 14471 10332 195 1 10705 2021 10750 2030 
1990 18778 13295 2510 13924 2629 14239 2688 
1995 16467 9283 1753 10290 1943 11009 2079 
2000 13708 4267 806 5825 1100 7131 1346 

Hip6tesis alta: 
1985 1447 1 

~ ~ ~ ~ - - 

Fuente: Estimaciones de la misi6n. 
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ESTIMACIONES DE LA PRODUCCION PREVISTA DE LAS REFINERIAS Y 
DE LA DEMANDA INTERNA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO, 1985 a 2000 

1. Estimacibn de la capacidad de produccibn de las 
refinerias, 1985-2000 ( ~ i l e s  de tep). 

Gas de petr6leo 
1 icuado 138 201 208 243 

Gas01 inas 1007 1382 1462 1944 
Queroseno/combustible 

para motores 
de reacci6n 542 649 678 89 1 

Combustible Diesel 744 1088 1180 1539 
Petr6leo residual 
Fuel oil 2122 2530 - - 2530 - 3483 - 

Total 4553 5850 6058 8 100 

Fuente: CEPE y estimaciones de la misi6n. 



Anexo 2 
PQgina 3 de 5 

2. Estimacibn de la demanda interna de productos del petr6leo 
prevista, 1985-2000 (miles de tep). 

Hipotes is  Baja 
Gasolinas Reactores Diesel - Fuel O i l  Total  - 

Hipotes is  A l t a  
Gasol i nas Reactores Diesel Fuel Oi l GJ Total 

a/ Para cada h ipotes is  se consideran dos casos: ( I )  precios constantes de 10s - 
productos del petroleo: ( I  I ) aumento de 50% de 10s precios de 10s productos 
de pe t r6 leo  y para e l  caso de l a  t th ip6tesis ba ja / l  It, l a  demanda p rev i s ta  se 

toma de: CEPE, Proyeccion de l a  demanda in terna de derivados de petrbleo, 
per iod0 1984-2000. 
En e l  caso de las demas h ipotes is ,  se ha estimado l a  demanda prevista,  

Fuente: CEPE y estimaciones de l a  misi6n. 
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3 .  Estimaci6n del superivit o dCficit previsto de 10s productos 
del petrhleo, 1985-2000 (miles de tep). 

El superdvit exportable o el dCficit se ha calculado, para cada 
producto, como producci6n de las refinerias menos la demanda interna. 

Hipotes is  Baja 
Gasolinas Reactores Fuel 01 1 GpL Tota l  - 

Hip6tes is  A l t a  
Gasolinas Reactores Diesel  Fuel O i l  GpL Tota l  

a/ Para cada h ipo tes i s  se consideran dos casos: ( I  ) p rec ios  constantes de 10s - 
productos del  petr6 leo;  ( I  I ) aumento de 50% de 10s prec ios  de 10s productos 
de petro leo.  

Fuente: CEPE y estimaciones de l a  mision. 
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4. Estimaci6n del valor del superivit o dCficit de productos del 
petrhleo, 1985-2000 (mi1lone.s de US$). 

El superivit exportable o el dkficit se valora a raz6n de US$28 
por barril, que es el precio del crudo mis un costo de refinaci6n de US$1 
por barril. De este rnodo, 10s valores globales de las exportaciones po- 
tenciales de productos del petr6leo del Ecuador son las siguientes: 

Prec i os Precios con 505 
Aiio Constantes de aumento 

Escenario bajo 1985 
1990 
1995 
2000 

Escenario a l t o  1985 
1990 
1995 
2000 

- - - - -  - 

Fuente: Estimaciones de l a  misi6n. 
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ESTIHACION DEL COST0 DEL CONTRABANDO 
DE PRODUCTOS DE PETROLEO EN 1984 

lngresos por 
Prec ios Prec i os ventas lngresos por Perdidas 

Volumen del internos, interna- internas exportaciones debidas a l  
contrabando 1984 cionales (1 )x(2) (1 contrabando 

(1 (2) (3) (4) (5) (5)-(4) 

M i  l lones D6 l ares D6l ares M i  I lones M i  l lones M i  l lones 
de gal. porga l .  po rga l .  de d6l. de d6l. de dol. 

Gaso l i nas 78,4 0,31 0.78 24.3 61,2 36,9 
Queroseno 10,7 0.14 0,85 1.5 9,1 7.6 
Combustible 
diesel 8 98 0,22 0,86 1,9 7.6 5,7 

Fuel o i  l 14,3 0,13 0,61 L.2  8,7 AL!~ 

TOTAL 112,2 29.6 86,6 57 ,O 

Fuente: INE y estimaciones de la  misibn. - 
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COSTO MARGINAL Y ANALISIS DE LAS TARIFAS 

A. ANALISIS DEL COSTO MARGINAL 

1. Costos de generacibn: Los costos se calcularon empleando 10s 
resultados del program de planificaci6n de la expansi6n de INECEL y se 
verificaron con el mCtodo del costo incremental. Presentan la siguiente 
estructura: 

Periodos Otros 
de punta periodos 

Costo de energia (centavos de d6lar 
por kwh) 6 2 

Costos de la capacidad (d6lares 
por kW por aiio) 

1985-1993 
1994-2001 

Las horas de punta (consumo miximo) se definen como el period~ 
comprendido entre las 1.800 y las 2.200 horas, 365 dias a1 aiio. 

2. Costos de transmisi6n: Estos comprenden 10s correspondientes a 
las lineas de 230 kV y 138 kV, juntamente con las subestaciones 
asociadas. El costo incremental de transmisi6n es del orden de US$50 por 
kW por aiio. 

3. Subtransmisi6n y distribucibn: El costo incremental de este 
componente es del orden de US$60 por kW por aiio. 
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B. ANALISIS DE LAS TARIFAS 

Tarifas actuales 

1. Las tarifas pueden dividirse en dos categorias: tarifas de alto 
voltaje (AV), que se aplican a las ventas entre el INECEL y sus 
subsidiarias, y tarifas para el usuario final. 

2. Las tarifas de AV tienen 10s siguientes componentes (promedio 
de 1985) 

Cargos por capacidad: ~S$24/kW por a50 
Cargos de energia (centavos de US$): 

Energia contratada 1,48 (varia con el 
factor de carga) 

Energia de sustituci6n 1,29 
Energia de emergencia 2,05 

3. Las tarifas a1 consumidor estin estructuradas por sectores. 
Los grandes usuarios industriales y comerciales pagan cargos por demanda 
asi como de energia (estos hltimos varian con el factor de carga). Los 
cargos por capacidad varian entre US$9 y US$22 /kW. a50 y 10s cargos de 
energia respectivos varian entre 4,2 y 2,l centavos de d6larIkWh. Los 
consumidores de baja tensi6n tienen tarifas estructuradas en bloque con 
cargos de energia que varian entre 1,O y 4,2 centavos de d6lar/kWh. En 
el siguiente cuadro se resumen algunas facturas medias tipicas de 
electricidad en centavos de dblar/kWh desglosadas por 10s servicios 
elCctricos de la Sierra y de la Costa: 
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Facturas medias tipicas (u~t/kWh) 

Pequeiios consumidores (bajo voltaje) kwhlrnes Sierra - Costa 

Residenciales 

Comerciales 

Industriales 

Grandes usuarios industriales 
y comerciales: 

Comerciales 
Industriales 

Factor de carga ( X )  Sierra Costa - 

Tarifas de costo mariginal de referencia 

4. Sobre la base del anilisis de 10s costos marginales se calcul6 
la siguiente estructura tarifaria como referencia para sugerir cambios de 
politics: 

(a) - Tarifas del INECEL 
Energia (ustIk~h) Capacidad (uS$/k~/aiio) 

Horas de punta 
Otras horas 

(b) - Clientes de tensi6n media 
con doble medidor 

Horas de punta 
Otras horas 

(c) - Clientes de baja tensi6n 
Con consumo predominante 

fuera de horas punta 5,s 
Usuarios residenciales 9,7  
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5. Si las tarifas de referencia se comparan con las tarifas 
vigentes en la actualidad, el cambio mds rlpido y direct0 que podria 
introducirse consiste en ofrecer una tarifa basada sobre el consumo 
medido en funcibn de la hora del dia, juntamente con una diferencia a su 
vez en funcibn del valor de la tensibn de suministro. Esta tarifa se 
aplicaria principalmente a 10s usuarios industriales y daria incentives 
para un mejor aprovechamiento de la energia. Para 10s consumidores de 
bajo voltaje, las estructuras por bloques no reflejan 10s costos 
marginales y deberian eliminarse, salvo quizis un primer bloque que 
beneficiaria a 10s usuarios de muy bajos ingresos. 

6. Reajustes del nivel de las tarifas. En el siguiente cuadro se 
presenta un resumen comparative de las facturas medias tipicas con 10s de 
las tarifas de referencia: 

Actual Referencia 
US d/K'h ~ s d l k ~ h  Ajuste (%I 

Grandes usuarios industriales 3,7 5,7 + 54 

Usuarios de baja tensibn: 
Industriales 3,2 5,7-9,7 + 72 a + 200 
Comerciales 4,o 5,s-9,7 + 38 a + 140 
Residenciales (200 kWh) 3,6 9,7 + 170 
Residenciales ( 60 kwh) 1,1 9,7 + 780 

Subsidiarias de INECEL de alto voltaje. El cargo por capacidad 
requeriria un aumento de 300%, el cargo por la energia fuera de horas - .  

punts deberia aumentarse un 80%, y el cargo de la enetgia en horas punta 
necesitaria un aumento de 300%. 
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7. Efectos sobre 10s ingresos. Es de esperar que con el reajuste 
a1 nivel del costo marginal disminuya el consumo y aumente el ingreso del 
sector elCctrico. La tarifa actual de 314 centavos de d6lar por 
kWh deberia aumentarse un 100% aproximadamente para alcanzar el nivel del 
costo marginal. El consumo actual es del orden de 3.600 GWh/afio; si se 
supone una elasticidad-precio de 0,5, la demanda se reduciria en 50% a 
largo plazo, es decir, disminuiria en 1.800 GWh. En el siguiente grifico 
se muestra la situaci6n: 

USC/ kwh 

I Ingreso Adicional del Sector Elkctrico 

Costo Marginal 6,6 
a Largo plazo I I 1 

Costo del 
Subsidio 

Tarifa Actual 3,4 

D 

1 I GWh 
1800 3600 

La ganancia en tdrminos de bienestar social a1 implantar tarifas de costo 
marginal en el momento actual seria de USS29 millones a1 a60 (es decir, 
el costo de la subvenci6n) y el ingreso adicional del sector elhctrico 
seria de aproximadamente US$86 millones por aiio (el 59% de 10s ingresos 
del sector de la energia elhctrica en 1984). 
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Mods I i dad 
del t ranspor te  
por ca r re te ra  

Var iantes para e l  atio 2000 

A l t o  Bajo Combus- Ahorro Proportion 
consumo Consumo t i b l e  % del ahorro ( % )  

Vehiculos l i g e r o s  312 279 3 3 11 13 

Taxi s 92 78 14 15 6 
Autobuses urbanos 11 1 65 46 4 1 18 

Autobuses interurbanos 148 95 53 36 2 1 

Transporte de carga a/ 337 229 108 32 42 

Tota I 1 .OOO 746 254 2 5 100 

-- - 

a/ lnc luye e l  t r anspo r te  por oleoductos. - 
Fuente: INE. 

INVERSION REQUERIDA PARA PONER EN PRACTICA LA VARIANTE DE BAJO CONSUMO 
PARA EL PARQUE COMERCIAL DE VEHICULOS HASTA EL ANO 2000 

Parque de I nvers i on Invers ion  t o t a l ,  
Modal idad de t rans- veh icu los  u n i t a r i a  M i l l ones  de dolares EE. UU. 

po r te  por ca r re te ra  1981 2000 (m i  l es  de Reem- Parque 
do1 ares p l  azo incre-  Tota l  

a / EE. UU.) - mental - b/ 

Taxis 1 7 .OOO 42 .OOO 7 120 170 290 

Autobuses urbanos 3.200 7.070 90 290 3 50 6 40 

Autobuses interurbanos 9.400 15.700 1 00 940 630 1.570 

Transporte de carga 41.700 41.830 40 1.230 440 E/ 1.670 

Tota l 7 1.320 106.600 --- 2.580 1.590 4.170 

a/ Sobre l a  base del parque de vehiculos de 1981, con excepcion del t r anspo r te  - 
de carga. 

b/ Sobre l a  base de un parque de 2.000 vehiculos. - 
c /  Se r e f i e r e  a l a  capacidad ad ic iona l  respecto de 1981. - 
Fuente: INE. 
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MEJORAS i NCORPORADAS PARA EL ~k 2000 AL P A N E  DE VEHi CULOS, 
SEGUN LAS DOS VARl ANTES 

Modal idad del trans- 
por te  por carretera 
Caso de referencia 

Variantes para e l  aiio 2000 
Camb i o Cambio 

A l t o  respecto Ba Jo respecto 
1981 Consumo de 1981 Consumo de 1981 

Vehiculos I iv ianos 
k i  ianetraJe, km/gai 

Autobuses urbanos 
k i  IunetraJe, km/gaI 
asientos por vehiculo 
ga1/100 km/asiento 

Autobuses interurbanos 
ki lometraje, km/gaI 
asientos/vehicuIo 
gal/100 km/asiento 

Transporte de carga 
kllclnetraje, km/gaI 

carga neta, toneladas 
ga I /I 00 km/ton 

Fuente: IN€. - 
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ECUAWR 
PWNOSTIM OE LA PRODUCCION FUTURA OE PETROLEO POR YAClMlENTOS 

Todas Ias c l  f ras de produccldn se mlden en promdlo de b a r r l  les p a  dfa de produccldn 
S o k e  la base de 350 dfas de produccl& por aKo 

- 

Produccl 
Nombre del t o t a l  10 aXos 
Yaclmlento 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Wb 

Consorcl o CEPE-Texaco 

Shushuf Indl -  
Aguarl co 

Sacha 
Lago Agr l o 
Auca-Auca Sur 
Atacap l 
Parahuacu 
Yuca-Yuca Sur 
Yulebra 
Culebra 
Cononaco 
Rum1 yam 
Oureno 700 600 560 6 20 490 - ---- 
Subtotal CEPE-Texaco 231363 223585 21 7486 21 2069 20718 5 

Consorclo CEPE-Clty 
Marl ann 1 x 0  1290 l 200 1120 1050 
Fanny 18-M 3030 2450 2000 I630 I330 
Tarapoa 330 n o  220 170 140 
Joan 
SubtotalCEPE-Clty 4740 4010 3420 29 20 2520 

CEPE - 
tbrmejo Sur 
Charapa 
Cuyabeno 
Sansahuarl 
Secoya-Shushuqul 
Shuara 
Plch lncha 
Tetete 
B e r m j o  Norte 
Caplron 
Shlr lpuno 
T 1 vacuno 
Tlguino 
Carabobo 
Pacayacu 
Pen l nsu la 
Total Parc la l  CEPE 

2000 
aoo 

6000 
3000 

15900 
7 000 
1200 
2000 

Total Genera I, todos 
10s yaclmientos 275703 279145 274d76 276959 

Fuente: 1985-1993 UIreccl6n Naclonal de Hldrocarburos. 
1994 Estlnsclones de l a  mlslbn. 
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ECUADOR 

PROGRAMA DE INVERSIONES DE CEPE PARA 1985 
EXPLORACION Y PRODUCCION 

EXPLORAC I ON 

Estudios geolbgicos (Oriente, Manabi, Peninsula de Santa ...... Elena, frente a la costa de Progreso e Isla Punk) 
Pagos pendientes de aiios anteriores............... 

Prospecci6n geoquimica (Oriente y Manabi) mis 
equipo de laboratorio para anilisis.................... 

Preparativos para perforar un pozo en Progreso, 
incluido el equipo de campo............................ 

Pagos pendientes de afios anteriores............... 

Trabajos sismicos (Regi6n del Amazonas) 
~asuni/~orocachi, 500 km; Conambo Norte, 800 km; 
~ t a c a ~ i / E s t e  Libertador, 400 km; Pungarayacu, 100 km; 
reprocesamiento de la linea ~onambo/~obonaza, 400 km; ........... reprocesamiento de la linea Bermejo, 250 km 14.266.310 

Traba'os sismicos (Regi6n costera y frente a la 
costaj Plavio ~lfaro/~onterrey, 500 km; continuaci6n 
de Cuenca Progreso, 500 km; reprocesamiento e 
interpretacibn de la sismografia de Isla PunH y ..................................... Golfo de Guayaquil 4.188.030 

Pagos pendientes de afios anteriores............... 456.650 

Pungarayacu (petr6leo pesado) perforaci6n de seis 
pozos poco profundos y anilisis de las rocas y 
fluidos del yacimiento. ................................ 599.265 

Estudios por contrato Peninsula de Santa Elena..,...... 690.000 

Perforaci6n de un pozo de exploraci6n (Oriente) - 
Tapi 1.,...,.......,............................b....., 977.250 

Pagos pendientes de perforaciones de 1982, 
1983 y 1 9 8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.018.500 

Parte Alicuanta de CEPE (65%) en La exploraci6n 
de CEPE-Texaco, incluida la perforaci6n de un pozo de ......................................... exploraci6n... 1.400.120 

Parte Alicuanta de CEPE (21%) en 10s trabajos ........................ de ex~loracibn de la CEPE-City 31.210 

Inversiones de exploraci6n totales de CEPE en 
1985 .................................................. USS23.204.005 

Pagos en concept0 de exploraci6n pendientes de a5os 
anteriores.. ......................................... US$9.850.150 
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EXPLOTACION us$ 

Yacimiento de Libertador ............ Perforacidn de 6 pozos de explotaci6n.. 3.912.000 
Carreteras y ubicaci6n del pozo.................... 650.000 
Servicios de perforaci6n y equipo para pozos....... 2.445.200 
Estaci6n de captacibn, tuberias de descarga, 
sistema elhctrico, instalaci6n de la 
estaci6n de transferencia.......................... 9 .OOO.OOO 

Yacimiento de Bermejo Norte 
Carreteras y ubicacibn del pozo.................... 600.000 
Separadores, mtiltiples, tuberias................... 1.170.000 
Carretera a Bermejo Sur............................ 1.500.000 

Yacimiento de Cuyabeno .......... Perforacidn de 3 pozos de explotaci6n.... 1.953.200 
Servicios de perforaci6n y equipo para pozos....... 1.170.000 
Carretera a Bermejo Sur............................ 1.500.000 

Yacimiento de Tetete 
Perforation de tres ~ o z o s  de ex~lotacihn........... 2.410.000 
Servicios de perforaci6n y equipo de pozos ......... 7.666.800 
Tuberias de descarga............................... 2.250.000 

Yacimiento de Tiquino 
Carreteras y emplazamiento de pozo................. 200.000 
Separadores, miiltiples, tuberias, materiales....... 930.000 
Carretera a Cononaco............................... 1.500.000 

Yacimiento de Sansahuari 
Tuberias de descarga............................... 1.300.000 ......... Carretera a Cantagallo.................... 700 .OOO 

Yacimiento de Bermejo Sur 
Equipo para levantamiento artificial, tuberias de 
descarga, estaci6n de captacihn, tuberias de 
alta presibn.... ................................... 4.300.000 

Campamento de Guarumo 
Alrnacen y depbscto para prospecci6n , , ...................................... geologica.... 65.000 
Laboratorio y servicios de banco de datos.......... 121 .OOO 

Base de operaciones de Guayaquil Posorja 
Apoyo logistico de la pertoraci6n.................. 200 .OOO 

CEPE-Texaco (CEPE 65%) 
Perforacibn de 9 pozos de ex~lotaci6n.............. 3.200.760 
Planta y otros equipos necesarios.................. 12.796.240 
Gastos varies...................................... 3.478.200 
Oleoducto Transecuatoriano......................... 1.075.080 

CEPE-CITY (CEPE 2 1% ) .... Gastos generales de explotaci6n................ 27.140 

Total de inversiones de explotaci6n de CEPE, 1985....... 
Pagos remanentes de las inversiones de 1984............. 

Fuente: CEPE. 



Anexo 8 

lNVERSlONES EN EXPLOTACION DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS, 
1985-1 990 

(Ml l lones de USS de 1984) 

Nive l  Mbxlmo 
CEPE 134,2 146,8 106,9 96 ,4  82,B 76 ,O 
TEXACO 19,4 13,8 10,3 8 ~ 5  7 SO 692 
CEPE-CI t y  3 ~ 2  1 ~ 4  1,s 096 097 097 

Tota l  1M,8 162,8 118,7 105,5 90 , s  82,9 

Nlve l  lntermedio 
CEPE 113,7 124,7 88 , l  73,7 59,9 56 ,s  
TEXACO 16,8 10,7 897 797 695 598 
CEPE-cl t y  393 194 195 096 097 0 ,7  

Tota l  133,8 136,8 98,3 82,O 67 , l  63,O 

CEPE 
N ive l  M i n i m  

49,O 35,3 38,7 2 9 , )  23 ,3  21 ,O 
TEXACO 10,8 7 ~ 6  790 693 498 494 
CEPE-Cl t y  3 ~ 3  194 1,s 0 ~ 6  0 ,7  0 ~ 7  

Tota l  63 , l  44,3 47,2 36,O 28,8 26 , l  

PROOUCCION DE PETROLEO EN FUNCION DE LOS Nl VELES M 
I NVERS 1 ON, 1985- 1990 

(Ml l lones de b a r r i l e s  por afio) 

CEPE 
TEXACO 
CEPE-Cl t y  

Tota I 

CEPE 
TEXACO 
CEPE-Cl t y  

Total  

CEPE 
TEXACO 
CEPE-City 

Total  

Producci6n Mbxima a/ 
27,2  32,9 44,7 48,9 
84 , l  87 ,O 86,7 84,5 

190 099 098 096 
112,3 1M,8 132,2 134,O 

Produccl6n lntermedia ;/ 
22,4 25,6 34 $ 9  38 ,O 

a/ N lve l  de produccibn correspondiente a l  n i v e l  mbxlmo de inverslbn. - 
b/  Nivel  de producci6n correspondiente a l  n l v e l  de invers ibn mediano. - 
c /  N ive l  de producci6n correspondiente a l  n i ve l  m i n i m  de inversl6n. - 
Fuente: Banco Mundial. - 
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GOLF0 DE GUAYAQUIL 
RESERVAS DE GAS ESTIMADAS 

Fuente 
Factor de Reservas en M i l e s  de MMpc 

Fecha recuperacion Probadas Probables Posibles Tota l  

CEPE Sept 1975 81,3 350.1 558 ,O - 908.1 

CEPE Dic  1975 81 259,8 1914,6 1676,4 3850,8 

DEGOLYER 6 
McNAUGHTON Mayo 1976 77 296 ,O 290 ,O 340 ,O 926 ,O 

CEPE Abr 1977 78 237 ,O 203 ,O 396 ,O 836 ,O 

CEPE Jul 1981 70 202,4 93,7 - 296,l 

BRASPETRO- 
PETROFERT l L Ma yo 1984 80 281.8 87,5 72,l 440.7 
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GOLF0 DE GUAYAQU I L 
DESGLOSE DE LA INVERSION EN EL PROYECTO DE GAS DE GUAYAQUIL 

Conjuntos de ConJunto de 
proyecto I, 1 1 ,  1 1  1 proyecto I V  
Costo de Costo de Costo de 

Destlno de l a  inversi6n capi ta l  expl otac l6n capi ta l  
(mlllones de US$) 

Perforact6n de exploracl6n 34,6 - 34,5 
Perforaci6n de producclbn 42.5 - 42,5 
Termlnaclones 15.9 - 15,9 
Plataformas 78,7 1,05 78,8 
Oleoductos en e l  mar 36,8 1,lO 41,4 
~ leoduc tos  en t le r ra  22,2 0,37 14.7 

- - -  

Tota I 

Fuente: CEPE y estimaciones de l a  misl6n. 

GANANCIA NETA E L  GAS Y VALOR NET0 ACTUALIZADO DE LA SUSTlTUClON DEL 
Dl ESEL POR GAS EN LA GENERACION DE E LECTR 1 Cl DAD PARA LA ZONA DE 

GUAYAQU l L 

Tasa de descuento Valor de l a  ganancia Valor actual net0 
anus l net8 del gas MFllones de 

(I 1 US$ por m1116n de BTU US$ 

Vlda Q t l  1 del proyecto, aiios 
5 10 15 5 10 15 - 

Inversl6n en l a  conversl6n: USS9,6 mlllones 

Inversl6n en l a  conversl6n: USS19.2 m i l  lones de d6lares 
10 6,21 6.32 6,36 134,28 230,17 289,71 
15 6,16 6.27 6,31 115.93 183,82 217.58 
20 6,11 6,22 6,25 100,72 149,68 169,36 

Bases: Se supone la  conversl6n de generadores diesel y de turblna, con 
una capacldad t o t a l  de 192 MU, para l a  ccinbustl6n de gas con un 
factor de carga de 0,9 

- 48.100 W t u  por d i a  de consumo de gas 
- Valor del gas que reemplaza a l  combustible diesel: 

USS6,51/MHBtu 
- Preclo econbnlco del gas: US14,19 W t u .  

Fuente: Estimaciones de la  misi6n. - 
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GANANCl A NETA DEL GAS Y VALOR NET0 ACTUALIZAW DEL GAS COMO 
COFlBUSTlBLE INOUSTRIAL EN LA ZONA DE GUAYAQUIL 

Tasa de 
descuento 
anual ($1 

Valor de l a  ganancla Valor net0 actualizado 
neta del gas M i  l lones 
USS/MMBtu de USS 

- 

Vida i t i l  del proyecto, aiios 
5 10 15 5 10 15 

Base: - Inversi6n de conversibn: US18 mi l lones de d6lares. 
- Consumo de gas: 40 MMpcd. 
- Valor de reemplazo del gas usado en lugar de l a  cmblnaci6n de 

cmbust ib les sust i tu idos:  USSS,ll/MMBtu. 
- Precio econ6mlco dei gas: USS4,19Mtu. 

Fuente: Estimaclones de l a  misi6n. - 
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SUPOSICIONES BASICAS EN EL ANALISIS 
ECONOMIC0 PABA LA UTILIZACION DE GAS COMO MATERIA 

PRIMA PARA LA PRODUCCION DE AMONIACO Y UREA 

A. Antecedentes 

1. Configuraci6n de planta: 

2. Capacidad de Disefio 

3. Utilizaci6n de capacidad: 

4. Vida Econ6mica: 

B. Costos 

1. Costos de capital: 

2. Consumo de Gas y Precio: 

Crudo ($/bbl) 
Precio de Fuel Oil 
Precio de Crudo 

Valor de Gas en Ecuador 
(US$/MMBTU) 

3. Otros Costos variables: 

C. Precio de Urea 

1. Proyecciones de precios: 

2. Ventas: 

3. Beneficios Econ6micos: 

FOB (us$/ton) 
CIF Ecuador ("1 

1.000 td de ammoniaco y 1.650 td de 
urea 
544.500 toneladas de urea por aiio 
(330 dias) 
60% y 80% para el primer0 y segundo 
aiio y 90% despuCs. 
15 aiios 

US$320 millones, o US$588/toneladas 
capacidad 
320 MMBTU/ de urea a1 equivalente de 
fuel oil - el equivalente de fuel 
oil se ha determinado por proyec- 
ciones basadas en proyecciones del 
Banco Mundial. 

US$18/tonelada de urea 

Los precios fueron proyectados por 
el Departamento de Anilisis 
Econ6mico y Proyecciones del Banco 
Mundial . 
Se estima que la demanda local 
creceria a un 4,8X por aiio y el 
excedente de producci6n se 
exportaria. 
El consumo local esti estimado en 
precios CIF, y las exportaciones, en 
tCrminos de precios FOB. 
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OeClONES EN LA PROWCClON CE M I A C O  Y UREA PARA EL US0 DEL GAS 
Costos Econhicos y Beneficios 

(Mil lones de USS) 

Capital Otros Beneficios 
Costo de de Gas Costos Costos Substitucion de Exporta- F l u j o  de 

Aiio Inversion Trabajo Natural Variables F i j o s  Importacionesa/ ciones Beneficlos 
Net0 

Valor neto -USS193,7 mil lones 8 indice de descuento a 10% 

Actualizado: -USS203,0 mil lones 8 indice de descuento a 20% 

Ganancia Neta: +USS0,83WTU % indlce de descuento a 10% 
-USSO, 1 4 M T U  8 i nd i ce de descuento a 20% 

a/ La dernanda local de f e r t i l i zan tes  de nitr6geno se estima creceria a un 4,8% por aiio. - 
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ORlENTE - ANALISIS ECONOMIC0 
GANANCIA NETA DEL GAS Y VALOR NET0 ACTUALIZADO DE LOS PROYECTOS PARA SUSTlTUlR 

EL DIESEL POR GAS EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ORlENTE 

- - 

Valor de l a  ganancia 
Tasa de descuento nets del gas Valor net0 actual izado 

anual ( I Z )  USS/MMBtu Mi l lones de USS 

lnversibn de conversi6n: USSZ mil lones, 
10 6-34 64,93 
15 6.28 49,46 
20 6,23 39,14 

Inversi6n de conversi6n: USS4 mil lones, 
10 6,17 62,93 
15 6,07 47,46 
20 5,97 37,14 

Base: - Equipos de generaci6n con motores diesel  de 40 MJ de capacidad 
convertldos a combusti611 de gas con factor  de carga t i p i c o  en e l  
proyecto de reconversi6n de Lago Agrlo. 

- 4,384 W t u  por d i a  de consumo de gas. 
- Valor del  gas de reemplazo del diesel  igual a USS6,51 W t u .  
- Precio econbnlco del gas igual a USSl,OO/).MBtu, 

Fuente: Estimaciones de l a  mlsi6n. - 

DESGLOSE DE LA INVERSION EN EL PROYECTO LIBERTADUR 

Costo del capi ta l  
Destino de l a  Inversl6n Mi les de US$ Porcentaje 

1, Equlpo 
- 2 compresores de gas de baja presi6n 

- 1 unidad para recuperaci6n del condensable 
para Secoya 2.500 32,3 

- 1 un idad de h b e o  
Tota l parc i a l 

2, Oleoducto 
- 38,5 km de tuber ia  de 3 pulg, a 

raz6n de USS100,000/km 

3, Otras inversiones 
- conversl6n en Aguarlco 

puente sobre e l  r i o  Aguar ico 
Tota l   arc i a l 

Tota 1 

Fuente: CEPE. 
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GANANCIA NETA Y VALOR N T O  ACTUALIZADO E L  GAS EN LA UTlLlZAClON 
INDUSTRIAL DEL GAS EN OPERACIONES DE PETROLEO EN EL ORIENTE 

Valor de l a  ganancla 
Tasa de descuento neta de l  gas Valor  ne to  ac tua l izado 

anual ( g )  USS/MWBtu M i l es  de USS 

Sacha 

Auca 

Lago Agr i o  

Conversi6n de 7 motores pr lmar ios  para quemar gas na tu ra l  en 
lugar de combustible d iese l  
USS80.000 de invers i6n  
23.000 M E t u  por aiio 

Conversi6n de 8 motores pr imar ios  para quemar gas na tu ra l  en 
lugar de combustible d iese l  
USS250.000 de invers i6n  
79.000 W t u  por aiio 

Conversi6n de un turbogenerador de .? MW y dos de 1 Mn de 
combustible d iese l  a gas na tu ra l  
USS250.000 de invers i6n  
200.000 M t u  por aiio 

Base: - Valor  del  d iese l  reemplazado por gas: USS6,51/MWBtu 
- Valor  del  pe t ro leo  crudo reemplazado por gas: USS4,72/MWBtu 
- Prec lo  econ6mlco del gas: USSl ,00/MWBtu 

Fuente: CEPE-TEXACO y estlmaciones de l a  misl6n. 
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PROYECCIONES DE LA DeMANDA DE ELECTRICIDAD 

1. Debido a las circunstancias econbmicas favorables la demanda de 
electricidad en el Ecuador crecib a tasas elevadas hasta hace muy poco: 
72% en 1970-75, y 17% en 1975-80. 

2. En 10s Gltimos aiios el pais ha experimentado una recesibn 
econbmica; para 1983 la tasa de crecimiento de la carga se habia reducido 
a1 7% y 10s datos preliminares para 1984 indican un crecimiento de s61o 
el 2%. 

3. Por lo tanto, a 10s fines del pron6stico del consumo, el INECEL 
ha adoptado un modelo economBtrico que relaciona el consumo de 
electricidad con el product0 interno bruto. El modelo puede considerarse 
algo burdo, en especial porque no emplea diferencias sectoriales ni 
considera politicas tarifarias. Los pronbsticos resultantes se resumen 
en el cuadro que figura a continuaci6n. 

4. La calificacibn de estas estimaciones es dificil debido a: 

(a) Recientes factores que tienden a dominar sobre 10s juicios de 
evaluacibn del crecimiento futuro; 

(b) Las incertidumbres relativas a la poblaci6n que no recibe 
servicios y el potencial que tendria este mercado; 

(c) La incertidumbre respecto de la demanda en regiones que en 
breve se conectarln a la red central que anteriormente habia 
tenido limitaciones de generacibn, y 

(d) La debilidad de las finanzas del sector, que podrian impedir a 
las subsidiarias del INECEL ampliar 10s servicios en la medida 
que podrian hacerlo. 

5. Los pron6sticos del INECEL presentan tasas de crecimiento anual 
comprendidas entre 6% y 7% para 1984-1995. Estas cifras parecen algo 
moderadas si se toma en cuenta el potencial de demanda del pais. Sin 
embargo, si se consideran las recientes tendencias y las limitaciones a 
que estd sometido el sector, parecerian set adecuadas para fines de 
planificacibn. 
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PRONOSTICOS DE LA DEMANDA DEL SECTOR PUBLIC0 

Aii o Consumo Producci6n Demanda 

( G W ~ )  ( G W ~ )  (MW) 

Fuente: INECEL. 
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