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I~a sido cons'~ante preocupaci6n del Instituto Ecuatoriano de 

Electrifiaci6n (INECEL)~ el que se conozca las razones por 

las que, el sector Eléctrico atraviesa por una grave crisis 

finarlciera, sus causas y sus efectos~ 

Es en este sen'tido el presente Trabajo de Investigación 

Individual, en el que se presenta el esfuerzo institucional 

por cumplir con su resjJonsabilidad, er,foco mi análisis 

hasta Diciembre de 1989~ Realizo Ufl estudio ele los logros 

alcanzados en los diferentes 'frentes de accl6n como son 

HGeneraci.6n ll y T·(¿trlsmisión'! ~ 

!l E 1(2ct'r i f i cae i6n ll ¡~uy.¿\l!1, c~t;c~, adi..::!més 

presupuestaria a 1989~ 

11Di,::;t':1'-ibución ll y 

de 11'0. evoluci6n 

Etectúo un estudio de las causas por las e ua l es '::;}e ~J€::~ Il!:::? j" a 

puntualizo lo'.::> Financie(an~ ('2!5 así, C¡Uf.:? 

a-fectado lEI economi.::\ principales aspectos que han 

Instituto: el congelamiento en la participación de 

d~:l 

1a'5 

l--egal:í.as del petróleo; variaci6n en la paridad cambial"ia, 

que tiene relación con el cierre de la cuenta dólal~es que 

mantenia INECEL en el Banco 

arancelarios; incremento 

combustibles; ¡-eajllste de 

Centí"¿d. ; 

de los 

los elf2v{'3c!os 

pyecios 

dE!l PE-?Y·SOfl';.\l ~ 

17ecai-~bl()S 

dt.:;::. los 

dif:tcil 

recuperaci6n de la carter'a vencida, aspectos 

analiza la situación de las Empresas fl"erlte 

en el qUE' 

a IbIECEL, de 

las Entidades Públicas y los Organislnos Seccionales frente 

a las Empresas Eléctricas; exploro la problemática de las 

tarifas 'tendiellte a demostrar el impacto generado ent¡-e 

1 '~¡82 Y :1. ':.'8':;:' u 

Fl~Elnt;e a e.'..:;:'-(;2 si'¡;uación~ consic:leyo ffiE-:::nE1ste¡"1' E~n función de. 

vii 



algunos parámetros como el Endeudamiento tanto interno como 

externo al que ha debiudo acudir INECEL para ejecutar sus 

pl~oglramas y proyectos, la pa¡~alización de desembolsos por 

parte del BID, el iflcrsmento de los costos de los 

Proyectos, la imposibilidad de importal- equipos contratados 

para es·~udios y ejecución de Proyec~os, que perlniten ell 

algufla medida valorar de manera objetiva las consecuencias 

de la crisis "financiera de INECELB 

convenj"ente~ con la mayor seriedad en el 

análisis, plantear altenarivas de solución v muchas de las 

cuales han sido implementadas por el Ins·tituto con 

resultados no siempre satisfactoriosn Realizo una 

evaluación de sus l~esultados~ suglero ajustes que se 

debería YealizaY~ Además, se incorporan alterna~ivas que 

aan no han sido estudiadas por el Instituto y que estimo 

"factibles de ser incoypoYadas~ 

Aspiro a dar una visión global de la situaci.ón de INECEL, 

con el dnico a"fán de que cualquiera que sea el Gobierno, 

mediante las diferentes políticas y medidas económicas que 

adopten no afecten a los sectores considerados 

es~rat~gicos pa¡-a el desarrollo del pais, ya que afectar a 

un sector como el eléctrico, significaria en 'forma directa, 

ir en contra de los altisiml~s 

Ecuatoriano~ 

intel~eses elel Estado 

Unas palab¡-as de agradecimien'to a INECEL por la oportunidad 

que Ine brindó para asistir como cursante del IAEN, sentir y 

palpar el pais tal como es en su realidad~ 
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1.1 BREVE RESE~A HISTORICA 

La e 1 e e t y i·f i ca ció n en el Ecuador tiene sus 

antecedentes, a partir de 1897~ con el establecimiento de 

diversas empresas eléctricas extranjeras con las cuales el 

Estado suscribió contratos para abastecer de energia a las 

principales ciudades del paisn 

Recién en la década de los cuarenta los Municipios asumen 

la funci6n de suministrar energía eléctrica, Si"tu2ci6n que 

se extiende por alrededor de veinte a~os~ Se produce una 

gran atomización y dispersión de la oferta y por tanto y 

este proceso, extl-a~o a una planificación técnico econ6mica 

integral. Se trata del periodo en que la 

electrificación se desenvuelve en forma anárquica~ 

El Estado, consciente de esta realidad, resolvió crear un 

organismo responsable del desarrollo futuro del sector 

eléctrico~ El 23 de Mayo de 1961, mediante Decreto Ley de 

Emergencia Nou 024 se creó el Instituto Ecuatoriano de 

Elec"t',i'ficación, INECEL, como el ente pÚblico rector de la 

plani'ficación, ejecuci6n y control de la política en 

materia de electrificaci6nn 

Cabe se~alar qU8 v en aquella época y la potencia instalada 

en el Ecuador era de alrededor de 120~OOO KW, para servir a 

una población de 871~OOO habitantes que daba un indice 

medio de 23 va"tios por habi'b2nte~ 
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En el proceso de establecimiento y desarrollo de INECEL se 

puceden apl'"ecie:'i.Y cuatro periodos claramente difeyenciadosg 

el. comprerldido entre los a~os 1961-1966; el 

segundo, que va desde 1967 a 1972; el tercero y comprende el 

lapso 1973 a 1979~ y, el último, se inicia sr, 1980Q 

En la primera fase, INECEL se organiza y planifica sus 

actividades a nivel nacional y para el largo plazou Las 

acciones más importantes pueden yasumirse en: recopilación 

de los datos estadísticos de los recursos hidráulicos 

disponibles en el país; realizaci6n de un censo de 

instalaciones eléctricas existentes; y, elaboY'¿:lción del 

primer Plan Nacional de Electrificaci6n, en el que ya se 

advierte la concepci6n del Sistema Nacional Interconectado 

en procura de la integraci6n eléctrica nacionaln En este 

pE.'r-:í.odo, el servicio eléctrico creció hasta disponer, a 

fines de 1966 de una generación de 534~OOO MW, para servir 

a una población de 1'200"000 habitantes, equivalentes al 

23.5% de la población total de ese a~or dando un indice de 

electrificación de 33 vatios por habitanten 

En el periodo 1967-1972, se dispuso del 

Nacional de Electrificación, en el 

pyime¡" Plan 

se planteó 

principalmente la construcción de los proyectos Pisayambo y 

Paute; la inst;alación dE~ 414 ¡(Lv en el lapso, de los 

cuales~ 

hiclyoáulico, 

estyuc'!:;uya 

con lo 

de 

t~Ymicos y 352 MW de origen 

cual se propició un cambio en la 

geneO( a c i 6 n, una 

predominantemente hidráulica" Paralelamente~ en el Plan se 

establecia la illstalación de 2021 MVA en Subestaciones, 

36;:) I<m" de lineas a :1.38 KV,. 835 Km .. de l:í.neas a 2:':iO [(V, 

1415 KM de lineas a 13~8 KV Y redes de distribución paya 

atender con el servicio a 330~OOO usuarios adicionales~ 

construir estas obras se requería de una inversión 

estimada de 5~141 millones de sucres a precios corrientes n 

Mediante Decreto Supremo No~ 1042 y publicado en el Registro 
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Oficial No. 387, de 10 de Septiembre de 1973, se expide la 

¡_By Básica de Electrificación, qJJe introdllce reformas al 

marco legal de INECEL, modificando su naturaleza jurídica, 

al definir en el Ayt~ 7o~ que: tlEI Instituto Ecuatoriano de 

Electrificaci6n r 

derecho público, 

INECEL, es una persona jurídica, de 

con patrimonio y recursoS propios, 

autonomia económica y administrativa, con sede en la 

capital de la República y adscrita al Ministerio de 

Recursos Naturalesu 

Dentro de los fondos patrimoniales, relevante importancia 

tiene la participación en las regalías a la producci6n de 

petr6leo, en el impuesto unificado sobre la renta que 

pagaba Texaco Petroleum COu y en la participaci6n en el 

valor de las exportaciones directas que ejecuta la 

Corporaci6n Estatal Petrolea Ecuatoriana CEPE, actualmente 

denominada PETRECUADOR. 

Esta asignaci.ón patrimonial ha servido de base para el 

financiamiento del Plan Maestro de Electrificaci6n, puesto 

que sus ingresos, en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica y permitirían a INECEL cubrir 

satisfactoriamente sus compromisos en divisas, a través del 

pago a proveedores y servicio de la deuda (intereses v 

comisiones y principal)ü 

Los ingresos en 1973 fueron muy significativos ya que 

alcanzaron a 18ü600 millones de sucres~ La población 

servida fue de 11800~OOO habitantes, equivalentes al 29~3% 

de la poblaci6n total a 1972; la potencia instalada lleg6 a 

284~OOO MW, con un indice de electrificación promedio de 46 

vatios por habitante~ 

En el lapso de 1973-1979 se inicia el segundo Plan Nacional 

de Electrificación; se construye el Proyecto Hidroeléctrico 

Pisayanlbo; y se pone en operaci.ón las centrales térmicas de 

Quito y Guayaquil con una capacidad de 130 KW; más 30 KW en 
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los Sistemas Eléctricos Regionales= 

Posteriormente, con el Proyecto Pisayambo~ entra en 

operación el Sistema de Transmisión Pisayambo-Quito, 

Pisayambo-Ambato y sus subastaciones; se inicia la 

construcción de algunas lineas y subastaciones, con lo cual 

se empieza a conformar el Sistema Nacional Interconectado~ 

La población servida, 

3r500~OOO habitantes, 

poblaci6n total a 1979~ 

al finalizar este periodo fue de 

que representaba el 47~3% de la 

La generación fue de 2n742 GWh 1 

con una potencia instalada de 110 vatios por habitante~ 

Entre 1980 Y 1988 se pone en vigencia el Plan Maestro de 

Electrificación de corto plazo, recomendado por el CONADE, 

culmina la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paute 

Fases A y 8 con 500 MW instalados y Agoyán de 156 MW; se 

pone en servicio las centrales térmicas Estero Salado No~ 3 

de 73 MW, Esme~aldas de 125 MW y Santa Rosa, a gas~ con 

Además entran en operación las lineas Guayaquil-

Quito F Quito Paute Cuenca, Santo Domirlgo-

Esmeraldas y Quevedo Portoviejo, con sus respectivas 

subestaciones y se concluye el semianillo de 230 KV~ que 

parte desde el Proyecto Paute hacia las ciudades de Milagro 

y Guayaquil. 

La potencia instalada al final de 1989 fue de 1"741 MW y de 

los cuales 898 MW corresponden a centrales 

hidroeléctricas y 843 MW C4BM5%) a unidades térmicas" La 

población servida "fue de 7'200~OOO habitantes, equivalentes 

al 72.2% de la poblaci6n total. 

1.2 OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

Los hitos fundamentales en el desarrollo eléctrico 

del Ecuador, a partir de la creación de INECEL en 1961, son 

los siguientes: 
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Establecimiento de un sistema de planificación central y 

orgánico en "función de los lineamientos básicos del 

Gobierno contenidos en el Plan Nacional de DesaYrollo~ 

El inicio de la construcción del Sistema Nacional 

1 nt8Y COf1t:::ctado, como uno de los medios esenciales para 

lograr la integraci6n nacional. 

La construcción del Proyecto Pisayambo que arranca en 

1973 Y culmina en 1977. 

La iniciaci6n de la construcción del Proyecto Paute A y 

B en 1976 y su operación en 1983" 

La instalaci6n de las Centrales T~rmicas Estero Salado 

en Guayaquil 1. , :2 y 1976, 1978 Y 1980, 

l"espec'!:;i vamente" 

La instalación de la Central a gas de Santa Rosar en 

Gluito, en 1981. 

La instalaci6n de la Central Térmica Esmeraldas en 1981. 

La construcción y operación del 

trico Agoyán, en 1987u 

P¡"oyect() Hid i"O(~ J. é c'-

el a~o 1983 y se espera que entre en operaci6n en el a~o 

La construcci6n del Sistema de Transmisi6n Fases A y B, 

se inició ·en 1980 y 1981 respectivamente, y entraron en 

La construcción del Sistema Nacional de Transmisión Fase 

ne n se . .. . ¡ 
.1.nlClu en el año 1985 Y se estima que se 
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concluirá en el a~o 1990; pero a partir de 1987 han 

entrado en operación algunas lineas que componen esta 

Estudio de factibilidad del Proyecto Paute - Mazar, se 

inici6 en 1980 y se concluy6 en 1985~ 

Los estudios de factibilidad de los Proyectos San 

Francisco Sopladora y Coca - Codo Sinclair se iniciaron 

a partir de 1986 y se esperaba concluirlos en el a~o 

1.3 EVOLUCION DE INECEL 1982 - 1989 

PY"incip-ales realizaciones de II\lECEL ha§t q 

1'38';) 

Los indicas estimados a Diciembre de 

1989, demuestran los logros directos conseguidos en el 

sec'bor eléctrico: 

Población total 

Poblaci6n servida 

Porcentaje población total servida 

Energía generada bruta 

Po·terlcia ins'talada 

DiEmanda má~{;ima 

Potencia instalada por habitante 

Energia generada por habitante 

Nómero de abonados 

Número de empresas eléctricas 

(No incluye EMELEC) 

10' 4 '::} O " 000 Hab" 

7~202"OOO Hab. 

68.7 % 

::-5~ 362 .. O GW/h 

1"741 ¡'Iv! 

1.086 lo'IW 

166 W/h 

550 .. O I<l\lh/h 

1~303HOOO abonados 

1.7 

El origen y distribuci6n de la energia son los siguientes: 

Eneygia geneysda pOy INECEL 

pal"a la venta 
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Energía generada por las 

Empresa Eléctricas 1.01'3.:2 GWh 

TOTAL, 5a362a2 GWh 

FUENTE: Direcci6n de Planificaci6n 

Residencial 

Industl'"ial 

Comsycíal 

TOTAL" 

CONSU~lO 

GW/h 

~;::. 144.8 

1.74:2.7 

857. ';:) 

616.6 

5036200 

" i. 

40.0 

16.0 

11.5 

100.0 

NU/'lE/iO % 

ABONADOS 

1 ~ 037 n :2 85 .. 0 

17.0 1 ':1 . ," 
15508 1:2.7 

1:2.0 LO 

1 " 222" O :l OO. O 

FUENTE, Dirección de Planificación 

lo 3. L 1 Generación, Transmisión y 

Subtyansmisil:'1l 

Erl el Grá"fico No~ 1, se aprecian las 

ins"(;alaciones eje 1 Sistema I'-Jaciona 1 

Interconectado que actualmente se encuerltra en operación, 

que han permitido generar la cantidad de energía antes 

se~alada y que es tYanspol~tada hacia los principales 

centros de consumo nacional~ mediante líneas de transmisión 

de 230 KV Y 138 KV en longitudes de 615 y 1.147 Km, en su 

cfY'den ~ 

El abastecimiento de la demanda de la energía eléctrica del 

Sistema Nacional Interconectaro se cubre, en "forma conjunta 
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por INECEL y las Empresas Eléctricas, 

hallan interconectadas. 

que actualmer1te se 

Es importante resaltar las obras de generaci6n que han sido 

ejecutadas por el Instituto para cumplir con este objetivoa 

a) Centrales hidroeléctricas~ 

Paute Fases A y B 

Pisayambo 

Ayogán 

Empresa Eléctricas 

b) Centrales Térmicas, 

Esmeraldas 

Guayas 

Quito a gas 

Empresas Eléctricas 

500 MW 

70 MW 

156 MW 

169 MW 

125 MW 

168 MW 

48 MW 

363 MW 

Como se manifestó, el sector eléctrico dispone al momento 

de 1.791 MW de potencia instalada, habiendo generado 

de los cuales 

corresponden a generación hidráulica el 85% y 

termogenerados el como puede observarse en los 

Gráficos Nos. 2 y 3H 

Los estudios de Planificación del Sistema Eléctrico 

a partir de 1966, han Nacional, realizados IJor INECEL, 

permitido establecer la conveniencia de desarrollar un 

sistema de transmisión que permita transportar, hacia los 

principales centros de consumo la energía producida por 

las grandes centrales de generación~ 

El Sistema de Transmisión (Cuadro No. 1~1) que se encuentra 

operando en el país, está conformado por el semianillo de 

230 KV que parte desde 

hacia las ciudades de: 

la Central Hidroeléctrica Paute 

Milagro, Guayaquil~ Santo Domingo, 

Quito y Ambato~ en una longitud de 605 Km~ 
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CUADRO 1\10. 1.:[ 

(A D IClEi"iBRE ~Jl DE l'"e7) 

C:1uitc) 
Paute 

Guayaquil 
- 1"li lagn:¡ -

Quito kM TütOlt'2S 

Pe:iSC ua 18".:5 

PascuCl.IE'5 MM 2*<2.1i tl"al 
Quito M" I barTa 
Pi~-ayamb'o M- Qui t(') 
Pisayambo "- t;rnba'\;o 
Vicentina ". Guan9Cl1:a:)lo 
Sa.nta Rosa _. Vicen'bi.na 
Esmeraldas .- Santo DOTlin~p 
GluevEdo MM PCI\rtoviE~jo' 

P au tí-::? .- Cuen ca 
["ti laf;li"o - Babc\hoyo (.ji.) 

Agoyan M_ T¡:f[;or2s 
Agoyan "" PU)/o (.)(.) 

TIJTf\L 

Elevacion 
Reduccion 

230 KV 3:27 Km 
230 KV 1B3 I(m 
230 IW 105 ¡(m E,05 [(m 

13.3 I<V 17 Km 
138 LV 80 ~:jn 

138 I<V 107 I<in 
1::18 l(~) 30 1:111 
138 1·:\1 7 Km 
138 ~:v 18 [(m 

1::;::(;] I<V J.~4 Km 
138 1<\1 107 I(in 
J'Y:l .",~i::i I:V 70 I(m 
1::18 I;;V 47 ,:in 
138 1<\1 ~~ 

"'" 1<111 
13B 1<:\/ L':''-; w-:J I(in 723 Km 

._-----------_._----

1 n .::[3::1· !"i\.lA (Ol'-i) 
1. 474 l'iVf-\ (CJA) 

! ... "~.",,'"i 
_,,).::'0 g:m 
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A partir del semianillo se deri.van lineas de 138 KV ~Iacia 

otras ciudad(~s d(eJ. Ecuadc1fy cub¡·-ient10 Ulla longitud total de 

Km. En C:Orise e ue n e 1. c:\ Ji' el Sistema Nacional 

Transmisi6n está constituido al moment() por :l" :3:28 '::m. de 

longitud en lineas de 230 KV Y 138 KV~ 

También el Sistema Nacional está conformado por 2~908 MVA 

de capacidad en subes"taciones; 

corresponden a subastaciones de elevación y lQ474 MVA de 

reducción (Gráficos No~ 4 y 5)~ 

El desarrollo del Sistema Nacional de Transmisión ha venido 

efectuándose en base a la construcción de paquetes de obras 

definidas como fases de ejecución de este sistemag 

Al momento se encuentran en operaci6n los siguientes 

Sistemas de Transmisión: 

1n Sistema de Transmisión Pisayambo: 

Constituye una fase previa del Sistema Nacional de 

Transmisi6n e inició su operación en Agosto de 1976. 

Incluye las siguientes obras~ 

LIT PisaYBmbo-Quito de 138 !(V 

simple ciycuito, entye Pisayambo y la Subastación 

Santa y doble 

Subastaciones Santa Rosa y La Vicentina y 125 Km~ 

de longitud .. 

LIT Pisayambo-Ambato de 138 KV~ simple circuito y 

30 Kmn de longituda 

LIT Ambato-Latacunga de 69 Km, simple circuito y 30 

Km. de longitudH 
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LIT Guangopolo-Vicentina de 138 KV simple circuito 

y 7 Km. de longitud~ 

S/E Vicentina de 138/46 KV Y 88 HVA. 

S/E Ambato, de 138/69 KV Y 44 HVA. 

S/E Latacunga de 69/13.8 KV Y 10 HVA. 

Sistema de Transmisión Quito - Guayaquil~ 

Es el sistema que sirve para la interconexión de 

los principales centros de consumo del paisü Está 

formado por la linea de transmisión Santa Rosa

Pascuales y de 230 KV, doble circuito y 327 KmQ de 

la linea de transmisión Pascuales-

Salitral de 17 Km. de longitud, 138 KV, ele,bIe 

circuito y por cinco subestaciones de reducción que 

S/E Santa Rosa (Quito)~ de 230/138 KV, 225 MVA 

y 138/46 KV, 45 HVA. 

S/E Santo Domingo, de 230/138 KV, 

138/6'3 KV, 60 ¡'IVA. 

100 ~IVA y 

S/E Quevedo, de 230/138 KV, 100 HVA y 138/69 

KV, 20 IV/VA. 

S/E Pascuales (Guayaquil), de 230/69 KV, 225 

HVA y 138/69 KV, 150 HVA. 

S/E Sality¿d. (Guayaquil), de 138/69 KV, 90 

IV/VA. 
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Este sistema opera desde Agosto de 1980, y hasta la 

entrada en servicios del Proyecto Paute, el sistema 

funcionó a 138 KV con las subastaciones de 138/69 

en Quevedo y Salitral y 138/46 en Santa Rosa~ 

Las Subestaciones Santo Domingo y Pascuales, asi 

como los patios de 230 KV de las Subastaciones 

Santa Rosa y Quevedo, iniciaron su operación con el 

Sistema de Transmisión Paute - Guayaquil (Abril de 

:['::183) . 

Sistema de Transmisi6n Quito - Ibarr2 

El sistema de transmisión contempla la LIT Quito

Ibarra de 138 KV, que parte de la S/E Vicentina en 

Quito ha~:¡.ta la S/E IbaYO(.a, con una longitud de 80 

Km" y la S/E Ibarra de 138/34"5 KV, 30 MVAH 

Sistema de Transmisi6n Santo Domingo-Esmeraldas 

Este sistema de transmisión está conformado por la 

LIT Santo Domingo-Esmeraldas, de 138 KV, doble 

circuito y 154 KmN de longitud y la S/E Esmeraldas, 

de 138/69 KV, 40 MVA. 

de 1'381. 

Está operando desde Agosto 

Sistema de Transmisión Quevedo-Poytoviejo 

Este sistema de transmisión está formado por la LIT 

Quevedo - Portoviejo de 138 KV, doblE? ciy'cuito y 

107 Km~ de longitud; y la S/E Portoviejo de i38/69~ 

40 MVA. Está operando desde Diciembre de 1981. 

Es el conjunto de líneas de transmisi6n y subestaciones 

que sirven para transmitir la energía generada por la 
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primera etapa de la Central ~Iidroeléctyica Paute, hasta 

la S/E Pascuales en Guayaquil, y hacia las diferentes 

regiones del pais v mediante los diferentes sistemas de 

138 KV. 

Las obras que forman el sistema Paute-Guayaquil son la 

de 188 Km. de longitud, doble LIT Paute-Pascuales 1 

circuito y 230 KV, una subastación de 138/69 KV, 60 

Tatnbién se incluyen los patios de 239 KV en las 

Subastaciones Quevedo y Santa Rosa, y la Subestación 

230/138/6'3 KV, 

Ab!'* i 1. de :l '383~ 

en Santo Domingo~ Está operando desde 

Dentro de este programa está previsto el suministro e 

instalación de una Subastación de 138/6'3 KV, 

Pascuales para el área de Guayaquil, 150 MVA, que está 

en servicio desde el mes de Diciembn~ de l'3E)5; el 

suministro de una subestación móvil de 30 MVA~ 138/69/46 

KV Y l{.~ inst;.¡;'":'!J.ación d~? ~30 l'iIVAI~S en capacitores en vaYias 

subestaciones~ Incluye además la instalación de la S/E 

Policentro de 150 MVA, 138/6':; KV. la LIT Pascuales 

Policentyo de 138 KV Y 15 Km~ y la ampliación de la S/E 

Santa Rosa - Quito, que consiste en la constyucci6n de 

dos posiciones de 230, para recibir la LIT TotOYBS-

Quito del PYoyecto Agoyán~ 

Sistema de T¡:'ansmisi6n F:;\se !len 

Cons'tituye la Fi-J, se lIell del Sistema Nacional de 

Transmisión y las siguientes ObYBS: 

I..lT ~Ii lagi'o l'lachala. de 138 l'''1V ~ doble 

circuito y 133 Km~ de longitud~ 

LIT Paute - Riobamba y Ambato CTotOY2S), de 230 

KV, doble circuito y 207 Km. de longitud. 
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LIT Cuenca - Laja de 138 Kv, simple Cil"Cuito y 

135 Km~ de longitud~ 

LIT Pascuales - Las Juntas - Santa Elena, de 

138 KV, 

45 Km ~ 

dob 1 e e i r e ui to has ta Las Junt,:as y con 

y simple circuito Las Juntas - Santa 

Elena con 62 Km~ de longitud. 

LIT Las Juntas - Posol"ja, de :t~)8 ¡<V~ cit-cuito 

simple y 48 Kmn de longitud~ 

LIT I b2\I"l"a Tulcán de 138 KV, 

simple y 70 Km. de longitud. 

LIT Totol"as Ambato de 138 KV, simple 

circuito y 7 Kmn de longitud. 

S/E Machala de 138/69 KV Y 60 MVA. 

S/E Riobamba de 230/69 y 60 MVA~ 

S/E Santa Elena de 138/69 y 40 MVA. 

S/E Posorja de 138/69 KV Y 20 MVA. 

S/E Tulcán de 138/69 KV Y 20 MVA. 

S/E Loja de 138/69 KV Y 40 MVA. 

Amp 1 i¿\ e i 6 n de las Subastaciones Iba.yra y 

Ambato, Pascuales~ Cuenca, MilagrO y Molino~ 

Este sistema de transmisi6n ha entrado en 

operaci6n en forma paulatina, a partir de 1987~ 

Las inversiones acumuladas, en el 

Sistema Nacional de Tll'¿-tf1smísÓIl 9 11asta 1988, sumaron 



- 15 -

14"831~8 millones de sucrEs, más 208~4 millones de dólares 

distribuidos en los siguientes conceptl~s: 

CONCEPTOS (l'1illones) 

Estudios~ dise~os e 

inveriones generales 

Genel'~acil:,n 

TY¿{llsmisi6n 

Ivl. L. 

SI. 

1.167.1 

4.3'32" O 

'3.272.7 

14.831.8 TOTAL. 

FUENTE, Dirscci6rl de Plani'ficaci6n 

US $ 

51" O 

147.6 

208.4 

Es importante des'tacar que los proyectos que absol-ben la 

mayor parte de los recursos son los de generaci6n y 

transmisión con el 29"16% y 62.52% en meneda local y 24h47% 

en moneda extranjera (US $ 42'570"OOO)~ 

Distl~ibuci6rl y Comercialización 

A 1'388 el INECEL habla invertido 

aproximadamerlte 26"845"3 mil millones de sucres, de los 

cuales 8~114"3 mil millones, corresponden a moneda local y 

18"731 mil millones a moneda extranjera (US $ 42'570~OOOJ 

Los valores indicados en el Cuadro No~ 1~2, han permitido 

la constl""ucci6n de J.4 

subestaciones de seccionamiento y 

suministros importados y nacionales~ 

subestaciones y 3 

la adquisición de 

que a partir de 198'3 

son utilizados en la construcci6n de 1.153 Km~ de lineas de 

transmisi6n de diferentes voltajes (69 KV y 46 KV Y 34u5 

además de la instalación de 44 subestaciones Cj~n 

capacidad de 373ü3 KVA~ 
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C U A D R O 1\10 " 1.2 

DI SCOI'I, INVERSION REALIZADA 

ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 1988 

(Millones de Bueyes) 

PROYECTO O Ivl. Lo [1. E. 

SUBPF\OYECTO (a) IJS'¡; Ell 

1 Capitalizo E. E. 4:25.4 
.-, Plan Nac. Dist. ~51 ~ 1 1.7:2 .~ 

3 Sub"tr-ansmisión 593':} .. 4 40,,85 

4 Dist¡" ibución 80':;).6 

5 Gene¡- . Térmica 250" 1 

6 Oper. y rlanten. 438.7 

7 Adquisició capa 

ei tOlres 

8 Prési;. Emp.Eléct. :200 .. 0 

T l1 TAL 8114.3 4:2.57 

(:l) 1 US~; :::: SI" 440,00 

(1) 

(b) 

7:57. O 

1. 7'374. O 

18731.0 

TOTAL 

INI/EH. 

c::::a+b 

4::::5.4 

808. 1 

23':313,. 4 

80':;).6 

250 .. 1 

438.7 

200 .. 0*-

:;;-~6845" 3 

* Préstamos a las empresas eléctricas, con cargo al 

DecY'eto 45'3-BI' paya instalaciones a usuarios de escasos 

recursos de la zona yuraln 

FUENTE, Dirección de Planificación. 

Dentro de las obras de distribuci6n cabe destacar la 

constyucci6n de 473 Km .. de lineas a 13 .. 8 KV, para servir a 

varias poblaciones del Oriente y GalápagosB 
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Con estas obras se ha incorporado al beneficio de energía 

eléctrica proximadamente 7~138 abonados, que equivalen a 

servir a una población de 42~828 abonados~ 

El Plan Nacional de Distyibuci6n~ Ilestudio " que 

permtirá mejorar las condiciones técnicas, económicas y 

financieras en el manejo de la energía eléctrica y 

comprende la ejecuci6n de 5 programas: 

1~ Estudio del Mercado de Ensrgia 

Esta actividad permitirá determinar la demanda potencial 

en cada una de las Empresa El~ctyicas, tomando en cuenta 

todas sus regiones y por tipo de abonado~ 

2~ Diagnóstico y Rehabilitación 

la situación administrativa, técnica~ 

económica y 'financieYa~ bajo la cual están desarrollando 

sus actividadesa 

3~ Catálogo de Costos 

Esta actividad permitirá disponer de datos técnico-

económicos actualizados, 

i'~eque\'~ idos v 
Eléct,icas. 

de equipos y ma'ter ial(~s 

de 

4~ PlanificaciÓn de Sistemas Eléctricos a mediano y largo 

plazo, paya una empresa piloto 

Se planificará integramente, a cor'to, mediano y largo 

plazo, logrando optimizar la utilización de los recursos 

'cécnicos, económicos y financieros de las Empresas 

Eléctricas. 

5» Elaboraci6n del Plan Nacional de Distribución 
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Se sintetizarán los recursos y se determinarán las 

medidas correctivas a implementarse, para poder obtener 

los sistemas eléctricos en las mejores condiciones 

posibles para su operación" 

En vista de que INECEL es el mayor accionista en las 

Empresas Eléctricas, se ha constituido en el socio que~ a 

medida de sus posibilidades econ6nlicas, ha venido 

entregando aportes en efectivo y además capitalizando 

mediante la entrega de obras, para que las empresas 

posteriormente hagan 

m¿:1.nteniemient() " 

la labol'" administración y 

Hc\sta 1989, INECEL viene capitalizando sus apol~tes con una 

inversión acumulada de aproximadamente 10"900 millones de 

suer'ss" 

Peque~as Centrales ~Iidroeléctl~icas 

INECEL, 1982, 

construcción de Peque~as Centrales Hidroel~ctricasu 

programa se desarrolla en dos etapas: 

la 

Este 

años desde su Pl'"imer"a Etapa: 

implementaci6rl (1982 

CompY"ende 

1''''85) y se cons'truyen cua"tro 

centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada de 

460 KW, para dar servicio a la Región Oriental 

poblaci6n de 14u475 habitantes~ 

Segunda Etc,pa: 1.'386 

y a una 

1 '3'30, se 

caracteriza por la ejecuci6n efe los estudios, diseños, 

construcci6n de obras civiles y equipamiento hidromecánico 

y eléctrico de 16 Pequeñas Centrales Hodroeléctricas y con 

una potencia instalada de 6=150 KW para servir a unos 

70u733 habitantes u 
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Las poblaciones servidas en las diferentes etapas, están 

localizadas como sigue: 

Re~lión Oriental 

Baeza 

Curuja 

BoYja I 

Regi6n Costa - Sierra 

Napo 

~Iapo 

Napa 

Cotopa><i 

SLJBTOTAL 

No. Habitantes 

3800 

1327 

3848 

5::=;00 

Convenio INECEL - COMPLAT (CHINA) 

Duinzaloma 

El. Estado 

LutnI:Jc1qui 

La Belni ta 

An9atna¡C ca 

Inta9 

l'1ül1e'/:;IJ'ro 

Chaucha 

Convenio INECEL lILA 

Valladolid 

Zumaba 1 

BOrja 11 

LCls FXíos '3500 

CO'{;opa;t~i 15838 

!\lapo 4615 

Napa 2600 

CO'cQpa;,;i ,:'!-;.:150 

Imbabuy'a 1468~j 

Azuay 1106 

Azuay 1500 

Zamora-Chinchipe 4200 

Laja 2945 

Zamora-Chinchipe 4430 

Napa -Qui jos .:.1·000 

Cooperación Gobierno de Francia 

C()s'::1.nga 714 
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Convenio INECEL - COMPLAT (CHINA) 

Ot[~os Convenios 

[\Iapo 

SUBTOTI;L 

TOTAL 

:250 

70733 

85:208 

En el mes de Febrero de 1988~ se iniciaron negociaciones 

para obtener un Convenio de Cooperación Técnica con el 

la República de Bulgaria, para la dotación de 

equipos electromec§nicos, de cuatro centrales, cuya oferta 

técnica y económica, resulta conveniente a los intereses 

del pais~ 

Igualmente, se ha presentado el pedido para obtener, del 

Gobierno de Italia un préstamo no reembolsable para el 

equipamiento de centrales hasta una capacidad de 4~100 KW= 

L 3.1. 4 Electrificación Rural BID - INECEL 

El Instituto Ecuatolriano de 

Electrificación considerando que la electri"ficación rUFal 

es parte de la infraestructura básica para el desarrollo 

socio-económico del pais~ para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los campesinos y para el incremento 

de la producción agropecuaria y de la peque~a industria y 

resolvió impulsar el Programa Nacional de Electrificación 

Rural, que forma parte del Plan Maestro de Electrificación. 

Con este objeto INECEL, obtuvo del Banco Interamericano de 

Desar¡rollo el Préstamo 699/SF-EC por 27n5 millones de 

de los cu¿\les sr: utilizarán US $ 

21'485nOOO, habiéndose renunciado a la utilización de US $ 

6'015»000, pues con el valor a desembolzarse se concluirá 
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el pY'oyec'l;o~ 

El costo es'timado total del proyecto~ será financiado con 

los fondos del Préstamo 669/SF-EC del BID y con recursos 

propios de INECEL y entidades seccionales (Decretos Nos" 

124 y 45';)-B). 

El Proyecto de Electrificación Rural INECEL-BID, comprende 

los estudios y dise~os, la adquisición de materiales y 

equipos y la construcción de lineas y redes de distribución 

e instalaciones, para beneficiar a aproximadamente 33.000 

nuevos abonados C165uOOO habitantes) 

pa:í.s" 

del sector rural de 

1 .. 3 .. 2 Análisis ~ist6rico del 

J N¡;;);EL 

P\"esupuestf~ dc~ 

Siendo el Presupuesto el mecanismo a 

través d€el cual se expresan las transacciones econ6mico-

finacieras de una instituci6n~ constituye un elemento 

fundamental de información de los objetivos alcanzados, de 

las realizaciones, de los recursos humanos, materiales y 

financieros, en las diversas etapas de su operación~ Su 

permite apreciar el g¡-ado de dinamismo de su 

actividad, a pesar de que parte de las variaciones tenga 

que ver con los cambios en los sistemas de precios y 

yemUr1(:?r ac iones. 

En el periodo de análisis se puede apreciar el proceso 

seguido por el Instituto: 
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C U A D R O 1\10,-"" __ 1,,-,-,,.3 

PRESUPUESTO DE INECEL 1982 - 1989 

(Millones de Sueres) 

MíOS 

INICIAL 

(a) 

1':':;182 :1.2540 

:[ '303 145;"22 

1 '3134 20522 

1'385 2'392'3 

1986 34735 

1987 50043 

1 '300 70:266 

1 '::!B'3-*' 163260 

PRESUP" 

CODIFIC 

(b) 

1291.9 

145~'22 

205~~::2 

3012'3 

34961 

5534'3 

70065 

16331:2 

* Cifras provisionales 

DI F., 

c=a+b 

37'3 

200 

2:26 

5306 

201 

52 

FUENTE, División de Presupuesto 

ELABORACION: F" Rodriguez 

VARIA" 

ABSOL. 

1603 

6000 

'3607 

,;.'1-832 

20388 

14716 

'33247 

RELp,CION 

PORCENT" 

1.:2 

41 

47 

16 

58 

26 

133 

Como se observa en el cuadro anterior, el Presupuesto 

Codificado de I~IECEL en 0,1 pel"iodo 1'38:2--1989, [l"eee de SI" 

12Q919 millones a 163~312 millones lo cual significa un 

incremento promedio anual de SIn 21n487H7 millones; y en 

términos relativos el 47"57 % en el peyio~o citado 
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EVDlUClüI¡ HISTORICA PRESUPUESTO ESPECiAL mECn (Serie e2 - 83) 
1""50 Y m,s miRADAS DE FmNCIANIENTO 

(en ,iliones de sucres) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1'382 1983 1984 1185 1986 1937 1988 

CONCEPIO ------ ----------- ------------- ---- ----------------- -- ---- --- -------- -------------- --- ----------------- --- --------------
COO!FI- EFEC- COOiFl- EFEC- CODíFi- mc- CODiF!- mc- COOIFI- EFEC- CGDIFI- mc- COOIF!- mc-

CADO mo CADO mo C;'OO Ti va CADO TillO CADO nvo CADO TiVO CADOI TIVOH 
-----------------------------------------------------------------_._-------_._-----_._---------------------------------------------_.-------------------

Il;8RESOS 

Opcracior.ales 
No OperHionales 

Foo. HcndL de Eledrif 
Ap,:¡rtes del 6obierno 
Donac iones 
Otros 

OTRAS ENTRADAS DE F!IIMICIM 

Soloos Iniciales 
Ro:eailol"o:. do¡: Pre"talilos 

¡¡¡tErnos 
Elternos 

Operation CartEra \',,'-,:lila 
Oh as 

FOlW05 DE TERCEROS 

SUBRCGAC 1 ON DEüDA 

10 i Al 

PorcenL,je de Ejecuci'in 
T,;.:;,l; de Crecilli2r.to 

Peril)~Q (cQ;jific .. oQ) 25! 
Periodo (efedivo) 24! 

f Ai 30 d~ novie~bre /88 
H Estir.ado 

9246 9214 

2293 1460 
6953 E754 

4609 4609 
1998 1 ~?S 

346 147 

3673 30éS 

856 855 
2611 1206 

777 7'22 
1635 1'''1 ,,, 

205 3 

12919 0273 

87 

11544 J 0541 11547 11362 

2634 1719 1333 1308 
8910 8822 9%4 91:"1:" ' " . 
¡¡SO 7680 S26? 8264 

978 970 101 10S6 
56 1) 70 62 

196 155 m 142 

2901 lB59 S5{!S 5033 

594 594 2E45 28~5 

2'~~3 1263 U~1 
''r~ .... 1057 

5~3 511 250 242 
1500 752 4233 815 

%9 %9 
264 2 21l 212 

)) 57 166 165 

14522 12~57 20522 16610 

86 81 
12 10 41 33 

13016 16!51 15475 11790 2:018 11999 24354 13414 

3M 3487 6054 ~.,:I:" 

""' %'30 ~b5S 1155'3 6343 
13247 12664 9411 7415 12328 6341 12795 7065 

10028 3730 S035 573ó 5'350 3617 5691 5690 
2379 23i9 2819 1194 5807 2:64 6638 1030 
320 173 2B 169 1% 181 353 232 
520 332 329 31b 295 279 113 113 

123% 64~5 1n16 11461 27835 1'3466 39'322 22483 

2951 ~951 1044 1044 707 707 lC2S I¡;~a 

6816 21'j{l 112t5 6357 '23336 !b051 27563 17B% 

BiS 43 879 493 568 217 661 632 
59~ 1 2247 10336 5a64 22763 15834 26102 1726? 

1436 684 1486 547 2495 1402 9794 2334 
1643 520 5471 3513 1347 1306 '137 630 

217 217 270 270 489 488 535 ses 

4157 ~SS7 6950 14054 

30129 nSí3 34%1 23511 55349 3,110 71311 50551 

76 67 67 70 
47 37 16 3 58 57 30 37 

FUE'iiE: liq1lid.aüúirES Fresupuesto 

IV 
w 



E'IOlUCIOII HISTORIC! PRESUPUESTO ESPECIAL !IIECEl IS,,;, 81 - SS} 
ESRESOS 

CO,CEPTO 
COL'IFl

CADO 

AOKINiSTRACIIlli CENTRAl 378 

Adividades Centrales 325 
Proyectos Centrales 53 

S¡SiEHA IiACImiAl HiTERCOIiEC 610S 

Adninistracioll DEle 44 
EstudiQs,Dise\os e Jov. Sra 4~3 

6?neradon 4Z13 
Tr¿¡ns.ision 1303 

OPERACIOH y MNTENIMIE,lD S 1054 

OISTR!BUCIOH y CGMERCIAlllA 

Ad~ini s t r a cion 
Totaliz.aci'ín Ea~.Ele(tri(as 
Otras Inversiones 

ElEmIr. RURAL lI/ECEl-BID 

PHWE\AS WlTR,!¡lES H!DRGéL. 

GLOBALES Y OBlIG. G,QAlES 

SE~\'iCiO DE LA DEUDA 

A"'Jrtizaciofl 
. Gastos Finanderos 

ro r Al 

PorrEntaje de EjEcudon 
Tasa de Crecillier.bJ 

tIc perioco (codificado) nI 
tic periodo feiec!ifo) 2iZ 

f Al 30 dE oodei(bre ISS 
H Estü,:<i.do 

982 

146 
402 
434 

328 

~4S 

3611 

1349 
2262 

12913 

(en ¡¡iliones de sucTes) 

1982 

me- COOlfI
TlVO CADO 

305 

271 
33 

5344 

41 
341 

3779 
1 ¡S3 

SIS 

542 

121 
2% 
125 

204 

441 

3564 

1341 
2215 

! 1213 

86 

416 

356 
50 

55% 

58 
~S2 

3510 
15~6 

1645 

1740 

168 
1121 
451 

32 

16ao 

3413 

al! 
')<:',') 
~,.n. 

14522 

12 

1933 

mc- CODIFI
llVO CADO 

344 

334 
ID 

3615 

49 
257 
~~25 

7&4 

1156 

rzss 

143 
S3~ 

259 

18 

187 

2916 

843 
2073 

10402 

71 
(7) 

507 

412 
15 

8382 

64 
813 

5532 
1973 

1545 

2(r38 

170 
1111 
809 

811 

37 

1'0, 
ü.:. .. 

5308 

1593 
3715 

20522 

41 

1984 

EFEC- CODIFi
TlVO Ct.DO 

439 704 

432 6i5 
7 29 

4000 12590 

SO 82 
q2 1133 

2578 7094 
~50 ~126 

555 2300 

1635 

164 
1053 
~f,8 

24 

19 

Ji JI 

3793 

,-, 
I,I,J-, 

2914 

12531 

61 
21 

~048 

217 
244 
138 

216 

!16 

20',3 

7555 

1'¡09 
5b47 

30129 

47 

1985 

me- CO¡IF!
TiVO CAno 

606 

534 
11 

7"0 

"" 
79 

505 
5670 
¡¡a~ 

11\8 

2641 

204 
1625 
812 

7i 

1 

2030 

7235 

1820 
5415 

22227 

73 
76 

915 

BB4 
31 

16535 

108 
1472 
8m 
6230 

3157 

1816 

266 
346 
120~ 

15'~a 

310 

1S8 

10381 

3731 
bS50 

34%1 

16 

1986 

mc- CODIfI
mil CADO 

816 

79~ 

11 

12210 

íQ2 

'" , ., 
6516 
4,00 

2112 

1151 

1119 
31 

16S?5 

135 
2í45 
7852 
6563 

4039 

1937 

mc- COD1Fl
TIllO CADO~ 

1041 182~ 

1011 ISSl 
30 136 

10431 23712 

131 210 
1330 2731 
5142 11146 
3S2a 'l62S 

2718 5287 

19S2 

EFEC
nVQu 

1619 

1517 
101 

1'30'31 

129 
2::02 
2?J3 

~337 

4312 

80a 1{7IO 12070 1610S 13m 

232 2BS 274 515 ~S6 

?3 1227 I'?, '3~5 ,%3 
433 13195 11597 14745 12354 

5S9 1650 1440 1781 ~5S 

228 

'o .ó 

;;07 

36B6 
6011 

265(5 

75 
1\ 

2~~ 

121 

16738 

&: 51 
10587 

553~S 

5a 

130 

122 

10223 

5350 
4873 

38175 

68 
44 

67\ 

1'333 

20~46 

1131 
¡i30B 

718l! 

38 

4S7 

1 :42 

i~:~~O 

9¡ 47 
1 :233 

f,~ zeo 

87 
83 

FUEliTE: liq:Jid¿cic'fi,;5 PrEs:jp,jlc5LHi~ 

'" ... 



1'382 

1"383 

1'384 

1'385 

1'386 

1'387 

1'388 

1'389"* 
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C U A D R O 1\10" 1 • 6 ,-'--'''-----'-'='-----' 

EJECUC 1 01\1 PRESUPUESTARIA 

(En Millones de SUeYES Corrientes) 

INGf-<ESOS 

EFECTIVOS 

11 ;"2"7'3 

12457 

16610 

228:l3 

2351 1 

36':) 1 O 

~-:'jOei51 

112565 

1'382 

VARIACIO~IES 

ABSOL. 

1178 10 

4153 33 

6203 37 

6'38 "' '" 
1~J3'3'3 ~i7 

1:3641 37 

t~2014 123 

EGf-<ESOS 

EFECTI. 

11218 

10402 

1:;~631 

::;::;"2227 

26545 

38175 

62280 

'')4715 

* Cifras Provisionales 

FUENTE: División de Presupuesto 

VAf-<IACIOhIES 

ABS. ¡iEL 

(816) (7) 

222 f
:; 21 

'35'36 76 

431t3 1'" 

116:·)0 44 

2410:5 C .... .., 
':J ... ':J 

32"l35 C:;',-, 
J .. ::' 

Como se d€?ffiUestr-a en el c:uadl'"o an"l:;el'"ioy y la captación de 

",-e e u rs.:.s desde SI. 1 L 27'" mi 11 eones en 1':382 as e iende a SI. 

112~565 millones en 1985~ lo que representa una tasa de 

crecimiento promedio anual en el periodo del 42B85 %~ En 

el caso de los egresos, la ejecución en 1982 fue de 8/~ 

l1n218 millones y en 1989 creció a S/~ 94~715 millones~ con 

un cl"ecimiento promedio anual del 40H29 %, es decir con 

una tendencia de crecimiento inferior a la de los ingresos 

(G\'·¿4.ficos 1\10 s " 6, 7 Y 8), debido al impacto que se genera 



Ar'::íOS 

1 '38:2 

1'383 

1'384 

1'385 

1 '3El6 

1'387 

1'388 

1'38'3 

FUHITE: 
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ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS Y OTRAS FUENTES DE 

FINANCIAI'IIENTO 

(Porcentual) 

IbIGRESOS OTRAS FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 

7:2 28 100 

El"l- 16 100 

68 32 100 

70 30 100 

50 ~jO 100 
<:\.-:' 
-..J~;" 6El 100 

:~~6 74 100 

36 64 100 

Divisi6n de Presupuesto 

Analizando el comportamiento porcentual de los ingresos y 

de las otras fuentes de financiamiento~ se observa que a 

partir de 1983, la participaci6n de los ingresos disminuye 

del 84% a un 36% en 1989, debido en buena parte a la 

incidencia de algunas de las medidas de política económica; 

cambio las de financiamiento 

experimentaron un notorio crecimiento por los desembolsos 

de los pr~stamos contraidos~ 
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ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS INGRESOS EFECTIVOS 

MíOS 

1'3EI:2 

1'383 

1'384 

:[ '::lB,5 

1'386 

1 '3[:37 

1'388 

1'389 

FUENTE, 

ADI'lINIS 

TRACIOI\I 

3 

3 

.::1· 

3 

3 
,., 
," 

3 

G 

II\!VER 

SIOI~ES 

5'3 

58 

5'3 

55 

5~"2 

63 

58 

58 

OPERA 

CION 

-, 
I 

1. 1 

8 

10 

8 

" .c, 

7 

7 

División de Presupuesto 

SERVICIO 

DEUDA 

31 

:28 

:2'3 

3:::~ 

37 

:27 

3:;;~ 

:29 

TOTAL 

100 

100 

:lOO 

100 

100 

100 

100 

100 

COffiCl se ObSSY'V¿1 y par'ti cipación de.:: los gastos 

administrativos se mantiene en el 3% tlBsta 1988, COIl un 

crecimiento al 6% en 1989, las inversiones alrededor del 

y el 

servicio de la deuda entre el 27 y 31%« Cabe seRalar que 

en los tres dltimos affos el porcentaje del pago del 

servicio de la deuda no se a visto incrementado debido al 

Yefinanciamiento~ 
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CAUSAS DE LA CRISIS FINANCIERA DE INECEL 

Si bien es verdad que la Ley Básica de Electrificaci6n en 

7 manifiesta que: I'EI Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación, INECEL, es una persona 

pÚblico con patrimonio y recursos 

económica y e:\clmin."'!,st¡t>cd;iva, con sede en 

jurídica de derecho 

propios, automonia 

la Capital de la 

República y adscrita al Ministerio de Recursos Naturales y 

Enel'"fJéticos " , rl() es mf~nOS ciel,.to que en l¿-\ 'fijación dE.l 

políticas de inversi6n, financiamiento y tarifas obedece a 

las políticas de gobi.ernoü Este derecho constituye un 

elemento fundamental que 112 determinado l~?:\ condici6n 

eccln6mi ca, 

Instituto. 

·financ:i.el"'¿:\~ aclmi nist 1-at i va y del 

Es as:í. como la política de inversiones en algunos momentos 

fue dimensionada Sil1 considerar debidamente la capacidad 

vigente y potencial de financiamiento~ Algún proyecto se 

inició COiDO respuesta a presiones, esto significó que la 

politica de financiamiento se haya orientado al uso de 

créditos no plarli'ficados~ cuyo SErvicio a la postre no 

debería ser cubierto por el Instituto 

la política tarifaria ha sido económicamente 

paternalista, subsidiando~ en mayor o menor escala tanto a 

los sectores productivos comO a los demás usuariosR En 

ocasiones el subsidio benefició proporcionalmente, 

los consumidores con mayores recursos~ mientras en otros se 

pretendió una redistribución de carácter social. Esto ha 

significado que los costos de operación incluyendo la 

depreciación del activo fijo y los gastos financieros, 

superen a los ingresos por venta de energía. Estas 
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pérdidas p teóricamente en un principio, y 1 uegcl en la 

práctica han debido ser cubiertos por el gobierno~ 

Es pl'"eciso mani fes ta y. que los recuras financieros 

provenientes de las regaIfas del petr6leo más los aportes 

gubsy' namen'ca 1 es insuficientes para cubrir los 

déficits de operaci6n y las deficiencias de financiamiento 

de las inversiones, dando lugar a un constante crecimiento 

de la deuda interna, como fundamentalmente de la deuda 

externa por parte de INECEL. Consecuencia de ello, es que 

los montos de servicio de amo~" t i zac i 6 n'l inteY8SeS, 

comisiones y más gastos financieros han alcanzado, en los 

últimos a~os, valores que superan ampliamente los recursos 

de que disponene el INECEL. 

A continuación se realizará un análisis exhaustivo de las 

medidas que han tomado los diferentes gobiernos y que han 

ido en detrimento de las finanzas de INECEL. 

2.1 PARTICIPACION EN LAS RESALlAS 

11ediante Decreto No. 1042, publicado en el. I'(egistn:' 

Oficial No~ 387 del 10 de Septiembre de 1983~ se establece 

en el Titulo IV UDel Hégimen Pa'cf~itnonial y Financi(2n:¡ de 

!'Constituyen pat,"imonio y \"ecursos del 

Instituto Ecuatoriano de Elect¡rificación y los siguientes: 

El !\Iacional de Electrificaci6n y destinado 

especificamenta a realizar los estudios y la construcción 

de las obras del Sistema Nacional Interconectado de 

Generación y Transmisión de Energia Eléctrica y de los 

Sistemas Regionales, que estará integrado~ sin perjucio de 

otras asignaciones y por el 47% de los ingresos que percibe 

el fisco por concepto de Regalias por la explotaci6n de los 

recursos hidrocarburiferos del Pais, y por 

tYi:\nSporte de crudo pOI" los oleoduct;os'l" 

los del'~echos de 
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Es en virtud de este Decreto, y del articulo antes citado 

que propiamente se le dio vida al INECEL, pues se le dotaba 

de los recursos necesarios para realizar 

encomendadas .. Es así como, el INECEL recibe participación 

de las Regalías, valores que eran liquidados en dólares, 

toda vez que los diferentes programas y proyectos que 

ejecutan demandan el pago en dividas. 

Dentro de los fondos patrimoniales, relevante importancia 

tiene la participación en la regalías a la producci6n de 

petr6leo e impuesto unificado .. Pues,. como se manifestó~ 

esta asignación patrimonial ha servido de base para el 

financiamiento del Plan Maestro de Electrificación, puesto 

que sus ingresos en d6lares permitían a INECEL cubrir 

satisfactoriamente sus compromisos en divisas, a través del 

pago a proveedores y servicio de la deuda (amortizaci6n, 

intereses~ comi siones:> , lo que daba al Institut"o el 

prestigio y credibilidad necesaria para acceder, cierta 

facilidad, a créditos que procuraron no sólo el desarrollo 

del sector, sino del pais en generalu 

Sin embargo, en Junio 16 de 1983~ se dict6 la lILey de 

Vialidad A~F"opecuaxia y de Fomento dEl la Ivlano de Obr-a ll
, 

la cual se publicó en el Registro Oficial Nou 515~ Esta 

LeYlI es su I\i"'·[;n 

instituciones 

3 establece~~ 

beneficiaria.s 

liLas participaciones de las 

de las rentas estatales 

provenientes de la exportación del petr6leo y derivaddos lI 

se calcularán hasta el equivalente de SIn 44,00 por dólar 

de los Estados Unidos de Norteamérican El e7; cedente de 

recaudaci6n sobre el límit;e, con excepci6n de las 

participaciones correspondientes a la Junta de Defensa 

Naciclnal 

destinal'"á 

y a Universidades y Escuelas Politécnicas se 

al financiamien"l:o dc;,! Plan de Vi.alidad 

Agropecuaria y de Fomento de Mano de Obra"~ 

Post;eriOlf"mente ll el 22 de !vlal"zo d€~ 1'385, se clicta la l/Ley de 

Elevación de Sueldos y Salarios"~ 
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manifiesta: IILos participes de las rentas del petróleo y de 

exportación de derivados, a los que se refiere el Arta 3 de 

la Ley NOA 182, publicada en el Registro Oficial No~ 803 de 

10 de Agosto de 1984 y Art. 9 de la Ley No. 166 publicada 

en el Registr~o O-ricial No .. 764 de 13 de Junio de 1'384, con 

f2Y~Cepción de 

Universidades 

la Junta de Defensa Nacional y de las 

y Escue l¿\s Politécnicas rEcibi,rán sus 

ingresos considerándose como máximo de tipo de cambio de 

S/n 66,50 por d6lar de los Estados Unidos de Norteaméric2n 

El excedente ingresará a la Cuenta Corriente Unica del 

Tesoro Nacional, en favoY" del Presupuesto General del 

Estado para financiar el alza de remuneraciones del 

Gobierno Central y Erltidades del Régimen Nacional l
'" 

necesal~io manifestar que en lo que se refiere al 

Impuesto Unificador hasta la presente fecha, se sigue 

recclnociendo al II\IECEL SI. 44 1 00 por dólar, mientras que 

las regalias se cotizan a Sin 

Estados Unidos de Noyteam~ricau 

66u~50 por dólar de los 

Este tratamiento ha significado para el INECEL, ingentes 

pérdidas de recursos calculados en aproximadamente 2~073n4 

millones de sucres para el caso de Impuesto Unificador y, 

69~804.9 millones de sucres para regalías y participación 

en exportaciones realizadas por CEPE, actual Petroecuador, 

dando un total de SI. 71~878.3 tnil.lones de sucyes Ilasta 

1'38'3. 

El detalle del análisis se encuentra en los Cuadros Nosn 

:2.1. Y :2.:2. 

:2.2 VARIACION EN LA PARIDAD CAMBIARlA 

Mediante Ley No. 122 publicada en el registro 

Ofici.al 1\10. 

de Regulación y Control del Gasto Público"n 



CUADRO No. 2.1 

CONGELk~IENTO TIPO DE ~ffiIO EN REGALIAS Y PARTICIPACION EXPORTACIONES DIRECTAS DE CEPE 

k'lOS 

1985 

1986 

1987 

1988 .. U 
1988 .Y 
1989 

1990 

INGRESOS RECIBIDOS 

POR 1 N E C E L 

(milI. de sucres) 

9.583.2 

5.215.7 

3.543.4 

4.063.2 

1.223.6 

4.772.9 

1/ Promedio Enero .. Agosto/8S 

INGRESCS RECIBIDOS Jj TIPO DE Cft¡"ffiIO 

COTIL~CION US$ 66.5 

(milI. de dólares) 

144.11 

78.43 

53.28 

61.10 

18.40 

77.77 

1 US $ = 246.0 

PROMEDIO ANUAL 

95.0 

123.3 

170.4 

246.0 

439.6 

538.1 

Promedio Septiembre .. Diciembre/8S 1 US $ = 439,60 

~ Ley de elevación de Sueldos y Salarios Art. 10 R.O. No. 150, Marzo 22/85 

FUENTE: División de Estudios Económicos y Financiamiento (INECEL) 

INGRESOS ESPERADOS 

(millones de suc.) 

13.690.4 

9.670.4 

9.078.9 

15.030.6 

8.888.6 

41. 848. O 

PERDIDA PARA 

1 N E C E L 

(millo sucres) 

4.107.2 

4.454.7 

5.535.5 

10.967.4 

7.665.0 

37.075.1 

\.N 
N 



CONGEWIIE1\¡TO TIPO DE c.~\mIO IMPUESTO UNIFICADO 

MUS INGRESOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS 
POR INECEL COTIZ. lUS $44. O 

(millones de suc.) (millones de d61.) 

1983 180.4 4.10 
1984 170.2 3.87 
1985 146.5 3.33 
1986 78.0 1.77 
1987 74.1 1.68 
1988 Y 56.2 1. 28 
1988 Y 30.3 0.69 
1989 59.8 1. 36 
1990 24.0* 0.55 

T O TAL 

y Promedio Enero - Agosto/88 SI, 246 

Promedio Septiembre - Diciembre/88 SI. 439,60 

2/ 

TIPO DE C.t\i\lBIO 

PRCl.\lEDIO ANUAL 

82,86 

92.60 

95.00 

123.30 

170.40 

246.00 

439.60 

538.10 

825.10 

CUADRO No. 2.2 

INGRESOS ESPERJU)QS PERDIDA PARA 

(millares de suc.) (milI. sucres) 

339.7 159.3 

358.4 188.2 

316.3 169.8 

218.2 140.2 

286.3 212.2 

314.9 258.7 

303.3 273.0 

731.8 672.0 

453.8 429.8 

SI. 2.073.4 

2/ Ley de Vialidad Agropecuaria y de Fomento de la Mano de Obra Art. 3 R.O, 515, JrnlÍo 16/83 

* Valor estimado sobre Pro forma Presupuestaria 

FUENTE: Divisi6n de Estudios Econ6micos y Financiamiento (I~cCEL) 

w 
w 
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En la antes citada Ley~ en su A,,.tn 30 9 

1I Pr-oh í bese? a organismos y empresas del 

a abrir o mantener cuentas en moneda 

extranjera en el Banco Central de Ecuador, en el sistema 

bancario nacional o en la banca internacional n La H" Junta 

de Defensa Nacinal continuará manteniendo su cuenta en 

dólares en el Banco Central del Ecuador~ 

La Junta Monetaria, en cada caso y bajo las condiciones que 

consicle¡"e convenientes, 

mantenimiento de cuentas en moneda extranjera~ 

Las Instituciones autoy' izadas enviar' 

trimestralmente~ un informe de dichas cuentas al Banco 

Central del Ecuadoy""u~ Se realizará un análisis de la 

Regulación de la Hn Junta Monetaria, mediante la cual se 

Fef;IU 1 a lo dispuesto por 

implicaciones que ella tiene para el Instituton En diel",,, 

regulaci6n manifiesta: 

'facul tades que 

Lef;!isla.tivo 1\10" 122, 

!!La ..Junta !V!oneta·fi¿4., en usü de las 

el Arto 

public"do en el suplems\nto del 

Registro Oficial No~ 453 de 17 de Marzo de 1983, resuelve: 

Artn 1- Podrán mantener cuentas en moneda extranjera en el 

Banco Central del Ecuador, previa autorizaci6n de la Junta 

MOflstaria, aquellas entidades~ organismos y empresas del 

sector póblico, elIje de conformidad con las leyes especiales 

tengan ingresos en divisas y obligaciones al exteriorn En 

este caso y presentarán trimestralmente un estado de fU811tes 

y usos, el mismo que servirá de base para establecer el 

saldo minimo de la cuenta corriente en el Instituto 

Emisor El " 

Se podria manifestar que esta Ley y este Articulo~ en 

particular, tiene una grall incidencia dentro de la crisis 

financiera de INECEL, pues le priv6 de continuar utilizando 

la cuenta en dólares, que precisamente eYa alimentada por 

la participación en las regalias, la misma que se utilizaba 
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para las transacciones en divisas correspondientes al pago 

del servicio de la deuda e importaciones= La consecuencia 

de esta Ley fue que INECEL tenga que sucretizar sus 

ingresos en divisas y~ al mismo tiempo, comprar divisas en 

el Banco Central, perdiendo el di'ferencial cambiario~ 

Esta medida ha significado para el INECEL una pérdida 

aproximada de 56~563 millones de sucres, 

encuentra en el Cuadro Resumen No~ 2~11~ 

cuyo detalle se 

En virtud de 10 expuesto, el Instituto, realizó 

innumerables gestiones ante la Junta Monetaria, con el fin 

de que se reabra la cuenta en d61aresn El aygumentl~ 

fundamental del INECEL es que si bien, éste no produce 

la generación divisas en 'forma directa, mediante 

hidroeléctrica ahorra ingentes recursos al Estado~ 

El al10rro de combustible por sustitución de energia 

termoeléctrica por hidráulica es de aproximadamente 

170229~6 millones de sucr8s, como se demuestra en el Cuadro 

Noü 2u3rt 

Apayte de las consideraciones anteriores, es necesario 

manifestar que el hecl10 de no contar con la cuenta d6lares 

ha significado que se vea obligado a esperar que el Banco 

Central del Ecuador disponga de divisas, para a su vez, 

poder satisfacer las obligaciones con contratistas en el 

exterior n Esto ha causado problemas por la demora que 

implica y~ 

Instituto. 

consecuentemente le ha restado credibilidad al 

Además se debe se~alar que el Banco Central, en 

general, recibe oportunamente la contraparte en sucres~ 

mientras que remite las divisas luego de algún tiempo~ esto 

a su vez ha 

sujeto de 

extranjero. 

significado, 

demandas por 

incluso, 

parte 

que el INECEL haya sido 

de contratistas del 



AHORRO DE ffi\1BUSTIBLE POR SUSTITUCION DE E1'lERGIA TERMJELEcrRlCA POR HIDRJ\ULlCA 
Período 1983 - 1988 

1983 1984 1985 

Generación Hidráulica (QVh) 1.134.8 2.638.4 2.816.0 

Generación Térmica (QI'h) 1.124.2 213.6 406.0 

TOTAL: GEt'lERACION NETA 2.259.0 2.852.0 3.222.0 

Equivalente de Generación 
Hidráulica en Barriles de 
Petróleo (miles)* 2.251.6 5.234.9 5.587.3 

Precio Medio de Exportación 
.JS $ x Barril de Petróleo 27.650.9 27.369.3 25.864.1 

:ombustible ahorrado 
üles US $ 62.258.8 143.275.6 144.510.5 

'recio medio del Dólar 
Icrcado Libre 82.856.2 92.602.9 96.000.0 

:qui valencia en sucres 
¡el Ahorro de Combustible 
:millones) 5.158.6 13.267.7 13.873.0 

:E.\'DImEl\ TO : Valor promedio 12 hllH/Galón de Combustible 
Equivalencia: 1 Barril = 42 galones 

.stimado de Generación Ténnica 

VENTE: División de Estudios y Financiamiento 

1986 1987 1988 

3.275.0 3.935.0 4.558.0 

374.0 265.0 804.0 

3.649.0 4.200.0 5.362.0 

6.498.0 7.807.6 9.043.7 

13.633.4 13.788.6 12.495.5 
.. 

88.589,8 107.655.9 113.005.6 

123.143,4 175.096.1 342.800.0 

10,909.3 18.850.1 38.738.3 

-_ ... -

CUADRO No. 2.3 

SUBTOTAL 

83 - 88 1989 

18.357.2 4.693.1 

3.186.8 804.0* 

21. 544.0 5.497.1 

36.423.0 9.311.7 

-- 13.000.0 

659.296.2 121.052.1 

-- 573.8 

100.796.9 69.459.7 

TOTAL I 

83 - 89 

23.050.3 

3.990.8 

27.041.1 

53.b53.0 

--

780.348.3 

--

170.256.6 

'-" 

'" 
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2.3 RECARGOS ARANCELARIOS Y OTROS 

Sobre este aspecto, el INECEL y otros organismos 

estuvieron exhonerados de y a 

e~¡;cepción de 12.\ tasa del 1% por- seFvitios~ cob)rados sobl"e 

el val De CIF de las importacicH18S, que l"epres8ntó 

erogaciones peque~as entre los a~os 1980, 1981 Y 1982, de 

ap~"o~:; imadamente 

,"espe e t i 'lamente. 

y 2,,5 mi 110nes de SUCYl?S 

con la expedici6n de la Ley de Regulaci6n 

Económica y Control del Gasto Público, en el A"(t. 7 se 

establece: IIC1'"e.¿lse el r.xecar~lr:1 de Estabilización ¡Vlclnetalr'1.a 

del ~j~~ paya el Segmento I1A II de la Lista Hall; el 8% p¿l.)'"a el 

Segmento 11B
II y el 15% para la Lista 2 advalorem CIF a las 

Impoytaciones " .. 

El II\IECEL, estaba obligado a pagar estas tasas, por cuanto 

la mayoría de sus importaciones se localizaron en el 

Se!;;lmento !lB!! de la Lista Ila ll gl'''avados 1 CClffiO '!:-:lE indic6 cCln 

el 8% de recargo sobre el valor CIF. 

De i9ual mane'("C'\1 se Fondo de Emergencias 

Nacionales, FONEN, por lo cual se establece una reducción 

del 35% en las 87;Oneyac ionES de IILos Impues'¡;os 

Arancelarios y adicionales qLle gravan las importaciones 

establecidas por leyes generales y especialesu~~"~ 

Además, en 1985, mediante Regulaci6n NOn 279 de la Junta 

Monet2ria~ se establece un recargo del 2% sobre el valor 

FOS de las importaciones para pago de InsjJ8cción Aduanera 

(s.s"s.). 

Todas estas cargas a~adidas a otras de menor cuantia han 

significado para el INECEL el pago de 3n277g4 millones de 

suc'r"es, cuyo detalle se encuen'GY"a en el Cuadl""o 1\10 .. 2 .. ·4" 



CU.4DRO No. 2.4 

MONTOS ANUALES PAGAroS POR RECARGO DE ESTABILIZACION MONUARIA, DEREGIOS ARAt'iCELmIOS, TASAS DE INSPECCION 

y SERVICIOS EN LAS I~WORTACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS 

AÑOS 11 PEDIDOS 

~WORTACIONES 

1982 109 

1983 70 

1984 26 

1985 44 

1986 37 

1987 85 

1988 38 

1989 50 

T O TAL 

VALOR 

C 1 F 

244.8 

348.1 

70.9 

2.752.5 

1. 933. 3 

2.311. 3 

(millones de sucres) 

RECAR.ESTAB. 

MONET. (RFM) 

27.8 

5.7 

220.2 

154.7 

184.9 

276.2 

1. 300. O 

FUENTE: División de Control de Nateria1es 

DEREGIOS ARAt'JC. 

35% CIF 

(FON~l) 

121.8 

24.8 

668.9 

470.0 

359.5 

514.7 

2.600.0* 

División de Estudios Económicos y Financiamiento 

TASAS INSPEC. 

S.G.S. 2% FOB 

46.5 

8.0 

TASAS 

SERVo 

1% CIF 

y OTROS 

2.5 

3.5 

0.7 

27.5 

19.3 

23.1 

3.2 

1. 500. 0* 

TOTAL 

GRAVAM. 

2.5 

153.1 

31. 2 

963.1 

652.0 

567.5 

794.1 

113.9 

S/.3.277.4 

w 
00 
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2.4 INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 

Paya la geneYaCil~n t~rmica INECEL utiliza tres 

tipos de combustibles: bunker, diese! oil y la mezcla de 

las dos anteriormente mencionados; los precios de ellos a 

partir de 1982 experimentar) apreciables incrementos como 

puede observa [ontinuaci6n~ 

Ar-::íOS 

1982 

1983 

1 '384 

1 '385 

1 '386 

1';:;87 

1'388 

1989 

NOTAS: 

2,,5 

VARIACION DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 

UTILIZADOS EN LA GENERACION ELECTRICA 

(Bueyes por Galón) 

BUNKER DIESEL r'IEZCU\ :l) 

(3 ~ O~5 13 R 

.'~,¡;:;o 

. .:~w 10 .. 6:3 

10.20 1'3.80 15 .. 00 

12 .. 30 :20,,30 16 .. 30 

24 .. 30 3':1" 30 31 .80 

25aOO ,40= 00 31 .. f30 

32 .. 70 52,. 03 

a) "'-;1-
,:;¡.;:)" 00 :5:5 .. 00 

b) 70.00 13O .. 00 

c) ';:;0.00 15O .. 00 

d) 190.00 25O .. 00 

1) Valores promedio anuales 

2) 

:2) A par"!;.i.\" de 1';:)137, INECEL no utilizó,' mezcla 

1 '31313 a) Tramo Julio - Agosto 

b) T)'"amo Sept.iembl'e -- Di ciembn~.\ 

1. '38':;' c) Precio al mes de Ju 1 i() 

el) Pyecio al mes ele Diciemlwe 

Para 1989~ mediante Acuerdo No~ 283 de Julio 20 de 1989~ 
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del Ministerio de Eneygia y Minas~ publicado en el Registro 

O·ficial No .. 238 del 21 de misml~ mes y a~o, se modifica el 

precio de los combustibles, entre ellos de bunker y diesel y 

elevando su valor de S/~ '30:,00 Y ~3/~ 150,00 por galón 

respectivaments y y se fija un aumento mensual de Sin 20,00 

en el que cuesta SI. 190,00 Y Sin 250~oo 

el galón de bunker y diesel. 

Es necesario manifestar que el 

subsidia la energia eléctrica, 

INECEL a pesar de que 

en ningún momento recibe 

subsidio por la adquisición de combustibles. La aplicación 

del incremento del precio de los combustibles represent6 al 

Instituto un aumento en los costos de operaci6n de SIn 

2.679.8 millones de SUCYes entre 1982 y 1989. Su detalle 

se encuentra en los Cuadros No. 2n6, 2.7 y 2~8. 

Además, se debe hacer notar que las inversiones realizadas 

pOY INECEL en la implementación del 

Electrificación en el periodo 1982 - 1989, ha si.gni.·ficado 

la puesta en operación de las Centrales Hidroeléctricas 

Paute Fases A y By Y Agoyán y las cuales generaron 23~050 

GWh, lo cual como se manifestó ha representado liberación 

del consumo de 45h7 millones de barriles de petr6leo, estos 

cotizados a los diferentes precios de venta y J1a significado 

para el pais y llna exportación similar y puesto que, en caso 

contrario hubieran sido utilizados para la gener2ci6r1 de 

canticlad de electricid¿id, utilizando generaci6n 

El que se ha producido es de 

aproximadamente 170n257 millones de sucres" 

2.5 REAJUSTE DE SALARIOS DEL PERSONAL DE INECEL 

Merece una especial atenci6n este tema, pues la 

opinión p~blica~ conside·(a que uno de los aspectos 

fundamentales para que se hay¿\ pyod u cielo la C:l~isis 

financiera de INECEL, son los incrementos salayiales 



CUADRO No. 2.6 

INCID~CIA POR INCRE}lli~~O DE LOS PRECIOS DE LOS CO~ffiUSTIBLES 

PERIODO 1982 - 1990 

(millones de sucres) 

Al'lOS BUNKER DIESEL I>lliZCLA 

1982 192.4 22.27 3.4 

1983 193.5 19.00 2.6 

1984 65.1 0.10 0.1 

1985 518.4 5.70 31. O 

1986 22.8 0.63 

1987 191.7 7.22 

1988 385.8 6.36 

1989 969.5 42.00 

TOTAL 2.539.4 103.28 37.1 

FUENTE: Dirección Operativa del Sistema Nacional Interconectado 

Divisi6n de Estudios Econ6micos y Financiamiento 

TOTAL 

218.27 

215.10 

65.30 

555.10 

23.43 

198.92 

392.16 

1.011.50 

2.679.78 

.¡o--



CUADRO No. 2.7 

1. BUNKER 

Al\üS aJNSlMO PRECIO INCRR1ENTO aJNSlJ.1O DIFERENCIA CONSlJ.Kl 

(milI. de Ga1on.) AÑO A\'UAL DE (mi11.de sucres) x PRECIOS aJRRIb~TES 

SUCRES PRECIOS (millones de sucres) 

x GAL. 

1982 104.1 8.05 1. 85 838.0 192.6 
..,. 
N 

1983 90.0 10.20 2.15 918.0 193.5 

1984 31. O 12.30 2.10 381.3 65.1 

1985 43.2 24.30 12.00 1.049.8 518.4 

1986 32.5 25.00 0.70 812.5 22.8 

1987 24.7 32.76 7.76 809.2 191. 7 

1988 a) 19.1 35.00 2.24 668.5 42.8 

1988 b) 9.8 70.00 35.00 686.0 343.0 

1989 27.7 105.00 35.00 2.908.5 969.5 

a) Promedio Enero - Agosto/88 

b) Promedio Septiembre - Diciembre/88 

FUENTE: Divisi6n de Estudios Econ6micos y Financiamiento 



2. DIESEL CUADRO No. 2.8 

AI\OS CONSOO PRECIO INCRfME¡\JTO CONSUVlO ANUAL DIFERE1\1CIA CONSll-lO 

(millo de Ga1on.) AÑO Al\IUAL DE (millo de sucres) x PRECIOS CORRIB~!ES 

SUCRES PRECIOS (millones de sucres) 

x GAL. 

1982 7.3 13.25 3.05 96.7 22.27 

1983 2.9 19.80 6.55 57.4 19.00 

1984 0.2 20.30 0.50 4.0 0.10 
.... 
w 

1985 0.3 39.30 19.00 ll.8 5.70 

1986 0.9 40.00 0.70 36.0 0.63 

1987 0.6 52.03 12.03 31. 2 7.22 

1988 a) 0.12 55.00 2.97 6.6 0.36 

1988 b) 0.08 130.00 75.00 10.4 6.00 

1989 1.2 165.00 35.00 198.0 42.00 

a) Promedio Enero - Agosto 

b) Promedio Septiembre - Diciembre 

FUENTE: Divisi6n de Estudios Econ6micos y Financiamiento 



- 44 -

producidos por la suscripción de los diferentes contratos 

colectivos~ 

En este sentido se debe manifestar que en el periodo 

analizado, el incremento ha sido de 9.176n5 millones de 

sueles. 

y dado el alto C()sto de la vida 1 los gobieY·r\üs 

11an tratado de compensar la pérdida del poder adquisitivo 

de la moneda decretando aumentos en los salariosu Esta 

medida, a más de encarecer los costos de los proyectos, por 

aplicación de la fórmula de reajuste de precios~ aumentó 

también los costos administrativos y operacionales del 

Instituto. 

Del valor total antes mencionado, 1n356.8 millones de 

sueres corresponden a los proyectos y~ 7.819.7 millones de 

sueres es el incremento de los costos de administración de 

operación de INECEL. 

La evolución del salario mínimo vital desde 1982, 

la sigui(,~nte:: 

MíOS 

1982 

1983 

1 '384 

1'385 

1'386 

1'387 

1988 

1'38'3 

C U ¡-L1LJLQ __ l\Io. 2. '3 

SALARIO MINIMO VITAL 

S/" 4,,000 

SI ~ 4.600 

SI. 6.600 

S/ . 8 .. 500 

S/ . 10,,000 -- S/ .. 
C" I ,,; " 1·::1· g ~500 

SI ; .. 1'3 .. 000 - S/ . 

SI. 27.000 

1:2 .. 000 

22 .. 000 
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El incremento que ha significado paya el INECEL F ha sido 

el que se detalla a continuaci6n: 

1'382 

:['383 

1'38"1· 

1'385 

1986 

1.'387 

1':388 

1 '38'3 

(Cifras en Millones) 

INCHE~IEI\ITO 

EN PliOYECTOi3 

213~2 

11 '3.5 

',r3" '3 

228"4 

163 .. ';3 

152.4 

160,,5 

2:['3" (> 

1356 .. 8 

INCHEMENTO 

INECEL 

307,,4 

318~3 

547~3 

704"8 

885. '3 

';(30~ 6 

:t650~4 

2~·1·75~ O 

781 '3" '7 

TOTAL 

437"8 

647"2 

104'3.8 

1083~O 

1810" ',) 

'3176"5 

FUENTE, División de Estudios Económicos y Financiamiento 

Es necesario manifestar que en el incremento de INECEL, se 

encuentran contemplados los aumentos por los contratos 

co 1 e e ,(; i vos a 

En el Cuadro Nou 2n11 se presenta un resumen respecto de la 

incidiencia de las medidas económicas dictadas por los 

diferentes gobiernos de turnon 

2"6 HECUPEHACION DE LA CAHTEHA VENCIDA 

Uno de los aspectos que ha tenido mayor influencia, 

no sólo desde el punto de vista presupuestario, sino de 

disponibilidad de caja, es la recuperación por concepto de 



1982 

1. Congelamiento del tipo 
de cambio 

Regalías --

Impuesto Unificado --

2. Elevaci6n costos por 
política arancelaria 2.5 

3. Aumento precios de los 
combustibles 218.3 

4. Elevaci6n Salarios 

a) Proyectos 94.2 

b) INECEL 213.2 

5. Variaciones en paridad 
cambiaria --

TOTAL 528.2 

FUENTE: Liquidaci6n Presupuestaria 
Informes Proyectos 
Informaci6n DEIC, DOSNI 

RESUMEN DE LA INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS ECO:-'U,UCAS 

1983 

--

159.3 

153.1 

215.1 

198.9 

119.5 

3.357.5 

4.203.3 
-_. __ ...... 

1984 

- -
188.2 

31. 2 

65.3 

447.4 

99.9 

1.814.2 

2.646.2 

Período 1982-1990 

(millones de sucres) 

1985 1986 

4.107.2 4.454.7 

169.8 140.2 

963.1 652.0 

555.1 23.4 

476.4 722. O 

228.4 163.9 

5.211.0 4.722.4 

11. 7l1. O 10.878.6 
-- - ---- -

1987 1988 

5.535.5 18632.4 

212.2 531. 7 

567.5 7S4.1 

198.9 392.2 

778.2 1.964.4 

152.4 160.5 

12.670.0 20.723.5 

20.114.7 43.198.8 
'----- -

Divisi6n de Estudios Econ6micos y Financiamiento 

CUADRO No. 2.11 

1989 TOTAL 

37.075.1 69.804.9 

672. O 2.073.4 

113.9 3.277.40 

1.011.5 2.679.8 

1. 908.2 6.589.6 

180.0 1.317.8 

8.064.4 56.563.0 

49.025.1 142.305.9 

.¡:

'" 
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venta de energia. 

que el problema de 

Sobre este particular hay que manifestar 

recuperación tomó su auge a partir de 

1'384; en que cada una de las empresas 

comienzan a atrasarse en los pagos, fundamentalmente por la 

crisis general del país~ 

Mediante Decreto NOn 1042 del 4 de Septiembre de 1973 p por 

el cual se emite la nueva Ley Básica de Electrificaci6n, en 

su Art ~ estal:Jlf~ce, " el cobro de la respectiva 

planilla de consumo de energía eléctrica, para lo cual se 

constituye como de ¡-~etel1cióf1, p{?Y'sona 1 y 

pecuniariamente responsables, a los gerentes y tesoreros de 

las Empresa Eléctricas y de las Entidades PQblicas, o a 

quienes hagan sus veces y a 

eléctricas particulares» 

los propietarios de plantas 

Dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, los 

agentes de retenci6n depositarán la totalidad de los 

fondos recaudados pOi'" este concepto durante el mes 

anterior~ en la Sucursal del Banco Nacional de Fomento de 

su localid¿:l.d, es en la más en la cuenta del 

IIInst;ituto Ecuat;oriano de Electri'ficación ll o en el Banco 

Centl"al" 

En el 

su Al ... t~ :31 lILas emp'r8sas y cltr<:;\s 8ntid.acJf..?s di':? suminist¡ ... o de 

energía eléctrica para uso público~ están obligados a~ 

d) P¿:1~l¿\r el 

Sistema 

valor de la energía eléctrica recibida del 

I ntel"~ cone c tado de Generación y 

Transmisi6n o de cualquier I~tro sistema eléctrico ~~nlln 

e) Cobrar el suministro de potencia y energía eléctrica 

según los trabajos aprobados por el Directorio de INECEL 

sin establecEí e;t~onEn"'aci6n al guni0. IF 
.. 

Por otra parte, de acuerdo con los diferentes convenios por 
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venta de energia v se establece un plazo máximo ele 60 días 

paya el pago de la planilla total correspondiente a cada 

Sin embargo de lo establecido en los articulos citados, las 

no han dado cumpl imiE'Il'!;O con el pago 

valol"es por COnCf?pto de enel"'~líC:\; 

Empresas Eléctricas 

oportuno de los 

posteriormente se analizBxán las calJS¿~S pOr~ las cuales no 

ha sido posible el pago oportuno de estos valores~ 

A DiciembrE de 1989, el valor acumulado correspondiente a 

cartera vencida de las empresas eléctricas, con excepción 

dE' EI'1ELEC, que será tratado posteyioYmente~ asciende a 

aproximadamen'te 12.964 millones de sucresu 

El detalle de los valorES adeudados, e~igibles a Diciembre 

de 1989, es el siguiente~ 

Ar:10S 

1'384 

1.'385 

:[ '386 

1987 

:[ ',¡88 

1. '018'3 

¡;; U A D R O 

SALDO DEUDOR 

SUCRES 

1 ~ 065' ;:;12" 076 .. O 

1.6'3'3' 660. 764. 74 

2.7'34'758.820.44 

6.754'474.061.20 

I NCREMEI\ITO 

ABSOI..UTIJ 

634'348~688n58 

10'35!1 0'38 .. 055 .. 83 

1.450'640n634n87 

:25':>':3' 074. 605. 76 

620'3' 761. 081. 20 

RELr-\TIVO 

64.43% 

51. '31% 

'31.'34% 

FUENTE: Dilpección de Distribución y Comercialización 

El detalle de los valores adeudados por cada una de las 

empresas r se encuentra en el Cuadro ¡~o. 2n16n 

Es necesario resaltar las causas por las cuales las 
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diferentes empYssas no cancelan los valores por concepto de 

venta de energia~ para ello se ha consideyado 

aleatoriamente cuatro empresas, cada una de las cuales será 

analizada lo más objetivamente posible a fin de tomar 

conocimiento de su situaci6n, con lo cual hasta cierto 

punto se justificaría el porqué de sus adeudos n 

2.6. 1 Empresa Eléctyica Guayas-Los R:í.os S .. An 

La Emp-resa EMELGUH S .. A~ atiende 

parcialmente a las provincias de Guayas y Los Ríos con el 

servicio de energía, de acuedo con el siguiente detalle: 

Pyovincia 

Guayas 

Los Ríos 

Cantones 

13 

1 

Pa l'"j'""ogu.:!.-as 

16 18 

4 

El mercado de servicio eléctrico' ha tenido una tasa 

acumu].ativa anual del orden del 10%r partiendo ele 40.172 

abonados a 58=250 entre 1984 y 1988 y destacándose el sector 

¡"esidencial que va de 33B698 a 50u187 abonados en el 

periodo, el mismo que representa el 86% del 

abonados .. 

total ele 

El compoy'l:;amiento del consumo arroja la siguiente 

distribuci6n: residencial con el 36% del total de KWH; el 

industrial con el 23%; otro tipo de abonados con el 22%~ 

El 53% Y 33% de los abonados residenciales y comerciales r 

respectivamente, se hallan comprendidos en el nivel ele 

consumo de O a 80 KWH F por tanto gozan de la tarifa 

congelada, usuarios que consumen el 7% del total de la 

factuY'aci6f1~ 

Dentro del activo la cuenta abonados registra un valor de 
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240 millones de sucres en 1984 y 1u209 millones de sucres 

en 1'~88~ correspondiendo una tasa de crecimiento anual del 

50% en el quinqueniop 

Cabe manifestar que, del total de la cartera vencida a las 

entidades oficiales, corresponde el 79%, destacándose las 

seccionales que adeudan a la empresa 73 millones de sucresu 

La EMAPG constituye la mayor deudora por consumo de energia 

eléctrica cuya deuda asciende a 611 millones Mp s{trrpSn 

Dentro de su pasivo~ juega papel importante las cuentas por 

pagar, y corresponde fundamentalmente a la deuda que la 

Empresa tiene con INECEL por la compra de energia, y cuyo 

monto, a 1989 y alcanza aproximadamente a 2508 millones de 

sucres~ 

E~ menester manifestar que el mercado de servicio de la 

Empresa, es netamente residencial y con Ull alto porcentaje 

de abonados con consumos minimos 9 

tarifa congelada n 

y por tanto, con una 

Además, la compra de energia a INECEL, es 

de abastecimiento para su comercializaciónn 

la única fuente 

Los ingresos provenientes de la explotación no alcanzan a 

cubrir los gastos operacionales~ presentando un alto 

déficit acumulado que registra 

descapitalizaci6n de la empresaQ 

La evolución de la deuda de la enlpresa a 

siguiente: 

una permanente 

INECEL, es la 



t'384 

1'385 

1'3fl6 

1'387 

1'388 

1'38'::} 
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CUp,DRO 

SALDO DEUDOR 

SUCRES 

176' 6'3'3. 871. 80 

258'111.727.75 

4:25' 51t·;~ 115~ '77 

704'657 .. 178 .. 52 

12'32' 0'37. 3'31 • '32 

2507' '376. fJ8'3. 04 

2 .. 13 

ABSOLUTD 

81 ' 411 • 8;';5. '35 

167'404.388.02 

27'3' 141.062.75 

58'7'440,,213~40 

12:1.2' 87'3. 4'37.12 

46.07% 

64.fl6% 

65 .. 60% 

'34.10% 

FUENTE: Dirección de Distribuci6n y COlnsrcializaci6n 

:2.6.2 

La Empn=sa Eléctrica Quito S.A. 

presta servicio a los cantones Quito r Mejia y Rumi~ahui de 

la Provincia de Picllincha .. La población servida por la 

empresa en 1988 fue de 1'385~328 ~Iabitan'~es, ci'fl"a que 

comparada con la población total del área representa el 

8D% • 

En 1989, se registra ljn total de 289u251 abonados y de los 

cuales mantienen consumos mínimos con tari'fa congelada (0-

105 .. 800 abonados, correspondiendo al sector 

residencial 91 .. 800 Y al sector comercial 14 .. 000 abonados~ 

Este grupo de usuarios con tarifa congelada que, en número 

es representativo, consume aproximadamente 47~800 KWH valor 

que al ser comparado con la facturación total del a~o, 

representa apenas un 6%, consecuentemente los ingresos que 

genera este grupo de abonados son minimos para la empresa~ 

Los abonados industriales y los residenciales sin 
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congelamiento de tarifa y son los pilares fundamentales para 

la generación de ingresos de la compa~ia~ 

La empresa, acusa un pasivo de 35»671 millones de su eres al 

31 de Dicieinbr8 de 1988, el mismo que en el quinquenio 1984 

~" 1'388, (l'"Beió a una tasa acumulativa del 61%~ 

Las obligaciones a largo plazo por préstamos del exterior 

en el a~o 1984~ tuvieron un saldo de 3~072 millones de 

sucres, y en 1988 la deuda ascendió a 25~043 millones de 

sucres, incremento que se debió fundamentalmente a los 

ajustes por paridad cambiaria, por las devaluaciones de 

nuestra moneda .. 

través del Gobierno. 

La deuda externa cons'tituye para la Empresa Eléctrica 

QU.i to, una C21"92 insostenible en su e conorn i (!'";\; la 

amortización del capital y pago de irltereses consumen buena 

parte de los recursos financieros de la entidad e inciden 

notablemente en sus resultados~ 

La deuda a INECEL, por concepto de compra de energía en 

1988, registr6 un saldo de 858 millones de sucres, lo cual 

se debe a que la empresa mensualmente no cancela el total 

facturado por la DOSNI, los pagos realizados alcanzan a 

cubrir un 80% de dichos val.ores, aCIJffilllándose la diferencia 

mes a roes .. En 1989 la deuda asciende a 2.396 millones de 

sucres, esto debido a que la tarifa de la energía vendida 

por INECEL se incrementó a partir de Octubre de 1988, y 

dUyantt3 crecimiento mensual del 3% 

acumulativo" Es importante destacar que este valor' 

equivale apY'o~<imad2mente meses y medio de 

facturaci6n~ retraso que no representa mayor problema para 

INECEL en razón de que la empresa demuestra permanente 

interés en cubrir la deuda mediante pagos adicionales" 

La empresa y tiene un mercado altamente concentrado al que 



- 53 -

presta el servicio de ensrgia eléctrica, 

residencial e industrial son los más representativos en el 

consumo y en la generaci6n de los ingr8sosu 

En explotación los resultados de la empresa son favorables 

(superávit), es decir, los ingresos por venta de energia y 

otros servicios permiten cubrir los gastos de explotaci6n 1 

incluyendo la depYeciaci6n~ pero los resultados totales se 

vuelven negativos (déficit) debido al impacto de los gastos 

financieros por efecto del alto endeudamiento de la en¡pY'esa 

que, en su mayor parte, es en moneda extranjeYa~ 

La evolución de la deuda de la Empresa Eléctrica Quito~ ha 

sido la siguiente: 

1'384 

1'385 

1'386 

1'387 

1'388 

1'38'3 

C U A D R O 

SALDO DEUDOR 

SUCRES 

335' 121 ~ '385~ 084 

828'326 .. '375,,52 

888 y 3:=':56" '3'::J5 u 32 

858' 34:2. 61'3" '38 

23'35~ 807 n 250 .. 00 

No" :2. 14 

1 NCRElvlENTO 

ABSOLUTO RELI',TIVO 

256'828,,235 .. 34 

236 r 37t5 .. 755 .. 10 

60'030 .. 019 .. 80 7.25% 

1537~464,,630 .. 02 17'3.1:2% 

FUENTE: Direcci6n de Distribución y Comercialización 

2,,6 .. 3 

La Emp'r'·esa Elécb-ica Am bc'";\ "1:;0 S .. A .. -

Regional Centro Norte presta servicio eléctrico a las 

Provincias de Tungurahua y PastazB y a los Cantones~ Palor2 

de la Provincia de Morona Santiago y Tena de la Provincia 
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del Napo~ 

El mercado al que atiende la Empresa, es disperso por las 

características geográficas propias de la zona, la cual 

incluye a una Provincia de la Sierra y tres del Oriente 

Ecuatoyiano~ 

La Empresa sirve en su mayor parte a zonas rurales, en las 

que se registran abonados con consumos miminos de energía y 

por ende 

congeladas, 

les corresponde la aplicaci6n de 

en desmedro de la economía de la misma~ 

tarifas 

En 1988, el consumo promedio por abonado del sector 

residencial fue de 84 KWH/mes, del sector comercial 178 

KWH/mes y del sector industrial 2~206 KWH/mes~ El nómero 

de abonados registrado en el mismo a~o 'fue de 75.569, 

clasificados en 63~714 residenciales, 95~OO comerciales, 

lu278 industriales y 1.197 otros~ 

Los ingresos generados en 1988 por cada uno de estos 

sectores "fueron de: 461 millones de sucres por el sector 

residencial, que frente al total de ingresos representa el 

43%; 145 millones de sucres por el sector comercial 1 que 

representa el 14%; y 243 millones de sucres por el sector 

industrial que representa el 23% de los ingresos 

facturados; 

usuarios~ 

el 20% restante corresponde a los demás 

En 1989~ el número de abonados registrados por la Empresa 

de los cuales 57~700 (70%) constituyen 

usuarios tor\ rangos de consumo con "tarifas congelada (0-

80 KWHJ, de los cuales 52~300 corresponden al sector 

residencial y 5~400 abonados al sectol- comercialQ 

Los datos anteriores evidencian que éste es un sistema 

caracterizado por 11n mercado eminentemente residencial, de 

consulnos bajos y por consiguiente de ingresos bajosü 
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Dentro de su activo p en el grupo de Documentos y Cuentas 

por Cobrar, el saldo acumulado en la Cuenta Abonados por 

349 millones de SUCl~es equivale aproximadamente a cuatro 

meses de "facturación promedio, es decir que la Empresa 

registra una significativa cartera vencida, que le ocasiona 

prohIamas de liquidez~ 

El sector público es el que mayor participación tiene en 

el saldo de cartera vencidan Debiendo destacarse que las 

Entidades que mayor deuda registran son~ la EMAPA con 150 

millones de sucres, el Municipio de Ambato con 16 millones 

de sycres y la Empresa Eléctrica Bolivar con 81 millones de 

La Empresa suscribió un convenio con la EMAPA por el valor 

antes mencionado que correspondía al monto adeudado por 

dicha Entidad hasta 1987. Sin embargo de existir este 

documento debidamente legalizado que le obliga con tnás 

rigor a reconocer los pagos a favor de la Empresa~ en la 

práctica la EMAPA no lo ejecuta, consecuentemente la deuda 

se sigue acunlulando cada meSn 

Con el Municipio de Ambato también se suscribió un 

convenio de pago por la deuda que mantenia con la Empresa 

por concepto de allJmbrado pÚblico y consumo de energia 

hasta 1987, el mismo que tampoco ha sido cancelado con 

oportunidad~ 

La deuda de la Empresa Eléctrica Salivar que corresponde a 

compra de energia para la reventa, no ha sido posibl,e 

incluirla como compensación a deudas entre la Empl~esa 

Eléctrica Ambato S~A, Regional Centro Norte e INECEL, por 

la energia suministrada por la DOSNI 

Dentro de los pasivos corrientes y acumulados, se observa 

la deuda que mantiene con INECEL, por concepto de compra de 
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energia~ y que al 31 de Diciembre de 1988 ascendi6 a 428 

millones de sucr8s, de los cuales, 52 millones están 

regulados por un convenio de pago suscrito con I~IECELh 

Según acta de conciliación de saldos al 31 de Diciembre de 

1989, el monto adeudado por la Empresa al 

asciende a 645 millones de sucres~ 

Instituto 

El mercado de la Empresa se caracteriza por ser netamente 

residencial, de consumos minimos y que, por consiguien'te, 

genera ingresos bajos, particular que de continuar en los 

mismos términos no permitirá a la Empresa cumplir con sus 

obli~!aciones .. 

La 
. . , 

Va'('1.aC.11_ln de la deuda de la Empresa, con un incremento 

de a~o a a~o, es la siguiente: 

Ar~OS 

1'384 

1985 

1'386 

1'387 

1'388 

S{-\LDO DEUDOR 

SUCRES 

4:21~?35 .. 456 .. 54 

645 Y 232 .. 3i~1" 33 

INCRElvJENTO 

ABSOL.UTO 

32!' 504 u 83:2" '::J7 

1:2:2~582~830~41 

32' 383 .. 77E-J .. 11 

187'412.620 .. 73 

:2:23' 4'36. 866. 7'3 

['(ELATIVO 

6'3 .. 38% 

154.47% 

16 .. 04% 

7'3. '38% 

FUENTE: Dirección de Disttribuci6n y Comercialización 

:2.6.4 

Se ha considerado pertinente realizar un 

análisis particularizado de la situación de la deuda de la 

Empresa Elclctrica del Ecuador Inc~ (EMELEC) , 

ello significa dentro de la cartera vencida total v además 

de qUf.? su contyato de . , oper a c .11~1 n 'fue celebyado con el 
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Estado EcuatorianOn Esta caracteristica ha significado, 

que el Instituto siempre deba esperar decisiones de un muy 

alto nivel para realizar gestiones de cobro, por lo que, 

cada vez la cartera vencida de esta empresa 112 continuando 

elevándose hasta limites realmente peligrosos, la Empresa 

Eléctrica, para no proceder al pago de sus adeudos, siempre 

argumentó la existencia del articulo pertinente que le 

garantizaba utilidades en su opsr2ciÓnu 

Realizando un análisis somero de la situación, 

manifestar los siguiente: 

se puede 

El 29 de Octubre de 1925~ se eleva a Escritura Pública el 

Contrato suscrito entre el I~ Municipio de Guayaquil y la 

Empresa Eléctrica del Ecuador Ine., por el cual se conceden 

derechos de operación por un plazo de sesenta a~osy esto es 

hasta 1985. 

Posteriormente, mediante Decreto Ley No. 580 de 10 de Mayo 

de 1966, se autoriz6 a los Ministerios de Finanzas e 

Industrias y Comercio a 

obligando al Gobierno 

fin de que convengan con EMELEC, 

de la República con la Empresa 

Eléctrica a la celebración de un contrato. 

Por otra parte, en virtud de la disposición transitoria de 

la Ley Básica de Elc·tri-ficaci6n, se establece que " los 

contratos de concesión entre Municipalidades y Empresas 

Eléctricas que a la fecha de la Ley estuvieren vigentes, 

asi como los contratos firmados por las Empresas Eléctricas 

con el Estado, mantendrán su plena validez hasta la 

terminación de su respectivo plazo " = 

Es en virtud de ello que el 26 de Octubre de 1982, el 

Estado Ecuatoriano y notifica a EMELEC 1 en el sentido de que 

se ha tomado la decisión de dar por terminado a su fecha de 

expiraci6n~ el contrato suscrito entre la Municipalidad e 

Guayaquil y dicha empresa~ Por ello, se nombra la Comisión 
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Permanente a fin de que estudie el traspaso de los bienes 

de EMELEC al Estado Ecuatoriano, además de que defina el 

esquema administrativo de la entidad que deberá tomar a 

caygo el suministro de energía eléctrica para la ciudad de 

Guayaquil" 

Por cuanto EMELEC no satisfacía sus obligaciones por el 

suministro de energia de que era objeto por parte de 

INECEL, pues ónicamente cancelaba un mínimo porcentaje de 

la planilla mensual, Ministerio de Energia a fin de 

precautelar la recuperación de los valores por venta de 

el 10 de Enero de 1989 constituye un fondo de 

recuperación de los valores, habiéndose negado a cumpliy 

con el dep6sito mensual dispuesto en el Acuerdo Ministerial 

1',10.. :l6'~} ~ 

Es así como a Diciembre de 1988, EMELEC tenía una deuda 

acumulada con INECEL de aproximadamente 12~OOO millones de 

sucres r a pesar de que conforme estudios de la Comisión 

Ministerial demontraron que los incrementos tarifarios 

otorgados por el Gobierno 9 a partir de 1985 

hasta Diciembre de 1988, ingresos como para satisfacer la 

totalidad de los valores corrssporldientes a la rentabilidad 

garantizada y adicionalmente pagar la energia a INECEL y 

otras obligaciones para con otras instituciones~ 

Esta negativa de EMELEC, significó que a Julio de 1989 se 

haya incrementado la deudEt en aproximadamente 7uOOO 

mi llones dí~ SUCrl7?Sy con lo que la deuda acumul¿\da ll€o?gaba .¡:( 

los 19~OOO millones de sucres~ 

En virtud de lo expuesto, el 21 de Julio de 1989, se 

dispone, mediante ACU81,-do l\!o~ 284, la 

intervención a la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc~~ 

procurando asi obtener resultados satisfactorios tanto para 

I NECEl. como Estado Ecuatoriano~ Esto ha 

significado que ha Diciembre de 1989, prácticamente no se 
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haya incrementado la C2l P tera vencida~ lo que significa que 

se hayan logrado depósitos más altos, semanal y 

mensualmente, con lo que se ob'~iene mayor liquidez para las 

operaciones del Instituto. 

En los Cuadros ~Iosu 2.16 Y 2u17 se detallan los valores 

adeudados~ tanto por las diferentes Empresas Eléctricas 

como por EMELECn 

Del análisis realizado se puede concluir que la 

recuperación de la cartera vencida no es una cuestión de 

fácil soluci6n, pues como se Pllede apreciar~ el problema es 

de fundamentalmente de orden estructural por la crisis 

econ6mi.co-financiera por la que atraviesa el Pais~ 

En concordancia con lo analizado, la mayoría de las 

Empresas tienen un componente de demanda por parte de los 

usuarios p con una gran cantidad que se hace merecedor a 

tari'fas congeladas p tanto entidades del Sec·toy 

Público como Seccionales, dados sus déficits de caja y 

presupuestarios~ no cumplen con sus obligaciones frente a 

las Empresas Eléctricas y, 

sus deudas frente al INECEL. 

éstas no satisfacen 

Sin embargo, de lo antes expuesto, cabe resaltar la actitud 

de la Empresa Eléctrica del ECIJador Inc~~ quien a causa de 

decisiones an'tojadisas de sus directivos ha sido objeto de 

intervención por parte del Estado~ para que satisfaga sus 

obligaciones por suministro de ensrgia con INECEL. 

En el Capitulo IV se delinearán las gestiones que se han 

venido realizando, o que se deben ejecutar, a fin de 

recuperar con oportunidad los valores que por venta de 

energia deben cubrir las Empresa Eléctricas al INECEL. 

2.7 PROBLEMATICA DE LAS TARIFAS 



CUADRO No. 2.16 

SALDOS ADEUDADOS A LA DOSNI POR COMPRA DE ENERGIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.'189 
=====:================================================================================================================================================ 
EMPRESA SALDOS CONVENIO SALDOS FACTURACI T O T Al TOTAL VENCIDO DEUDA CORRIENTE 

VALOR ¡ VALOR ¡ VALOR ¡ VALOR ¡ VALOR , 
======================================================::::::::::::;:;::::::::::::::;;:::::::::::::::::;:::::========================================== 
REGiONAL NORTE 0.00 Ol 655,995,629.17 51 655,995,629.17 5l 5<\7,038,287.98 6l 10B,957,341.19 23% 
QUITO 0.00 Ol 2,395,807,250.00 181 2,3'35,250.00 lBZ 1,378,372,711).1)1) 141 1,017,434,540.00 29l 
COTOPAXI 3,348,200.00 51 125,693,035.31 ¡¡ 129,041,235.31 1l 62,700,644.56 11 66,340,590.75 21 
AMBATO 0.00 01 645,232,313.33 51 645 1232,313.33 51 524,433,548.77 51 120,798,764.56 31 
RlOBMIDA 0.00 01 37,871,157.96 1l 97,871,157.% 1¡ 57,541,4%.96 1Z 40,329,661.00 íl 
SOllVAR 0.00 01 60,304,646.50 01 60,304,646.50 01 52,489,476.50 11 7,S15,170.00 01 
AZOGUEZ 0.00 01 100,609,633.79 1l 100,609,633.79 1Z 89,857,78B.'31 11 10,751,844.83 O, 
CENTRO SUR 0.00 01 490,2'39,754.47 41 490,299,754.47 41 343,528,167.73 4Z 146,771,586.74 41 
REGIONAL SUR 0.00 Ol 366,490,594.90 3l 366,490,594.90 3l 331,1%,490.40 3% 35,294,104.50 II 
ESMERALDAS 63,277,742.00 891 l,1'l7,335,865.28 91 1,260,613,607.23 lO! 1,104,530,402.28 121 156,083,205.00 4, 
MANABI 0.00 Ol 988,042,535.41 Sl 98B,042,535.41 SI 557,782,364.79 6Z 430,260,170.62 12% 
ENERLGUR 2,302,378.20 3! 2,505,674,510.84 1'll 2,507, 'm, 889. 04 1'lZ 2,304,121,943.63 241 203,854,945.41 6% 
LOS RIOS 0.00 01 896,867,220.21 7l 896,867,220.21 7, 802,764,335.89 SI 94,102,884.32 3% 
SANTA ElENA 2,500,000.00 4! 788,667,026.35 61 7'l1,167,026.35 61 635,370,776.35 7l 155,796,250.00 4Z 
MILAGRO 0.00 O, 402,434,482.93 31 402,434,482.93 3, 327,340,336.17 3% 75,094,146.76 21 
SANTO DOMHlGO 0.00 01 4S'l, 085, 380.63 4l 489,085,380.63 41 334,375,640.63 31 154, 7O'l,740. 00 41 
EL ORO 0.00 Ol 7B7,005,419.41 5! 787,005,419,419.41 6! 116,345,100.00 ¡¡ 670,660,319.41 19! 

=============:::::::::::=====::==::====:==============::::====:::::========::::::::::::==:===:==============:========================================= 
TOTAL EMPRESAS 71,428,320.20 lOO! 12,993,416,456.49 100l 13,064,844,776.69 lOO! 9,569,789,511.55 1001 3,495,055,265.14 100l 
=======::===================================================================================================:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

FUENTE. Batos lomados de la DIviSIón de Tesorerl. de iNECEL - Opto. Recaudauones 
ELABORACIüN. Superintendencia de Bestión Empresarial - Opto. Estudios Especiales 

NOTA: La Empresa Electrica Azogues 
Acumula duranle 1989 una deuda de 51. 100'609.633,79 

'" o 



GiW tl'iT í DAD C¡RTERA VE::CIDA SALDO DEUDOR FACiU.~ACWU DE P.ECAUDACjG.~ RECAUOACIlJIl RECAUDACIOM SALDO DEUDOR CARTE,~A VENCroA Z t IllCRE~E 

HE~TR¡CA 31 OIC¡ENaREl83 31 DIe mjB~El8a EiiE,t¡O-/WViEH/8S !'¡¡!liS RECAUD FACiURACIOII RECA~D roTAL 31 CE OleWiBRE 31 DiCIENSRUB eA~iE?A CA?T. VE:;;: 
HiClV'iE ClIOTAS A)ITE~iDR::S AUiQ A11T EHEO-1WV/S8 FAer /39 A 1. 38S DE 1. ':18'3 ¡:lClUYE ruOiAS V::11ClOA DiC~R:t1-:, 

IJEIICIOW CO;¡Vt"SiOS IJEIiC 1 DAS CO:N. OlC8REi33 

A B C D=e/A F'ElB 6=C+E H=MB-S K'Il-!l!X ---__ ----____ ----__ --__ ----___ -----__ ----__ -----_________ -----___ --__ ---____ -__ -__ ---• __ -----------______ --o __ • _______________________________________ • _____________________________________________ 

1 E.~, S~~lTO DO~L'iSi) S.A. 
2 LE. A:i~;,TO S,A. 
3 ~.:. C:::¡¡SD S~~ C.A. 
4 c. E. C~l fCU"\'~O~ !:lC. 
5 E.~. ES;jE~AlAS S.ri. 
6 L:. GUAYAS lOS ~!OS S.A. 
7 :.E. lGS RiüS C.A. 
2 LE, ii¡lA6~ü e.~. 

; :.:. f~::/.CQjü?AXI S.A. 
':;j é.;, ,~,_¡¡:) S.A. 
:1 LE. ~CS. ~;ORTE S.A. 
!2 :,E. R¡:JSA~BA S.A. 
;~ L~ . . ~E5. H¡¡¡~ASr S.A. 
~~ LE. EL ORO S.A. 
:s ~.L ,~:;, j}EL Sl:¡;: S.A. 
i'; L::. EPiTA ELE/lA C,A. 
:7 LE. SG~!VA~ S.A. 
:3 E.:. ,\:G8UES e.A. 

, ,,! i ,\ l 

¡:;;:,:~:.CION AOIC1CNAL 

E.:. :E~ Eru~DGR wc. 
~~:.~¿ Ei1?RESAS 

:i'/:3:GN [lE TESDRERIA 

~ e? ,\Ri Ar.E!HO DE RECAUDAC IONES 

145) 136) 14\. n 3&!)737)61~.~3 573)501)372.09 265)413,f56.33 73.37I 185)7:9)924.00 32. ¡ 1 1 451,153,610.89 4g~, 085) 380.55 334,375)640.53 l.l5l 130.331 
267,474)371.'3'3 421)735) 45&.54 859)556,710.bO 399,453,937.:8 9{, nI 236) 700, '315,83 27.531 636,159,553.8! 645) 232,313, 33 524,433,543.77 1.81I %,ú7! 
69,753,4'32.20 nO,098)171.70 830,575,391.20 74,873,B03.43 44.02l 435)500,000.00 52.43Z 510)373)808.43 ~~O,299)7S4.47 343)528,167.73 1,IS! 392. Lj! 

9,260,133,469.34 12) ::5,338,713.83 15, 203,3~S, 997.53 237,434, Oi5. CO !. 901 4,73~)240,OS3.¡8 3!.{7! 5,021)674)158.98 22)597,063,.557.38 19,2'11) 446) 9'31,45 66,521 108.:;: 
56t,618,438.74 73'3)549,208.:2.8 756,":;6":,399.00 8,ÚiJú)OI)O.C·O 1.081 227) 501),000.00 ZI),on 235,501),000.00 l,2S0,613,S07.28 1)104)530)402.::8 3.SIZ %.~¡¡: 

1, 0€5) 4:1), 90S. 06 1, 2n) 0'37,391. '32 1,745,87'3/462.12 31,5CÚ,ÚCO.ÚO 2. 4~I 4'38,49':¡ %5.00 28,551 5~',,9'3'l,%S,OO [¡SN,976,889,O{ [,2~i4) 121) 'j{3, 63 7.951 ll6.sr 
41 s) J?~) 3~3. 2'9 4n,650, ~S9. 32 720)J53,305.27 23¡1'J20,4'?3.n 4,67I 233,%i,075,61 40, el Z 316,936)574.39 89b)S67,2ÜO.21 S02, 764, 335.89 2.771 '31. :~1 
IS2)5'il)77¿,24 2J~)025,183.31 652)252)065.59 2~S,025) lS3.31 100.vOl 24'3,817,582,66 3S,30Z :;;04,842) 765.'17 402)434,4'32.93 327,340)336.17 1.131 7'3.2i! 
34,08:1,131.30 113,465,261,54 39~J503,118.03 98,289,SS6.:J5 86.0,1 280,737,157.% 7!.14! 379)027,144.31 129,041,235.31 62,700)644.56 o.m 83.S4Z 

0.00 853,342,619,'~8 8,i55)30a,~5¡).OO 853)342) 61'3Sa 100.001 6) 35'3) 50 1, 100.00 72.W 7, 2!7 ,S41,SIl.'J8 2,3%, B07, ·~so. 00 1)378,372,710.00 4.75r 
127,2.!2,S92.77 20~,166)423.S& 812)350¡066.0S 53)5158)133,28 25,6!! 311)952,727.46 38.40I 365,520,860,14 (55/995,629.17 547,03S,2S7.'38 I.S91 329. n! 
34,635,050.89 74)037,678.68 308,334,117.50 74)037,678.:8 101).001 110,4S3,05~.54 68.26Z 284,500,733.22 ~7)871,!57.% 57,541)4%. % 0.201 66.IH 

102,11/,419.79 562)361,060.41 1)633,181,475.00 125)~OO,OC:0.OO 22.nI 1) j37,O~,))OOO.¡)i) 67.35Z 1,262,5')0,000.00 9SS,(42)535.41 557,782) 364. 79 !. 92l 446,2:: 
53,432,568.00 766,628) 744. 2'~ 1,053,532,334.18 219,3'33,I7i.CO 23.62: SI'3)i6~,485.06 77.37I !, 03'3,155,65'3. 06 787,O05,41~.41 116,345,100.00 0.40: 117.7': 

105,557,533.70 149)338) J71. iD 3:3,605,908.50 63,206,E51.70 42.321 53,246,823.00 15.%1 116,453)484.70 366,4'90,594.90 331,196,430.40 !.141 213.7¿: 
11)1)292,603,22 233,708) 560.84 578,022,603.82 70,564)138.31 24.37Z 0.00 0.001 70,564,/38.31 711,167,026.35 635,370,776.35 2.m 527.2S~ 

0.00 3,3'52,020.00 S6,772,626.~0 0.00 0.001 0.00 0.001 0.00 61),'3ú4)646.50 5~,4S9,476.::0 0.31t 
o. oc 0.00 100,60'3,633.79 0.00 <l.001 0.00 0.001 O.O!) IOO/SQ~)633.79 89,357 1 ise.81 Q,3U ___ ~ ____ '. ______________ ._o ____ • ______ •• __________________________ • ____________________________ " ___________________ 0 _________ 0 _________ •• ___ • __________ • ___ " ____________________________ 

¡ 2,528,685) &0.12.75 

9)260) 133,469.34 
3,231)472,375,72 

19) 263) 812, 780.03 35)43~ ,302,136.82 2/857) 628, ~,S:L ~3 14,B3Z 16,084,57i)~:3.30 

12)515,338,718.83 15,203,398,997. SO 237)434,075.80 1. 901 4,784,240)Q83,18 
6, 777,516, 732.89 20,3'38)457,332.292,643)237,179.37 3'3.00% 11,304,970,b07.72 

la fadurad¿n de 1989, corresponde a los (íH1S~ilOS d~l 

peri,:¡.jo de EnEro a Noviellbíe de 198'3 
la recallda{Í¿n de 1989, corresponde a lo pagadO' p'Jr las 
e.presas, en el peri0GO Enero a Oicie¡¡bre d!! 1. ~S9 
los rubros de cartera vencida a Dic. 31 d: 1988 y ¡339¡ 
consideran hasta la facturación por los (onsu!os del 
¡¡es de Ochore de cada .anio, e incluyen cllotas ~encida5 
de los convenIOS de pago 

45.3'H 18,942,206,582.78 3S, 761, 908, 334.07 28, 8S 1, 236)5i.i3. 00 ~9.52Z 130.3S! 

31. ~5r 5,02I,674,15B.98 22,697,063,557.35 19, ::<1)44ó) 9'37.45 66.521 108.331 
55.42% 13)S48,20? '87.09 13,227) 766, 278. 09 9,708,3'34)787.25 33,4S1 195.851 

C1' 
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Hasta antes de 1979, estuve! en v i gen e i¿\ una 

estructura tarifaria que tenia cargos decrecientes en 

función del consumo, es decir a ¡nayor consumo~ caela I<WH de 

energía costaba más barato, esta situación no era la más 

adecuada por dos aspectos fundamentales: 

a) Se propendía al desperdicio de la energía, lo cual 

agrabava la situación financiera del sector eléctrico, 

al obligar a poner en servicio mayores equipamientos e 

instalaciones en cortos periodos de tiempo~ y, 

b) Era socialmente injusta porque se estaba dotando de un 

subsidio mayor a los abonados de mayor consumo, es 

a quienes tenían mejores niveles de ingreso 

e c:clnómi co u 

Esta situación se modificó a partir de 1980, a~o en el que 

se establece una estructura tarifaria con cargos crecientes 

en función del consumo, al mismo tiempo que se 

establecieron cargos inclusive congelados para abonados de 

pocos Yecuyosüs .. Dichos abonados con tarifas totalmente 

prefenciales son denominados como R - 1 dentro del sector 

yesidencial y, e - 1 dentro del sectro comercial" Los 

abon¿idos R --1 yC --1 fueron deofinidos en 'función del 

dc~nominadcl "Consumo Iv!ínimcI Vit;al l' y 

utilizacilSn de energia considerado como básico y necesario= 

Para dicho consumo mínimo vital se definieron algunos 

valores según la región geográfica del país, así: 

Guayaquil 1 ~;'3 I<l~H/mes 

Quito 120 I<WH/mes 

Resto de la Costa 100 I<WH/mes 

Restel ele la Sierra 80 I<WH/mes. 

Del análisis realizado se deOlostró que a nivel nacional 

los abonados I~ 1 representaban el 53% del total de 



- 63 -

abonados residenciales, mientras que los abonados C - 1 

representaban el 45% del total de abonados comeFciales~ Se 

concluia que la suma de abonados R - 1 Y e - 1 cans"!:;! tuian 

en promedio el 59% del total de abonados de las empresas 

eléctricas, exitiendo casos en los cuales y estos supe¡'""aban 

el 80% del total de usuarios en algunas empYesas~ 

Se implementa una nueva estructura tarifaria r además que se 

establece la política de que los niveles de las tarifas 

eléctricas debian y propender a que el sector eléctrico vaya 

paulatinamente adquirislldo los fondos suficientes para 

complementar adecuadamente los recursos obtenidos de las 

regalías petroleras y de la utilizaci6n de los créditosQ 

Es así como se estableció la necesidad de que las tarifas 

vayan reajustándose mensualments y 

1'380 y 1'382" 

lo cual ocurri6 entre 

Posteriormente~ existi6 un a~o de congelamiento tarifario~ 

hasta que Julio de 1983 el Directorio de INECEL, aprob6 

nuevos pliegos tarifarios~ estableciendo como porcentaje de 

reajuste mensualel 

eléct\"icas" 

2% en las tarifas de las !::.;;mpj-~i=:S¿~S 

Transcurridos algo más de dos a~os~ el Directorio de INECEL 

resolvi6 modificar el porcentaje de reajuste mensual del 2% 

al 3%, por cuanto se comprobó que el incremento del 2% era 

totalmente insuficiente y no pisibilitaba ni siquiera 

cubrir los niveles de inflación que prevalecieron en dicho 

pe'ríodo" 

Los resultados obtenidos en le periodo 1985 a 1987, en 

cuanto a ingresos netos de explotación y rentabilidad, se 

reS!lmerl en lo siguien'te: 

!:1IUONES ___ ILL-_?UCRES 

1985 1986 1987 
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Ingresos de Explotación 

Gastos de Explo'tación 

Ingresos Netos 

Rentabilidad eXl 

7. 929 

9n 589 

-1 . 660 

-4~ 
~ w 

1 1 . 500 16. 794 

12. 708 17. 693 

-1 . 208 -899 

-2u 4 -1 . 2 

FUENTE. Dirección de Planificación 

Como se puede apreciar las empresas eléctricas no logran 

tener ingresos operativos positivos, sin embargo de lo cual 

se observa que paulatinamente ha ido mejorando la 

situaci6n~ 

Es necesario manifestar, que las tarifas a las cuales 

INECEL vendia su energia en bloque a las empresas 

eléctricas, no fue modificado su porcentaje de reajuste 

desde 1983, pues se lo mantuvo en el 2% 11Bsta 1987. Por 

ello la situaci6n financiera del Instituto ha sufrido un 

'franco proceso de deterioro, pues en ningún momento las 

tarifas han posibilitado ni siquiera cubrir los intereses 

de la deuda y peor aún disponer de fondos para financiar en 

algo el programa de inveriones del Instituton 

El 2 de Junio de 1988, el Directorio de INECEL resolvió 

suspender los incrementos tarifarías que se venian 

aplicando, debido a una decisi6n que el Gobierno antsyioy 

habia tomado en base a consideraciones evidentemente 

politicas y sin ningún sustento técnico valedero, a tal 

punto que varias personalidades e instituciorlss expl~esaron 

su inconformidad con tal medida. 

Con el establecimiento del nuevl~ gobierno 1 el Directorio de 

INECEL 9 en Sep·tieolbye de 1988, resolvi6 aprobar una nueva 

politica tarifaria concebida en los siguientes términos~ 

a) Los precios medios de venta del servicio eléctrico, 

deberán generar ingresos que permitan cubrir los costos 
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que denlanda el suministro de servicio y una adecuada 

contribución a la inversión, de manera qlJ8 complementen 

los fondos que destine el Estado para garantizar la 

normal operación y expansión de los sistemas eléctricos~ 

b) El pliego tarifario para la entrega de energia por parte 

de las Empresa y Entidades de Servicio Eléctrico y sus 

usuarios r propenderá a ser único a nivel nacional~ con 

lo cual se buscará dar un ·~ratamiento igualitario a 

todos los abonados del país, independientemente de su 

localización geográ"fic2. 

e) El pliego tarifaria se estructurará de tal manera que se 

mantenga un trato preferencial a los abonados de escasos 

recursos econ6micos y por lo cual los cargos tarifarios 

serán crecientes en funci6n del consumo, logránd,~se asi 

que se contribuya a una redistribución de ingresos, en 

funci6n de una política socialmente justa~ 

d) Para cumplir lo establecido en los puntos anteriores, 

Los 

INECEL, venderá energia a las Empresas y Entidades del 

servicio eléctricoa precios diferentes, según la 

realidad y perspec'tivas econ6micas de cada Empresa y 

Entidad eléctrica y del área de su concesión en que 

operan, cubriendo sus costos a nivel nacional y 

procurando que se llegue a obtener una 6ptima 

utilización de las instalaciones y recursos energéticos 

del 21Sa 

pliegos tarifarios y para ciertas excepciones 

contemplarán tratamiento especial para los servicios cuyo 

financi,anliento se halle financiado exclusivamente por 

contribuciones de la comunidad o por aportes del Estado y 

destinados a: instituciones educacionales r entidades de 

asistencia social y beneficio público; bombeo de agua paya 

seyvicio público r etc. Paya lo cual se ds'finiyán 

procedimientos y más instructivos que posibiliten lo antes 
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establecidOn 

Los reajustes tarifarios que sean necesarios aplicar para 

compensar los incrementos de costos serán realizados 

periódicamente en la medida que fueren necesarios, tomando 

en cuenta los establecido en el literal c) relacionado al 

trato preferencial a los abonados de escasos reCursos 

econ6micos~ 

Tomando en cuenta los conceptos de la politlca tarifaria, 

el Directorio de INECEL aprobar los 

siguientes pliegos tarifarias referenciales~ 

a) Fijar el prEcio medio de la energía que vende INECEL a 

las Empresas y Entidades de SErvicio eléctrico en S/~ 

7u50/KWH, a partir de la emisión de la facturaci6n del 

mes de Noviembre de 1988, y desde la emisión de la 

facturación del mes de Enero de 1989, 

mensual acumulativo del 3%~ 

un reajuste 

bl Fijar el precio medio de la energia que vendan las 

empresas y entidades de servicio eléctrico del pais a 

sus usuarios en 13~40 KWH, a partir de la emisi6n de la 

facturación del mes de Enero de 1989~ un reajuste 

mensual acumulativo del 2=5%, excepto para el nivel de 

consumo residencial y comercial de 80 KWH o menos que se 

reajustarán con el salario minimo vital~ 

En virtud de lo expuesto anteriormente y realizando una 

evaluación se puede manifestar que el sector eléctrico 

ecuatoriano se ha venido desenvolviendo bajo serias 

limitaciones de recursos financierosn 

Es asi como las medidas económicas adoptadas, en diferentes 

oportunidades~ por el Estado para afrontar la crisis, por 

una parte, han coadyuvado al encarecimiento de los insumos 

y del servicio de la deuda del sector en contraposición a 
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una disminución de la tarifa real que se cobra por la 

entrega del servicio: por otra parte, como se analizó en 

numerales arlteriores~ el congelamiento del tipo de cambio 

que utiliza el Estado para la liquidación a los pay'ticipes 

de la producción y exportación petrolera ha determinado 

una disminución permanente del Fondo Nacional de 

Electrificación, rubro que antes fue una de las principales 

fuentes de financiamiento del sector. 

Del análisis 

siguiente: 

de las cifras, se puede manifestar lo 

a) Los ingresos netos de explotación, esto es, los ingresos 

por venta de energia menos los gastos en que se 

incurrieron en la operación y man"tenimiento para 

suministrar la energía en bloque a nivel de subastaci6n 

del Sistema Nacional (gastos de explotación) fueron 

positivos, habiendo pasado de 223a3 millones de sucres 

en 1980 a 7.528.5 en 1989. 

b) Si a los gastos de explotación se incluyen los 

intereses de los préstamos contratados por INECEL para 

financiar su equipamiento (gastos totales de operación, 

los resul'~ados fueron negativos~ esto significa que las 

utilidades que se generaron por la venta de energia 

fueron insuficientes para cubrir los costos de 

explotación más los intereses de la deuda n 

c) Si a estos gastos totales de operación (gastos de 

explotación más intereses) sumamos la amortizaci6n o 

pago del principal de los préstamos~ vemos que INECEL 

presenta déficits crónicos, con una contribuci6n a la 

inversi6n negativa de 27n769n8 millones de sucres. 

Las consecuencias de la politica tari'faria se encuentran en 

el Cuadro No~ 2.18, en virtud del cual se ratifica lo 

expuesto~ 



CONCEPTO 1 'l79 

1- ACTIVO FIJO BRUTO 40'36.6 
2- DEPRECIACION ACUMULADA 247.7 
3- ACTIVO FIJO NETO (1-2) 3349.0 
4- CAPITAL DE TRABAJO (-Al) 51.8 
5- CAPiTAL NETO iNVERTiDO (3+4) 3900.8 
6- BASE TARIFARIA 
7 - ENERGIA ANUAL FACTURADA (GWM.l 
8- PRECiO MEDIO DE VENTA ANUAL ($/KWM) 
9- INGRESOS DE EXPLOTACiON (7-6) 

10- GASTOS DIRECTOS DE EXPLOTACION 207.2 
11- CUOTAS ANUALES DE DEPRECIACION 
12- GASTOS TOTALES DE EXPLOTACION 00+11) 
13- INGRESOS NETOS DE EXPlOTACION (9-12) 

14- SERVICIO DE LA DEUDA (B) 
15- RENTABILIDAD ANUAL (¡) (13/6) 
16- CONTRIBUCION A LA INVERSlm¡ (13+11-14) 
17 - INiJERSION ANUAL 
lB- CONTRIBUCION A LA INVERSION m (6117) 

CUADRO Mo. 2.18 

DETERMINACION DE LA RENTABILIDAD Y LA CONTRIBUCION A LA HIVERSW'¡ 
PARA INECEl 

(MILLONES DE SUCRES) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

4035.4 10747.6 14875.0 24660.9 124725.7 141505.3 209204.6 
373.4 900.0 1277.2 3215.2 9237.6 12268.1 23279.7 

3662.0 9847.6 13597. B 21445.7 115488.0 12'3237.3 185'324.9 
""7 " j ¡ .,) IS0.6 2%.5 225.7 173.7 334.7 338.0 

373'3.3 10038.2 133'34.3 21671.4 115661.7 12'l572. O 185263.0 
3820.0 6888.7 11966.2 17782.8 6B666.5 122616. 8 157917.5 
1053.7 1210.2 1676.1 2140.6 2729.6 3072. O 347'3. 'l 
0.6321 0.9124 0,9645 1.1356 1.4411 1. 8436 2.3568 
666.0 1104.2 1616.6 2430.8 3933.6 5663.6 8201. 4 
309.0 762.3 llSG.l 1354.0 1042.0 2008.5 2028.1 
133.7 302.3 384.0 852.3 3232.2 31'33.2 3772.6 
442.7 1064.6 1570.1 2206.3 4274.2 5201. 6 5800.7 
2')') 'J .. ..J.,., 3'3.6 46.5 224.4 -340.6 462.0 2400.7 

1122.0 1872. O 1348.8 1856.3 5337.0 8130.0 9707.3 
5.8 0.6 0.4 1.3 -:j.5 0.4 1.5 

-765. O -1530.1 -918.3 -779.6 -2445.4 -4474.9 -3534.0 
5546.3 702'l.7 5543.0 6798.7 7389.7 11222.8 13815,2 

-13. B -21.8 -16.6 -11.5 -33.1 -39.9 -25.6 

1987 1988 1989 

368812.6 675243.5 1057533.3 
42675.6 105929.3 178362.2 

326137.0 569314.2 879171.1 
408.4 678.4 2034.2 

326545.4 56'3992.6 881205.3 '" 256404.2 448269.0 725598.9 
00 

3974.0 4198.2 4409.0 
2.%16 3.9714 8.9554 

1176'3.6 16672. 6 39475.4 
2450.6 4070.1 12205.4 
565'3.1 38'lO.3 19741.5 
8109.7 13%0.4 31946.9 
3659.8 2712.2 7528.5 

10223.0 24009.2 29031.7 <el 
1.4 0.6 1.0 

-904.0 -11406.7 -1811.7 
24070.0 45191.0 77017.0 

-3.8 -25.2 -2.4 

(A) 25% de gastos anuales directos de explotadorl para los afllos 1980 a 1982 de acuerdo al Reglamento de tanTas de 1975 y el 17 Z de iguales cOflceptüs para los amos restantes 
segun el Reglamento de tarifas de 1983. 

(El Incluye amortizacíon e intereses. 
le) Dúos rorregidos con inf0rmaEion presupuestaria y aportes del Gobierno. 

Fuente: Unidad de Tan fas de INECEl 
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CONSECUENCIAS DE LA CRISIS FINANCIERA DE INECEL 

3.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO V EXTERNO 

:3. :l. :l 

En virtud de lo analizado en el Capit~110 

II, el INECEL slempre vio restringidas sus actividades por 

falta de dispoflibj,lidad financiera, es por ello que tuvo 

qll8 acudir al endeudamiejl'~o externo a fin de satisfacer sus 

obligaciones a cortl~ plazog 

A partir de 1964 y luego de creada esta Institución, t~IVO 

necesidad ineludible de endeudarse para llevar a cabo su 

defüanda 

por las 

por las características 

~!\<"'¿':l.ndes .LflVf~\\~ ionc-?s~ c.;)n 

particularidades de sus 

del sector eléctrico que 

una vida útil dets¡-miflada 

instalaciones y del ~vance 

t;etno16Di.co~ 

Y0~'t:?mpl.2;:::ad¿\ a 

lo cual que 

lo largo del tiempo, paya lo que se requlere 

el financiamiento suficiente y necesario para este tipo de 

i nv (0;;: i" S iCrll!:?:0:;" 

En :l'364 y como se manifestó se inicia el pl~oceso al recibir 

pOY p¡::t¡r'l;e del 

cyéditos PO\- un valor cercano a 7 millones e!e 

dó 1a(I:25 .. Hasta finales de la d~cada del sesenta sólamente 

un crédito adicional del Rej,no Unl.do, para 

'fir1211ci2r la contraparte local 

obras adicionales~ 

de la ejecución de algunas 

se caracteriza por la entrada del 

de (BID) 

financiamlsnto del sector; el PrGyecto Pisayambo y pYimel~ 
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COf15lYuidl~ con préstamos de este o~g&nismo internacional d~ 

dE0SaYY·C111o~ 

Con esta expe~iencia INECEL logra comprometer" al BID en la 

financiación del Fases !1B tl 1 al 

tIO\/(..':?yseas Economic COopE,y'atictr1 Fund " (OECF) dE'l Japó n pc' '( a 

las términas de Guangopolo, i31l Quit() y El 

Banl< 'fu'( !;Jiedei~ 

también para El Salitral y el 

equipo del Proyecto Paute, a más de préstamos de fomento a 

la exportación de lj~s paises cuyas cornpa~ihs constYllctordS 

fueron adjudicadas con los respectivos contratl~s, además de 

alguna participación del Reino Unido paya el financiamiento 

Esmeraldas y El Adelnás se debe aGadir la 

pal-ticipación del BID con p¿lf"a estudios, con 

de operaciones especiales, 10 

permitió reali=ar algllnos 8s'tudios del sectoFh 

La abundancl2 de petl""odólares 

generada especialmente en los l"~ledio O{"iE'nt;ra'l 

ubicación 

entonces INECEL no tenia 6cceso a financiar sus proyectos 

C()n la banca 

c?conómi CÜS:, tG?nl:ab.ilidaci dE.' 

peYmitJ.an fondos en cl~ndiciones 

blandas o s~miblaJ1dash 

La facilidad y el accesl~ a 

las pocas I~ casi ninuya cláusllla compromisorl2 de 

los p¡"estamistas y sobl-e todo la espectativa y seguridad de 

las obligaclones con dineros pj~ovenientes del 

(regalias pe~roleras) 

más que de la generación de fondos de los proyectos mismCr5 

INECEL accediet"a a varios prdstamos 
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especialmente créditos consorciados. 

Hasl:a de esta fuente, INECEL había contratado 

obligaciones por la suma de 367 millones de dólares 

CITICORP, BANK OF AMERICA, LLoves, GRINDLAV BRANDTS, AME X 

INTERNACIONAL SAN PAULO, 

¡'1!ITSUBJSH E;.(6¡[\jl<v SVENSKA HANDELSBANKEN¡ si. bien estos 

créditos constituyen una c2lr ga finarlciera 110ner05a, sin 

embargo fueron la única fuente de 'fondos que permitió la 

conclusión dE?l Pyoyect;o P,:3.ute '!l¡J! y rlB I
! 9 y en bUí2fl¿t fTlf:.?dicJa 

¡la coadYllvado al avance del Sistema de Transmisiónn 

Esta fuen'~e de "financiamiento que pud,~ haberse constituido 

en una fuente disct'sta de reCU1"SüS palra completar CiE::l-~ !;()S 

requ21-imientos de 'fondos de los proyecto$v prácticamente se 

elimin6 aJ. presentarse en 1983 la famosa cri.5i,s de la deuda 

del ¡-'fundo, fG.'nómeno consistió 

imposibilidad de muchos paises fuertemente endeudados a 

hl~nrar sus obligaciones pese a la buena voluntad de sus 

Go b.te:? l·~ n()s" 

A pal~tir del a~o 1983, INECEL en particular, y el 

general, tuvieron que limitarse p¡-ácticamente a las fuentes 

multilaterales de créditcl (BID, BIRF, CJECF) 

ciSl-ren totalmente las ventanillas de crédito de fomento a 

la exportación que, a pesar de esta)- COflscientes del riesgo 

nuevos préstamos se ven obligadas a hacerlo por 

presión de los fabricantes qU(:::' 

composición accionaria estatal o cuya operación llene que 

S21' subvencionada para ,-ealizar sus negocios~ 

como en ll~s últimos siete arl'~S, 

préstamos mi~tos de Gobierr10s y de Proveedores BanCal"lOS 

subsidiados~ fondos que se IJtilizan en el Proyecto Paute 

y en la cc'mplementaci6n del Sistema Nacional 

~¡asta 1989~ el erldeudamiento de INECEL ascendia a 
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1«065 millones de dólares de un monto total 

cont¡atados de 1~396 mIllones, esto signi'fica que se habiall 

concepto de anloytiz~ci6n de 

Entre 1988 Y 1989 v tan sólo se suscribierofl tres préstanlOS 

por un monto de 19~8 millones de dólares~ 

Cabe mencionar la cooperación pl-estada por 

Andina de Fomento (CAF), que a más de constituir una fuente 

de recursos frescos y de canalización de lineas de crédito 

de fomento a la exportación de los paises industrializados~ 

·?l e t Ú¿i como un in{;e)"media,'- io 

instituciones prestamistas consideran que hay menCly riesgo 

Institución" Es asi como INECEL !12 operado con la CAF por 

un marl'to de 38~5 millones de dólares, 

operaciÓf1 de 6 millones de dl51ares de un crédito del mismo 

'v'alo¡-~ del 

Es necesario manifestar que la deuda contraída por INECEL 

prácticamente 5e identifica con la deuda 

E.'léct:i-"ic()~ ya que la deuda de las Empresas llega a 

aproximadamente 105 millones de dólares, lo que representa 

u.n bajo POI'" centajl:3 dr::?ll"l.:¡-"l:} dE~ la clel,.\da Lü"t¿-tl diE}l sec-G()r ~ 

3" 1.:1..:1. Concesionalidad del Endeudamiento 

La concesionalidad de un pl~éstamo 

tal como la de'fine la OECD~ se mide por el, elemento de 

d()nación del m.'Lsmo 

parámetros de interés, plazo de amortizaci6n y psric,do de 

L~ ex-~ensi6n del bene'ficio depende de la diferencia entre 

el tipo de in·te(~s del pr6stamo y la 
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El cálculo se hace srl valol T 

presente de cada cuota de pago del principal y de los 

nominal del 

préstamo sobre la suma valores presentes, 

c:on-stitlJyt:0 t:.~l 

donación!1 del préstamos. /\s:i. un préstarn() a I¿¡ 

tiene un elemento de 

donación_cero y un préstamo n0 reembolsable seria 100. Fl 

pF~stam(¡ blarldo se encuerltra entre estos dos extrernosu 

El monto total de préstamos contratados por INECEL es de US 

$ 1'400.000 aproximadamente, de los cuales AID, BID Y BIRF 

suman US $ 37(1 millones (1) I~ 27%, Gobiernos 241 (nill,~nes 

(11 I) 6 ~.:JO¡;'y y 

Banca Privada US $ 366 millones (IV) >-.1:::,,,,-
.;:..J /" ~ 

de 

obtenerse por el análisls de las condiciones de cada una de 

las I~pel'a~.iones de préstamo que son cerca de setenta, pero 

tI-atando de buscar una proximaci6n para ver el Yango erl que 

puede estar el INECEL respecto a este concep·to, podyia~los 

asumir un promedio para el elemento de donación de 20% pal-a 

( I ) y ( I I ) y oru v , 

tendriamos entonces la siguiene cOlnposici¿n ponderada del 

O. l~.) -(::: 0.0)= 
') ~oo ) 

+ 

Esto significa que toda la deuda de I~¡ECEL podria sel-

considerada de una concesionalidad baja (12%), 

efecto negatj.vo de 105 

el j~elativamente peque~o pcrrcelltaje (17%) del 

blandos de gobierrl(l~ 
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En los ~ltimos anOS y debido al cisFl-e de operaciones de la 

bclnC6 privada y/o la 

clue tiene que abastecer un 

sin ndmGY~1 de necesidades del 

ECU¿l.t::OY.tano ha dl~igido su atenci6n hacia la coopel"ac:i6n 

.1 os pa i. 51=:5 [)ECD~ 

concenscl de estos préstamos deben tener Ufl 

olemento de donación no menor al " 1 l:endc.¡¡ncia es 

subir este poYcentaje~ Estos pj~éstamos de Gobiey-no si bien 

contyoversiales por cuanto generalmente son 

pel"J.oc!o ~Je~,ti.órl>, juntamente con 

1.)( é':5tamos de 

constitu.iy ¡ "'. 
_~ e}. 

Inteynacionales de Desa(roll,~ 

d,,, 1 paya futu'(oS 

Est:I.:I~; jJyés{;am()-;::.y l;,::\mbién ;::¡i? o'fY~?C(:?1l hoy di.,Et E~n 

créditos mi~·tos en dOflde se tl3ce pal~·ticipar a l~s 

ventanillas de cr~dit,~ a la e~po(tación, desde luego cuando 

exi.sten intereses comerciales a t¡-avés del prés·tamo~ 

(()nS',icle.~)-a que 

CO!lce~;::,:ional.icJ¿\d de los 

importantisimo ~n el endeudamierlto y es fácil adveytir que 

los créditos del no 

Situación Actual del Cump 1 i.üli.E?f1tO 

del Servicio de 12 DeJjda 

de que.:: 

empieza a 3enti¡"se el peS0 del servicie, de la deuda en las 

e conom:í. ·:::lS de 1 

obligaciones en for¡na parcial en contraste a 11:1 qU!;;:; VE?n:í.a 

haclE'ndo r'E'::f;ju 1 a ymente. trasladando dicha 

obligaci6n al Ministerio de Finanzas y Cy~ditJ~ Público, que 

()bl i~!acJo primario tiene que sub)·ogar los 

compromisos adquirldosB Como la deuda de la 
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Y'ene¡;!()c ia c.i. ¡~, n bajo el ¡¡Comité eJE: 

Gestión!' de los Bancos Acreedores y la deuda de GClbiernos y 

(cyétlit()s t"D.mbién 

eí"lCUenti"a t::n el habiendo jJt"91'-dido 

INECEL el control de ~;u deudan 

dc~l [ambio de rumbo de la misma; el primero, silltetiza 125 

razones por las cGales I~¡ECEL no pudo continuay j)onrando el 

sevv.1.ci() ele y el 

consecuencia de la subrogación de las mismas por 

p¡-"incipales por II\IE:CEL 1'10 pudo 

continu.t3,'( cumpliendo con el 

serian las sigui.entes: 

el 120 la necesidad de conseguir una re-

estructuración de la deuda o re'financiación es Uf12 

centralizada del Gobiel-no y pl-incipalmenle 

debido a las cláusulas de no tratamien'~o prefencial 

el,;, un préstamo en lo que se refiere a su servicio, 

l~eiteYadamente e~presado en las llamadas cláljsulas 

upari de los qUE::: hubiE·«an 

impedido a INECEL pagar aunque J)ubiera dispuesto de 

diriero para ello~ 

capacidad de tlonrar 

Efectivamente INECEL estuve! erl 

la d~::-uda en 

1984, pero en vista de esto, el Estado obligó a 

con los dineros qJJS tenia 

Toda la filosofia que emana 

INECEL a 

destinado al sel~viciou 

de este tratamiento igualitario de los p '( é~; t amos Y' 

banqUE-?I'-O:7.; '/ fue desarrollado pOI'" 

economistas que edificaron toda una legislaci6n ad-

hoc pa('a 

este caso como un 11 !JUfOE!«::ing11 pOr~que la le~Jisl¿0.ciÓn 

he e h{'3, par'a e i ¡" e uns -Ga,n e las nOYffiales dE: 

cumplimiento y no resiste una crisis gener21izada~ 
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En 1985 mediante Decreto Ejecutivo ~!o~ 

M2YZCI de 1985, publicad!~ en el registro O'(icial ¡~o. 

15(1 de 22 de Marzo del mismo a~o, (.:;.1 Gobiel"no ele 

Ecuador congela el tipo de cambio de las regaIfas 

del petr6leo que crearon el Fondo 

Electri-ficación y que las percibe en sucr8S, al 

cambio de SIn 66.50 por dólar con el objeto de 

utilizar el margen que 

fif12nci21- aumentos de sueldos y salarios. Las 

regaIfas se han convertido en valor real del 47n5% 

Pero sucede qll8 INECEL se er¡deud6 en 

semejante magnitlJd ! los bancos accedieron a ello 

antE' la 2spectativa del flujo di;;;: 

La au'togestión y generación de fondos 

a pesar de constituir requerinliefltos 

!lsine 

() GOí--fJamiento eJE' 

Dl=:sa y f~O 11 o 9 se estrellaron ante 1& inrposibilidad 

fisica de ser implementados por la limitación de 

los inc¡-~ementos tarifal~ios (¡o acordes con la 

infl.::'i.ciónn 

3 .. Las ~arifas actuales no llegan ni a 

la inveysión, operación y mantenimie!lto 

del Sistema Nacional 

dejar un supeyávit para extensiones 'futuras I~ 

capi ta 1 i Z el el. 6 n E!n 

subsidiarias de distribución y, 

permite pagar el servicio de la deuda. 

b) Consecuencias de la Subrogación de la Deuda por parte 

del Estado .. 

Es obvio que una empresa de servicios póblicos que no 

tiene clutogestión deja de contl'~oJ. de SI)5 

ne~!ociosy C()n las cl~nsiguien·te5 consecuencias en 10 que 

se re'fiere 2 la gestión de préstalnoSrt 
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1~ Los bancos pl-estamistas ya no pueden negociar corl 

INECEL, todas las transacciones de 

préstamos tieflen que hacerse por el Es'tado. 

2~ La ingerencia politica en estas transacciones seria 

(:.?vic/ent:E:~" 

planes podria presentarse 

todo, 

\! ¡ 

48 La Instituci6n I~IECEL se convierte en Ufl mero ente 

no POdf2Y' 

cont¡--()J.ar sus no habrá autogssti6n ni 

i!lCentivo para [¡reCer económicamente. 

Al 31 de Diciembre de 1989 1 INECEL y sI Gobierno adeudaban 

U:::; ~; 

UB ~; 

US <'e 
+ 

1.065 millones PO¡- concepto de capital, de esta suma 

160 millones corresponden a Organismos ~!llltilatel~ales, 

312 ¡nillones a los Gobiernos, US $ 233 inillones a 

Proveedores, y US $ 370 millones a la Banca Privada. Las 

tres categorías prime~'as están servidas y, la 11ltilna fúFma 

parte de la deuda total del GClbislnno a dicha banca que es 

obje"to de renegociac2ón y que se cotiza en el mercado 

sec1lndal"i.o de val,ores; cúmo se l0110LE, 

.Etct:ualrnE-?!lt:r.;j f:0nti~e ellO y c?l 15:~ del faz dr...:::: 1¡,:r5 r-espectivos 

Estas deudas en ,)casiones son mayores que las 

contratadas por el peso de 10s intereses que en el proceso 

de renegociaci6n se recapit81j.zan~ 

Es necesario manifestar que t¡-ente a la 

1 I\IECEL, ¿,1. igual que otras tantas instituciones 

del al endeudamiento lntel-r¡O, 

fundarnentalmellte acudil~ al FONAPRE ~. al 8211eo de Desarrollo 
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dE!1 EcuacJor~~ La pl"irner2 instiLución merlcionada, mierltr2s 

tuvo recursos suficientes, toadyllvl~ en el 'financiamiento de 

estlldios que leos realizaba el INECEL, 

cantidad de recursos, el FONAPRE ha ~Gstringido en gran 

medida el financiamiento pata el InstitutQ~ 

En (llanto se refiere al Banco d8 D2SdlP yollo del Ecuador, 

és·te en gran medida tia solventado los gastos en moneda 

del Sis,tema Nacional de Tr2flsmisi6n 

proyecto que originalmerlte estuvo financiado por el Banco 

INECEL, no declararse elegible el 

crédito fue necesario acudir ante el SEDE, para 'financlar 

f in ha ()to¡-- g,~,do 

recurs'~s por aproximadamente 3"311 millones de sucres, 

cifra que ha sido utilizada en Slj tútalidad« 

El valoy otol-gado P01- el SEDE alcanza a 2=681 millof18s de 

sucres, mientYdS que el FONAPRE !12 propo7cionado iY 8CUYSOS 

PCly 650~6 ¡nillones de sucres; cabe destacars~ que además el 

Gobiernl~ por medio de créditos cl~n el SEDE asignó 2~211 

AIlllones de sucres al INECEL~ 

Es necesario mani'fes'~aYy además, que ante la presencia dG 

en un momentcl detet-rni,nado, 

significaba di-ficil solución para el 1 i\IECEL, 

acudir a anticipos que 

Banco Central del Ecuador~ 

los otorg6 en su opor~unldad el 

3.2 SUSPENSION DE DESEMBOLSOS POR PARTE DEL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BIDl 

los cc!ntratos financiados 

por el BID, se establece que el INECEL debe obtener cierta 

lo analizado en el Capit1llo la 
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Insti'~uto ni siquiera CllbY8 costos y peor a~n puede obterler 

>(entabilirJacl'J (¿iZÓn ¡:30'( 1,-"::."\ al 

contratos de préstamo significó que el Banco Interamerlcano 

de 1 '387 ~ '::;usp(.~nda le·s 

Esta suspensión y si~¡ni-fi.có para la ejecuci6n de loS"¡ 

proyectos, y en si para el HIECEL, graves problemas por 

falta de los reCUl-SOS necesarios; así, por ejemplo~ en lo 

que se refiere al proyecto de Electrificaci,~n Rural INECEL 

h~BIDr con i21 fin dE:! que no se su~spendan las obl'~a~_; f:.,,:n su 

t.pt¿\lid2,d~ la Instit:lJciórl d(ebió S,3.t.isfE!cer~ oblig¿\ciones que 

~yigin21mente se encontraban financiadas por el préstaffio y 

uso del total de crédito al no erlcontrarS8 operables varias 

cartas de crcldito por la caducidad de algL!nos permisos de 

impol·~aci6n requeridos para la introducción de equipos y 

ma tc..:?'Y l,:;! J. \:::;s al a ser utilizados en el 

conforme lo programadon 

Por otra parte y dado el tiempo transcurt'ido desde la 

adjudicación de las hasta el 

anticipo o la apertura de carta de crédito c'~rrespondiente, 

J.-::.\ cual estaba cubiE'rta los BID~ 

s()licita'(on el reconocimiento de nuevos precios lo cual en 

la mayoría de casos no fue:? acc.:.:pt;ado~ pOY 

qlJe algunos contratos no se tlayan concretado~ 

que varios corltratistas solicitaron el reajus'te de precios, 

a su vez, Jemandaron judicialmente al Instituto intereses 

por moya en el pago de las planillas~ 

Igual situaclón a la que se 
. ., 

v l v 1 1) ¡,=:f"¡ el PY"OyE~ e to de 

Electrificación Rural, fue ob:;el"~ vac!(..l f?rl el P¡-"(,IYE:C-C 1: 1 ch:~ 

Estudios y Dise~os, en el cual el INECEL debi6 subrog31-

Ctbli¡;laciones~ que ül~iginaJ.mc.:::ntE' se enCC1lltY.E.\ban findflc:L¿Ic!ass 

por un monto aproximado de US $ 2'667~OI)O, 
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debiéndose de igual manera suspender 

equipos requeridos para realizar los estudios G, inclusiv2 1 

an GE:'Z ,::tnot:adas Q 

se vicl afectada por la suspensión de los desembolsos pOF 

parte del BID, esta no fue la ónica razón fundamslltal para 

su cierto retraso en la ejecuci1Sn, ello se debió también a 

que para importar los materiales y equipos, se requ9ria de 

ingentes sumas para cancelar los derec!10s aduaneYos~ dinero 

que el I~¡ECEL no lo disponiau 

En (;:1 caso de este proyecto, el INECEL, para que nl~ se 

retl~acen las obras~ de trascendental importancia para el 

pais, ~¡IJbo de cubrir US $ 20'629"000; cabe destac21- que el 

contratista principal cün~inu6 C0r1 la ejecución, a pesar de 

qUE' INECEL no cubri6 'todas sus obligaciones en divisas, no 

'v' a J. () Y'" QS qUE! 

Est!~ !12 signi'ficado qJJe el con't~atista demande a INECEL el 

pago de intel"eSeS en mOj~a. 

Como se podrá apreciar, el no cumplir Cl~n lo c2stableciC/() 

en los contrat1)s, respecto de la yentabilidad, 2spec'to elue 

'~iene intifna relación con las tarifas, el INECEL, se vio 

abocado a serias dificultades, por la sllspensi6n de los 

desembolsos por parte del BID y el hecl10 de que el 

Instituto sl\brogue valores por US $ 23'922~()OO, signi'ficó 

no se satisfagan otras obligaciones con 

otrl~S proyectos no financiados por el eJ, BID~ 

3.3 IMPOSIBILIDAD DE IMPORTAR EQUIPOS CONTRATADOS 

PARA ESTUDIOS Y EJECUCIO¡~ DE PROYECTOS 

En el Capitulo Ir, ntHneral -;, '", 
,~ ... " .... .J Y se:? analizó cOJ'no 

causas de la crisls financie)-a el aSp~CG0 

relacionado con los Recavgos ArancelaYios, 
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de sucr8S desde 1982 has'ta en este óltimo affo se 

carlcelaY0n 113~9 millones de SUC1-es lo que aparenta ~lna 

signl'ficativa disminuci6n respecto de a~os anteriores, pues 

a 1987 se cancelaron 567.5 ¡nillones de sucres y y 794~1 

millones de sucres durante 1988~ 

COAICJ se manifesto, es una aparente clisminuci6n~ pues lo que 

fNECEL no disponía de los recuysüS 

necesarios y suficier1tes paya cancelar 

cargas arancelarias. Por absLlrdl~ yue parezca, el Estado 

obliga al pago a Instituciones del misolo Estado debili,tando 

la economia de éstas~ El que INECEL no disponga de estos 

~;i~1n.i"f i có q!Ji:;! SE: acumulen 

aproximadamente US $ 7'307~600, lo que traducidos en sucres 

[o,tización pl~omedio de S/~ 

signi'ficaban SI. 4.384'560.001). 

diferefl'~es proyectos, 

sobresa18n algunos de gran i,mportancia, 

Sistema Nacional 

l"equ(~"( i. cl US 

correspondientes un 

impor'taci6n de US $19'777.7~~9, valores que en una giMan 

magnitiJd ya habian sido cancelados a los contrati.stas, 

además de que se enc0ntraban en puerto de embarque, razón 

por la cual estos 11arl demaf'ldado al INECEL indemnizaciones 

por gastos extras qll2 han debido realizar paya marltener en 

bodega los matel-iales. 

otro poyec-lo que se vio gravemente afectado fue el Proyecto 

PdUt(7:; F'::::tSC7: !!G!! ~ pal"a el cual se requ8ria US $ 2'25().O~IO, 

un 
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3.4 ELEVACION DE LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS 

Es neCeS2Y10 mani'festar que la década del 81) se 

por un 

indicadores macr0ecl~lnicos, reSp8cto a los alcanzados en la 

Esto se evidencia a partir d~ 1981 donde S2 

marca el inicio de la crisis y se acentl1a COíno consecuencia 

dEo? I¿;t'Ss inundE\cionf::.~'Si eje 1'~)8::::~ :La )"uptur-¿¡. eJel c,lc-,:,c,cluc.t,:) E'n 

1 '387 Y 1", del preciQ de petróleo experimentada entre 

.l"386 Y 1'388" 

1'" ~ 

r:..L Intev'no Bruto I:PIB), el Consumo 

Público y 12 C",pi'!;al F i .)0 f 

expe¡"imentaron tasas de crecimierlto negativas~ en cClntv'aste 

con los niveles alcanzados POi" las mismas variables en la 

década del 70 (cor¡siderada 

endGudamiento agreslv0 

recursos de la explotación petlolsra), 

apreciar en el siguiente cuadro~ 

cu¡."nnCJ h!ü" 3 ~ 1 

PIB C(Ji'ISUi'10 CONSUNO FORNACION 

PF~It.j/1DO PUBLICO CAP. FIJO 

.::j." 05 ':;,,07 7.1-'1 

(1,,77 ··6~ 40 

FUENTE, Dirección de Planificacil~n INECEL 

Por otya parte en térmirlos de ln'Flacl,~n, trás la relativa 

estabilidad obselrvada ele2 

inflación de 10.6% para se origina un sostenido 

lo que sigrli-fica 
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Seria ilógico manifestar q~te el di-feremiento de obras se 

debe exclusivamente a la falta de capacidad financiera del 

Institllto~ (ORlO 'fYltto de la crisis, deSC1"ita en el capitulo 

estos diferimien~os se deben 2 situaciones de 

ol-den técnico v 

al te¡-'f1Ettivas 9 

como por ejemplo habe~ encontrado otras 

tal el Proyecto Paute ~!azaY o, 

fundamen'talmente a la dis.ninuci6n de la Demanda Potencial 

consecuencia de la 

económica del pais y 

cual ha significado que se reprog¡-amen obras en cuanto a su 

fecha de culmindci6n~ o simplemente se las difiera~ 

Sin ernbargo de lo expuesto, se considera apropiado analizar 

Sistema Nacional de 

Tr"3nmisión Fase l1C'1 9 PO)'" la problemática que la ejecución 

de esta obra conlleva: 

El Plan ~!acional de Elec~riflcaci6n para el periodo 1~979-

1. 98.:.!·y con':;,icl(::::¡.-ó la continuació:ln de la F.;:;t.se r¡e
rr del Si~:;t:€2ma 

Nacional de Transmición, con el objeto de evacuar la 

potencia y el18rgia disponibles al instalarse los 500 MW 

iniciales en la Central Molino del Pt"oyecto l~idl~oeléctricG 

Fau-!.:;e con el cual se integraban al Sistema Nacional 

I n l;(~'( cone e -l;adc) Provincias de Carchi, TIHtnguYahua~ 

Chimborazo, Bolivar, Loja y El Oro, asi como la Peninsula 

de Santa Elena, de la Provirlcia del Guayas. 

Con esta finalidad y el 4 de Diciembre de 1981 se firmó, con 

el Banco Mundial y el contl"¿tto de financiamiento p0Y el 

valoy de cien ¡nillones de dólares" 

INECEL, en concordancia con el p¡-ogl-ama tFazado~ el 8 de 

Abril de 1982 publica las convocatorias d las licitaciones 

para el sua¡inistro de materiales y equipos de las lineas de 

transmisión y subestaciones corresp0ndientes~ 

Li ei taciones d0? 

\.' 
1 

I I\IECEL, 

En8i"O dE:: el 

aeJ j ucl.i e ó los; 
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Sin de el 

0~iginalmente para estas licitaciones y en base al cont¡-ato 

de crédito con el Banco Mllndial y flO se concret6 debido a la 

grave crisis económica del pais, además de que el Instituto 

no las demandas del pretamista y que, 

básica/nente, se refsrian a la obligatoriedad de establecer 

ur¡ susLancial incremento tarifarla a la venta de energia 

eJ.éct1"'.ica~ 

el El,'::-'!.rlCC' 

Este incumplimiento tuvo como consecuencia qlj2 

Mundial no decl¿IFará elegible el con'trato de 

préstamo suscriton 

La falta de financlamieflto impidió la suscripción de los 

cont'(atos df? ~-;uministf"o con los respectivos adjudlcatari1)s, 

1¡"'¡ cual Ufl grave perjuicio para la 

espe e lE\ 1 tnt:?nte 

imposibilidad de sumini.strar energía del Proyecto 

impc!f'"t.anl:es ciud,'::l,de(; del P,3.:lS y C(.)riiD Tul c¿tn y Ibal'"YE\~ ¡;mbato 9 

Riobamba F Guayanda y LoJa r Macha12 7 Santa Elena~ etc. 

En qW2 Ii'JECEL tenido recui~SO::; 

suficientes~ por las Y"azanes expuestas en el Capitulcl 11, 

10 cual impidi6 suplir la deficiencia de financiamento y el 

Instituto se vio obligadc, a buscar 

'financiamiento~ Luego de más de un a~o de Flsgociaciones y 

restricciones en los créditos internacionales, 

"f¡~uto de la crisis mundial de la delIcia, sólamente se obtuvo 

financiaOliento para llfla pal"'te de los contratos adjudicados 

en Diciembre de 1982 y Enero de 1983~ 

Ante la imposibilidad legal de suscribir 

las 'firmas qUE' g2na"(On las licitaciones? ya que cambiaron 

las fuentes y cl~ndiciones de financiamiento, 

varias medidas económicas que se pusieron en vigencia en 

aquel entonces y, dada la urg2flcia de cons'Lruir las lineas 

y sub~-?s ta t iones? Di )"(::,<::["1,:;:0"( 5.0 eje al 
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e><üner¿i.C.lón (i,;-:,quist l:() .1 .L e i td (i ¡~, n 

empresas adjudicatariasu 

En lo re-feverlte a la COflstYUCL1Ón de las obras, 

Di1"ec[()1'".10 INECEL 

precalificación pal-a llamar a las firRlas interesadas en 

participar en la l~espectiv2 licitaci6rl~ 

la precalificaciófl debia 

realizarse UI12 vez que se cuente cJ~n el financiamiento para 

1 ',' l' '.' 1 I 'l 1 e .. SUínlnls~ro ce equlpos y macsr12 es ce .as OJY8Sn 

Se cor1taba con un (r~dito de 1"099 millolles de su eres 

cc,ncedidos por el Banco de Desarrollo del Ecuacloy y lE'l cual 

cul:n"':Í.a el 55~~ eje local que se requería para la 

constl ucción de los sistemas~ el 45% restante de moneda 

local requerida, se financiaba de la siguiente man8ra, el 

cl~n recursos pr'~pios de INECEL y el 30% con recursos 

provenientes de otro crédito del BEDE~ 

Pül~ ot,"a parte, financiamiento de la moneda 

extranjera requerida para la construcción de los Sistemas 

~[ilagro - Mathala y Paute - Riobamaba - Ambato 9 se previ.6 

solicitar a ll~s ofsyentes el finarlclalniento del 80% de esta 

moneda para que el 20% res"tanta sea c~lbieY'~o COf1 reCUI~SOS 

pi·opios de INECEL~ 

Con E}l fin de dar una apreciaciór¡ Olés objetiva, 

cCrntinuación se realiza un cc',nparativo de costos en 'función 

los establecidos origir¡almente, y como se erlcuentra 

contemplado a Diciembre de 1~98S. 

pU8derl sacar las siguientes conclusiones: 
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CUADRO No. 3.2 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION 

ESTUDIO COMPARATIVO DE COSTOS 

(Cifras en Millones) 

PRESUPUESTO 1.980 

M.L. M.E. M.E. EQ (1) TOTAL 
CONCEPTO 

SI. $ Si. si. 

Ingeniería y 
Administración 281.605 297.6 7.500 289.105 

Costos 
Directos 543.750 52.929.4 1'333.820 1'877.570 

Imprevistos 54.375 5.292.2 133.382 187.757 

Escalamiento 657.172 17.552.6 442.325 1'099.497 

Gastos 
Financieros 16.153.1 407.058 407.058 

TOTAL: 1'536.902 92.224.9 2'324.085 3'860.987 

FINANCIAMIENTO 

Recursos Propios 1'536.902 1 '536.902 

Recursos Externos 92.224.9 2'324.085 2'324.085 

8IRF 92.224.9 2'324.085 2'324.085 

TOTAL 1'536.902 92.224.9 2'324.085 3'860.987 

(1) Cotización si. 25.2 por US $ 

FUENTE: ORDENES DE TRA8AJO DE CADA AÑO ANALIZADO 
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CUADRO No. 3.2.1 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION 

ESTUDIO COMPARATIVO DE COSTOS 

(Cifras en Millones) 

PRESUPUESTO 1.989 

M.L. M.E. M.E. EO(3) TOTAL 
CONCEPTO 

51. $ SI. SI. 

Ingeniería y 
Administración 1'942.032 105 68.758.2 2'010.790.2 

Costos 
Directos 4'485.430 42.034 27'525.544.6 32'010.974.6 

Imprevistos 73.995 236 154.542.2 228.537.2 

Escalamiento 2'219.471 3.692 2'417.669.3 4'637.140.3 

Gastos 
Financieros 1'429.480 12.480 8'172.403.2 9'601.883.2 

TOTAL: 10'150.L,08 58.547 38'338.917.5 48'489.325.5 

FINANCIAMIENTO 

Recursos Propios 6'839.281 17.260 17'302.538 18'141.819 

Recursos Externos 3'311.127 41.287 27'036.379.5 30'347.506.5 
8EDE 3'311.127 3'311.127 
CAF 25'5 25.500 16'698.420 16'698.420 
CAF 14' 6.477 4'241.399 4'241.399 
Créditos france 
ses y otros 9.310 6'096.560.5 6'096.560.5 

TOTAL 10'150.408 58.547 38'338.917.5 48'489.325.5 

(3) Cotización 51. 654.84 por US $ 

FUENTE: ORDENES DE TRA8AJO DE CADA AÑO· ANALIZADO 



M.L. 
CONCEPTO 

SI. 

Inganiaría Y 
Administración 1'660.427 

Costos 
Directos 3'941.680 

Imprevistos 19.620 

Escalamiento 1'562.299 

Gastos 
Financieros 1'429.480 

TOTAL: 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIDN 

ESTUDIO COMPARATIVO DE COSTOS 

% 

589.6 

724.9 

36.0 

237.7 

(Cifras en Millonas) 

VARIACIDN 1980 - 1989 

M.E. 

$ 

192.6 

10.895.4 

5.056.2 

13.860.6 

3.673.1 

% 

64.7 

20.5 

95.5 

78.9 

22.7 

M.E. EQ 

SI. 

61.258.2 

26'191.724.6 

21.160.2 

1'975.344.3 

7'765.345.2 

% 

816.7 

1.963.6 

15.8 

446.5 

1.907.6 

.CUADRO No. 3.2.2 

TOTAL % 

1'721.685.2 595.5 

30'133.404.6 1.604.9 

40.780.2 21.7 

3'537.643.3 321.7 

9'194.825.2 2.258.8 

ro 
ro 
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con una J.ncidc?n\.:la de'? los Costos Directos, 

además y mientras ol-i.ginalmef1~e no se hallaba contemp12dj~ el 

C:;'SP(~L.l f i Cd el 

Erl 1. o qlJE? :~e 

\/¿iyi¿i.ción 

por 
r' , 
::¡ ¡ .. 

paya 

re'riere a moneda extranjey'a, 

tiene gran importancia el 

Costos Directos con un 205% de incremel,tc,. 

l-'uIJ{() 

lnv''2ysiones defnues t (¿\ un 

crecimiento aún más alto, eslo puede obedecer a 

tipo cambiario~ es decir a las devaluaciones, ello en buef'12 

medida signi'fica, el gran eSflJerZl~ qUí? c:leb(? 

'[j\!ECEL paY'a 

las divisas cancc?J.ar l.a';;:.; 

los 

amol'tiz2r la deuda~ 

Otro aspecto que se debe analizal-~ es -c '( u [t lJ j-" a dc:: 1 

f j. !l,:::in e i,~l.miejlto ~ como se manl"fest6, originalmente se 

cubria el cos'to del proyecto con l-eCUYS0S del Banco Mundial 

respectiva contraparte del INECEL, más luego hubo la 

necesidad de acudir tanto al encJE'udam.i.erlto 

de diversi"ficar el crcidito externo~ es asi como se acudió 2 

la i ntf-2l""fnf.0d ia ció n -f inane 1. í¿;;l"'::;\ 

c¡'~ódito de 

proveedo\"es y de gobiel"nOS; ello I'ia influido erl 

firlanC.lt':!?yoS, pues- en 'SUCY'F2';3 un jJ¡-- iílcipio 

establecía el pago de intereses mien'tras en dólares 2flarece 

una relativa disminuci,5n, esto como es práctica com:jn en el 

HiE'(cacl() 'findl'lCiey'o -:::lE0 VE' un inCl-¡:=:mento E'n 

los costos CU2fldo se trata de crédito de p¡-oveedorss. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

el Ca~!:í. t;·ulo 1 , el 1 I\IECEL, ha 

desarrollado una importaflte tarea en bene-ficio del pais, 

lamentablements y y confol-me 11~ analizado en el Capitulo 11 

los gobi(.:2¡rnos~ 

políticas de desarrollo, es 

así, como mediante diferentes regulaciones y decretos S2 112 

detei~ ioyac!() en una importan'te magnitud 

sec tOi"", con 9Y¿¡ves cons(:0cuncias para INECEL, sinJ~ 

pEt'(a el pais mismcI, pur..;;;;S E,l de-s2ll'-collo elel 

eléct;yico~ en buena medid¿\ 

ECUEtc!O'( ; co nse e JJ(-? n e 1. ¿\iS!I fueron analizadas dentyo del 

Capitulo T1I. 

Fl"ente a esta si"tuaci6n, es necesayil~ olanifetclY 

Di 're e t i\lO-:::, de 1 If1stituto, en difersr¡'tes oportunidades tlan 

procul-ado llegar hasta los més D.l tos; fi.n ele 

pyl~curar SOlllciones no sólo p'aY':';J, e 1 I n~~.;. t i. t;uto 9 sin() pal ,-';';'\ Ce 1 

iiji smo eléc"t:;rico f habiendo obtenidQ 12:'CO ,::?t s IJ ':;} 

planteamientos unas 

facti.ble encontlar 

plant:eado:5~ 

veces, mientras en I~tras n() han sido 

los di feren ce';5 

A un an¿\liS'¡is 

alternativas de solución, algunas de las 

y considera se debe meditaj~ 

imp 1. elT!t?n t,:Et e i J~I n ~ como se manifestó 

beneficio y provecho del sector eléctyico~ sino y como motor 

de desarrollo, en procura de 

p¿:\:í.'3~ 

I),I¡ rnejcl(' PO],. veni]'" pa"(E). el 
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4.1 TARIFAS ELECTRICAS 

las el~ct~icas en tciyminos Y'eales 

indudablemente significaría Jin gran costa social c()n todas 

las 

CY i51.5 qu\'::? 

det(0:!l'~ i.Ol"~O 

actuEtlmente 

del POdE\!"' 

.i.nvolucya y 

se f2!l e J,u-?n t 11' a 

ael ql.ti-;::;}. ti vo '1 la 

pa.:í. s, 

cual 

fundamentalmente a los sectores de menores ingYesos~ 

Tomando como premisa, el beneficio social que signific.::::, lEl, 

el. Directorio de INECEL, mediante 

Resolución Nou 263, analizada en el Capitulo III, detsrmir16 

que los precios medios de veflta del servicio eléctrico, 

deberían cubrir los adefíl¿\S C!é~ que 

IJr12í. adE'cuada contyibuci!~n a la inversión, en 

'3entido es imperativo evitar" el deteriol-I~ de las 

f2n t:é'(minos 

y 8>; te'!'" na dE' 

de compensar los niveles de in'flaci,~n 

los insumas del seclor eléctrico, 

2\ el (;? m ':.:~l. :'~, el e politicas monetarias adoptadas a 

na c 1.01"1':::\ 1 ~ 

Se consideya que 

algun<:'1 mí=-dida 

con 

te6ricamerlte, al menos 

1.:::'1 ac'l:u¿\l p011.ti[a 

~~o 1 u [iOn,'::1 ¡,- Ó, c~l 

no 

posteriormente se realizarán evaluaciones y toda vez que nQ 

se conoce el nivel de inflaci6rl con que culRlinal~á el 

otros factores más~ 

Cent'(¿\l 

INECEL, 

realiz¿¡ndo apo!'" t ¿.\ C.10 nes '::1.1 

para L989, con'forme el Presupuestl~ 

Especial del Instituto se requirió 13.530 millollSS de 

sucres, valor que fundamentalmente fue utilizado en el pago 

e1el ';::,(:?yvicic¡ 

asumil-~ palTa 

de la del~day ya que 

1990, se yequerirá al 

Se dt::>b2 destaca)" qUi'" el 

el I NECEL no 10 podí,.::t 

r!1enos 3 .. ;:;O,1 

Gobierno en diferentes 

ha realizado aportaciones, qljB han sido paleativos 
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aproximadamente se entregó 32~583"6 rnill,~nes de sucres, lo 

valor eje 1989 daria un val¡~( 

4Ga113.6 millones de SIJCreS, valores que co!no se manifestó 

h~n servido ante todo para cubríl' la deuda exte¡-na, 2ll11que 

no en su totalidad. 

4.2 MEDIDAS PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA 

Sobre este particular se han definido dos aspectl~s 

fundaRlsntales, el primero de ellos se l~efiere a la deuda 

que Inantienen las Empresas El~ctricas par'¿ COf1 INECEL, ! el 

segundo, r~ferente d la deuda de la Entidades P¡~blic~s y 

las 

Eléctyi.c~ls" 

es neces2rio Ilegal' a 

acuerdos concretos respecto de la cancelación de la deuda 

vencida, además que se debe\-ia defini]' 

idóneos paya que se cancelerl oportunameflte las "fllturas 

planillé,,"s. consi.dera q!J8 IJn 

seria el de fideicomizal~ las rerltas; para ello habria qJj2 

C21nbiar la base legal, en el sentido de que se obligue a 

las Empresas a depositar sus ingresos por ven~a dp enel-gia 

sea del Baflco Central 

Pal"a llega¡~ a un acuerdo de la car'teYa vencida, se requiere 

de la suscrlpcj.j~n de un convenio de pago, paya lel cIJa} es 

neCeS21"io, establecer la real y verdadera capacidad de pago 

se establecerá no sólo 

las condiciones en cuanto a plazos y montos a cancelarse, 

sir10 que deberia haber una [14\usul¿i. pI,:>!"" 

prIncipales diY8Ctivos de 

como principales responsables del cumplimierlto del mismo, 
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so-pena de alguna saflci6n~ 

En cuanto se refiere a la deuda de las Empresa Elé[tl~i[2S 

por parte de la Entidades P,jbli[as~ se ¡~btuvo la emisi,~n 

eje Junio 

Registl~o O'ficial No. 211 y según el cual se establece: 

y Entidades adscritas \! , que al 

la pr9stac.lón de servicios básicos y por 

apoY~es patronales y fondos de reserva/l. 

TITULO l. - De los SeYvici,~s Básicos. 

8011.c:1. t:UCI2~-;)" 

Art 1.- Las solicitudes de cupos de gasto para el pago eje 

servicll~s básicos (electricidad, agua potable y l;el~fono) 

pOY escl"i.to al 

p(~supuesto, cuando se considere pertinente, 

más de una vez mens1Jal y debe¡-án cont~ner la Si.g1li.erlte 

A~ En el caso de obligaciones del a~o en CU1'50 

J" Ej. 

Eney-gia eléctri[a~ 

. -, Costo del sel~vlLio prestado . 

3~ ~Ies al que corresp0Mde~ 

FotocopiEt dE·l compl"obante de pago del sSI-vicio del 
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¡viov imien'i.::o P¿'t Y t; .ld¿t de 

nivel de 

numé'( i [0'5'1 

presupuetaria existente), 

códi.go de ¿isign¿\ción inic:.ial y 

asif¡nación cod.i -f i cada 1 cupo de gasto acumulado a 

(incluy-erldo p0?-L:.i.ci6n) cupo y 

valorES efectivamen~e pagados~ 

Bu En caso de Obligaciones de a~os antsrioresn 

1~ Nombre de la Empresa acYeedora~ 

Certificación de la Empresa aCl-eedora sobre el 

monto adeudado~ 

- , 
d J. que corresponde la deuda n 

4~ Breve explicación sobre el porqué de la mismau 

Certificaci6n del Dirsctoy Financie"ro 

Funcione"!.l" lo sobi'~e legcl1idad y 

e~actitud de la deuda cuyo pago se reclama, con lJ!'i 

contenga una demostración rlum~rica de su 

valOI,·!t" " ~ 

Analizado el Decreto 1 se puede concluir que adolece de una 

fallas que en la realidad no le hace operativo~ y 

que pOl" lo pueden 

de la Entidad deudora el solicitar el cupo o n0 1 pues en su 

primey() Ej_l !lCuando S(0 considc';:;YE-? 

en al ~~jecutivo (::::1 

real Lza¡- el pago o no~ 

Por establecen una serie de requisitos que 

el organismo deudol" lo que dificulta aún 
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más, que es~e satisfaga sus obligaciones, además de qlle el 

solicitar l,~s cupos sigJli'fica que sus ingyesGs para cltras 

ac'tividades, se vean disminidos~ 

lo per~inente es enlnendar este decreto~ cuyo 

espiritu es el de que los organismos públicos cumplan corl 

sus obligaciones por servicios recibidos; en ese sentido, 

se debsl"ia posibilitar que~ a solicitud del I~¡ECEL~ o de la 

Empresa El,éctric2 V debidamente dOC1lmentado, 

solicitar el pago r8spectivo v 

el incremento de las deudas~ 

"f1lndalnentalnlsnte para evitar 

Er¡ lo que se refiere a las Entidades Descentralizadas, 

deberia es·tablscsrse como reqlJisito prEvio a la aprobación 

de los p¡-esupuetos por parte del CONADE, el que en los 

mismos se ~!aga constal~ las respectivas partidas que 

permitan satisfacer tanto las obligaciones acuinuladas como 

las futuras= Frente a ello se requiere de la base legal 

acol"de con esta necesidad~ en el sentido de que haya la 

obligación de cumplir con lo establecido en el presupuesto. 

4~3 VARIACJO~¡ EN LA PARTICIPACION DE LAS REGALIAS 

PETROLERAS~ 

Como se manifestó en el Capitulo 11, al INECEL se 

le reconocel1 6685 Bueres por d6lar provenien"te de la 

exportaci6rl del petróleo, lo que ha sigrliflcado el no 

percibir ingresos por aproximadamente 71~878~3 millones de 

sllcres, si se hubiera reconocido el valor del d6lar oficial 

vigente a la fec!12 de lLquidaci,~n~ 

Considerando que el S2t'tor eléctrico es pilar fundanlen~al 

para ampliar la ¡Jase económica del pais, y que pOf lo "tanto 

se le deben dotal- de recursos suficientes para implemental" 

las obras, acordes al Plan Naciclnal d~ Desarrollo, y el 

Plan Maestro de Electl"ificación, se deberia reconocer un 

valor adicional dentro de la liquidación de regalias. Con 
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1.:..~nt.id,;:\d8S se podría pensar en 

cotizaci6n se encuentra en S/n 750 por d,51aF 1 a la fecha de 

8xpedici6n del decreto respectivo, 

751 por dólar que se le rEconocerían v21,~res adicionales al 

Instituto y con lef cUdl ,con ello no se restarían recursc,s ~ 

otros participes, ¿ ]a vez que se dotaría de mayores 

ingresos al INECEL. 

4.4 INVERSIONES CON FONDOS ESPECIFICOS DEL 

DEcr~ETO ... 1-~7j'?J --[1 

~!ediante este Jecreto, crea y constituye el 

(jE~ni')min,:';í.do ¡'Fondo cia1 para Conexiones de Servicios d 

los siguientes "fondos: 

a) Por la di'ferencia entre los porcenta 

comisiones q l18 se deben pagar al Banco Interamericano 

de Desarrollo CPr0stamo 411/SF-EC) al Kredit Anst~llr al 

E:e.ino Un.ieJo, v , condi cioní..:;::s !::?Il 

transferidos los recursos de estos prés'tamos al I~¡ECELB 

bJ P01- la amortización e intereses de pY~stamos que conceda 

este fondo, es decil- préstamos que el r~lECEL 

las empl""e-;;;;as eléctricas para que a su vez estas 

finar¡cien a los usuarios de bajos inglresos, plr~stamos 

que tienen una carga de intel'~s del 3%, es decir ¡jn 

subsidio prácticamente total~ 

c) P01- los intereses y cOioisiones y cualq¡lier otro ingreso 

qlj2 se obtenga de la uti,llzdci6n de los recut'SOS de este 
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d) POI" los intereses y u'~j.lidade3 netas que obtentga INECEL 

i~sitj~S que mantiene en el 

Analizando este Decreto, se puede manifesta¡-

se especifica en el literal d), es factible que el INECEL 

i~e¿lli.ce es 

nOl~malmente SG encuentran valores en caja sin utilizclCi¡~fl 

alguna pues no siempre hay denland~ de j-ecursos PO)- pal-te de 

Eléctricas, perdiendo por ende posibilidad de 

incrementar los valol-es allí depositados, es'tarldo pell" tanto 

sujetos a desvaloyizaci6n~ El INECEL podria acceder al 

mSrreado de valores o si es psrtineflte a la compr~ de Bonc¡s 

del los cuc1.les l"édicos 

incj~ementa al Fondo; por otra parte~ en caso de presentarse 

a 1. gun¿1, '::;01 i c:1. t; ¡.leí 1 

comprados sCln de 1i quid;:?;;: y con ello en algo se 

la desvalorización que se hallEin 

sujetos estos rG[ursos~ 

Es ner_esal~io resaltar, el 

INECEL, para düposi t.::1-( (0n cuenta correspondiente el 

contravalor en StlCres, a que se h211a 0bligado en virtud de 

este dí:¡;;C:i~(.:;:tOy que ¡:=1 l n ce-(c.::;ses 

cOlnisiones se calculan en 

concE;cJido (01 

préstalno BID, mal"COS para el crédito del Kredit 

" 1 

libras esterlinas para los reCUi"SOS provenientes del Reino 

Unidc'" 

4A5 OTRAS CO¡~SIDERACIO¡~ES 

Frente al Q(dVe problema que signi 'f.i ca.ban 

pliSO 2 considGYdCión 

de la Función Legislativa el pre'yecto de ley resjJecto de 

impuetos a las imporataciones pal"a 

obras y servicios prioritarios del secto¡~ 
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L~y fu~ aprobada por el Plena,"io de las Comisiones 

legislativas, la misma que se publlc6 en el Registro 

Oficial NCI~ 218 de 23 de Junio de 1989. 

Dicl12 Ley Lüntempla la e~0neYación ~otal de los impuetos 

y espec:iale'5 y cle'(echoS"¡ 

(;;1'(2V¿tmenes YSC2ygos de estabilización 

tl~ansacciGnes mercantiles y 

de contr()l adUdne{'O, pe'(mit.L¡".é. al 

Instituto una mayol~ agilidad en cuar¡to a la obtención de 

los permisos de importación y apertura de las cartas de 

crédito indispensables paya la nacion211zación de los 

materiales y equipos de mantenimiento, requeridos por el 

p~oyecto para la conclusión de las obras, además de que 

lugar a un significativo ahorro de los recursos 

Dentro de este régimen se encuentra la importación de 

m¿;lquinay'ia, 

bienes req1leridos paya el sector eléctrico, 

la fecha de expedición del Decretou 

'::1. pa '¡~ t i ¡'" d C0 

Est;¿t medida, 

significó para el INECEL un aI10((0 apYo~imadp de US ~~ 

7'} ~007" 600~ 

Sin ¡::::mba'l'"go d€-? ll~ actuado, considel-o que las medidas 

deben SG?Y tomadas oportunamente, pue~s 

evitarán gastos adicionales, causados fundamentalmente 

por un retraso en la ejecuci6n de las obras; en este 

caso se hubiese evitado lIria serie de. reclamos por pago 

de bodegaje~ y otros aspectos que 11an id¡~ en contra de 

lo's p'(oyectl:¡'~~u 

Por otra parte considero importante~ meditar sobre la 

posibilidad de negociar la deuda del 

embargo de que el gobiel-rlo lidera la renegociación de la 

deuda de INECEL, algllnos prestamistas hllbieran accedido 

a plateamientos l~ealizados P01- el Ins'~ituto~ 



99 

ffi¿\nera, y si el programa de ejeclLci6n de obras 

prioritarias lo hace "factible, es importante de'finlr una 

pl~litica de erldeudamiento, no en funci6n de la capacidad 

de endeudarse (deuda a largo plazo! patrimonio), 51no en 

funci6n de la capacidad de pago (ingresos -1- depreciación 

! servicio de la deuda)~ 

un coeficiente menos que 

que SE;' capacidad de 

pago; sin embargojl ¡la determinado que 

nunca fue sobrepasado, en el 

segundo, en algunas ocasiones han ~fabido di"ficul'tades de 

cu,mplil~8 

que (E?¿il.'Lz.::;\ción elel 

Estudio de la Crisis Financiera de II\IECEL, 

hEl como fin el procurar que en Uf. 

'fOYO de alto nl'/el, como es el Ins"!::ituto df:? ,-;1t05 I::~;tudios 

N¿tcion¿\le·~.J.' 

pI" 1. Jl e i p¿\ 1 es 

cono;:: c¿\ 

J i~ECEL, 

1.ln alerta a quienes "toman decisiones, ya 

que de no adoptayse ciertas medidas, el Sectoy Eléc-J.::y.1.cO y 

po 1-- ende (~1 Ufl grave retyoceso con 

consecuencias dificiles de 
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DiYECción de 

PI.E1.ni'ficaci6n y INECEL¡.< j\-1ayo l'j'30~ 

!lEl PY"üblema Fiflaf"ici.eí~o ele1 Sectoi~ Eléc!.:;l~icoO y 

INECEL, Marzo 1988. 

!'Impacto de las Medidas Económicas en las Finanzas 

de INECEL", INECEL, 1'387. 

II In"fo¡"'mE.' SObY'8 la p,¡roblemétic:a de las Empresas 

Eléctricas, en relación con la Deuda por concepto 

de Compra de Energía a INECEL c:DOSNI) y Alternaivas 

de Solttción", INECEL~ 
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sustentada por el IngB Martelo Jaramillo, Gerente 
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