
“ECUADOR NO TIENE NADA 

QUE ENVIDIAR A PAÍSES 

COMO COLOMBIA O 

MÉXICO EN LO QUE 

RESPECTA A RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES”

ENTREVISTA A EDUARDO ROSERO, PRESIDENTE DE AEEREE (ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA)

duardo Rosero, Presidente de nuestro Partner la

AEEREE (Asociación Ecuatoriana de Energías

Renovables y Eficiencia Energética), nos detalla lo que

significa la celebración de la nueva subasta RER

(Recursos Energéticos Renovables) de Ecuador y la

actualidad del sector energético del país.E
¿Qué es la AEEREE y qué actividades desempeña?

La AEEREE es una corporación civil de carácter

social sin fines de lucro, que agrupa tanto a empresas

dedicadas al sector de la energía renovable y eficiencia

energética como a profesionales, catedráticos, técnicos,

proveedores de componentes, generadores hidroeléctricos

privados, generadores fotovoltaicos, etc.

Las actividades que desempeña la AEEREE dentro

de su ámbito de acción es la promoción de todo tipo de

energía renovable además de la eficiencia energética y

poder, de esta manera, tener representatividad e inclusive

actuar en defensa de los intereses de nuestros miembros

ante los organismos reguladores del sector energético.



Durante los últimos 10 años, Ecuador tuvo la posibilidad de apalancar

proyectos hidroeléctricos de gran escala que fueron construidos con un

esquema de financiamiento estatal, para lo cual se destinó más de 12 mil

millones de USD.

Desde el 2006, el país ya tenía una Regulación (Conelec 009/06) que

incentivaba la generación de renovables con tarifas que premiaban en 0.52

USD/kWh y 0.939 USD/kWh la energía fotovoltaica y eólica, respectivamente.

Lamentablemente, no fue sino hasta el 2011 que se estableció mediante una

nueva regulación (Conelec 004/11) un mecanismo de pago por parte del

Estado a través de las distribuidoras.

Esta regulación tenía un esquema de Feed-in-Tariff que premiaba a la

solar fotovoltaica con tarifas de hasta 0.4003 USD/kwh y a la eólica a 0.0913

USD/kwh, por ejemplo, tarifas que no guardaban relación en esa época a las

condiciones de mercado. Lamentablemente solo se construyeron 23 MW

renovables.

Pienso que, considerando que los costos de los componentes de

sistemas fotovoltaicos se han reducido notablemente e igualmente debido al

avance tecnológico de sistemas eólicos, ahora ya pueden competir estas

tecnologías sin necesidad de incentivos extras con respecto a la

hidroelectricidad. Además son proyectos de rápida ejecución y sobre todo que

contribuyen a la diversificación de la matriz eléctrica substituyendo generación

térmica costosa.

¿Cuál consideras que es el motivo por el que no se ha impulsado, lo 

suficiente, la generación eléctrica con fuentes solares y eólicas a gran 

escala en el país?

Ecuador es un país con un

potencial en recursos naturales

muy elevado. Sin embargo, su

matriz energética se basa en la

hidráulica y en el uso de

combustibles fósiles.
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Recientemente, se ha anunciado la primera subasta de energía para un 

proyecto solar y otro eólico. ¿Qué impacto crees que tendrá esta subasta 

en el sector energético de Ecuador?
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Pienso que estos procesos públicos de selección para los proyectos

fotovoltaico AROMO y eólicos VILLONACO II y III van a sentar un precedente

importante para la atracción de inversión privada. Serán proyectos pioneros en

esta modalidad de contratación desde que entró en vigor la Ley Orgánica de

Servicio Público de Energía Eléctrica LOSPEE, en enero 2015. A esta subasta

se han presentado manifestaciones de interés por parte de más de 60

oferentes, según las autoridades responsables de estos procesos.

La intención del gobierno con estos proyectos es incentivar la inversión

privada nacional e internacional en sectores estratégicos como son los de

generación a partir de renovables. Para este fin, el gobierno ha diseñado una

serie de incentivos tributarios como son la exención del pago al impuesto a la

renta y anticipo por un período de 12 años. Para el caso del proyecto

fotovoltaico el AROMO en Manabí podría extenderse este beneficio hasta 15

años. Otro de los puntos importantes a destacar es el refuerzo de los contratos

de concesión con la posibilidad de resolución de controversias a través

instancias de arbitraje regional, opción que hasta hace poco no era parte

integrante de los contratos que firmaba el estado.



Durante las reuniones que he mantenido tanto con las autoridades del

sector energético como con los técnicos que están a cargo de la preparación

de los pliegos, he podido percibir un ambiente de apertura y motivación

positiva por las subastas. Han acogido muchas de las recomendaciones y

sugerencias que la AEEREE ha realizado en la etapa de observaciones a los

documentos preliminares en beneficio de lograr que los proyectos sean

bancables.

Todavía falta pulir algunos detalles, que desde la experiencia como

desarrollador de proyectos energéticos faltaría por incorporar.

No obstante, creo que el equipo técnico tiene la mejor predisposición

de facilitar todos los elementos necesarios para que las empresas

adjudicatarias tengan la seguridad de ejecutar estos proyectos en el menor

tiempo posible.
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¿Crees que esta subasta será suficiente para impulsar un cambio del 

paradigma energético del país?



¿Cómo se puede alcanzar un mayor grado de participación del 

autoconsumo tanto a nivel industrial como residencial?

En octubre de 2018 entró en vigencia la regulación No. ARCONEL-003/18,

por la cual se autoriza las nuevas instalaciones de micro generación fotovoltaica

para autoconsumo en sectores residencial, comercial e industrial. Esta

regulación determina los requisitos e inclusive los procedimientos para la

medición de energía (net-metering). El límite de potencia de los sistemas

fotovoltaicos por tipo de usuario, en el caso residencial es de hasta 300 kW y en

el caso comercial e industrial hasta de 1000 kW por instalación. El plazo de

autorización para este tipo de instalaciones está previsto para 20 años y

dependiendo de la zona de ubicación de las instalaciones se precisa entre 7 y

10 años para amortizar la inversión. Estos cálculos toman en cuenta que la tarifa

que se dejaría de pagar a la distribuidora por generación en autoconsumo

estaría en alrededor 0.10 USD/kWh durante el plazo de la autorización.

No obstante el trámite que exige esta regulación para obtener la

aprobación de esta tipo de instalaciones es todavía demasiado burocrático y no

termina de despegar este segmento que podría ser muy interesante para crear

un mercado de energía solar importante para el país.
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El autoconsumo solar fotovoltaico para

industrias y residencias merece un mayor

protagonismo en Ecuador.



¿Ante que barreras se encuentran las fuentes renovables en Ecuador?

Pienso que el desconocimiento técnico y la falta de experiencia sobre la

incorporación de energía renovable no convencional y la intermitencia en su

disponibilidad causan cierto recelo en las autoridades. Como en todo el mundo

creo que tenemos que romper ciertos paradigmas y el reto de las nuevas

generaciones de profesionales será demostrar los beneficios que tiene la

incorporación de renovables.

Tal y como ha sucedido en Colombia y en México, ¿consideras que, tras 

esta subasta, el mercado energético del país se pondrá en el punto de mira 

de las empresas y el sector privado?

En mi opinión, Ecuador no tiene nada que envidiar a países como Colombia o

México en lo que respecta a recursos naturales renovables. Además a diferencia

de estos países, Ecuador cuenta con una economía dolarizada lo cual

contribuye a generar mayor estabilidad para proyectos de largo plazo. Desde

esa perspectiva y tomando en cuenta el amplio desarrollo de la infraestructura

de los sistemas de transmisión y distribución creo que las condiciones para el

avance en el ámbito de la generación distribuida con renovables va a tomar una

importancia mayor en los próximos años.
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