
“ECUADOR PREVÉ 

EL INGRESO DE, 

APROXIMADAMENTE, 

4.500 NUEVOS MW 

DE GENERACIÓN CON 

FUENTES RENOVABLES 

EN LOS PRÓXIMOS 

10 AÑOS”

ENTREVISTA A ENITH CARRIÓN, COORDINADORA NACIONAL DE PROYECTOS DE ERNC DEL CELEC ECUADOR

nith Carrión, Coordinadora Nacional de proyectos de

ERNC de la Corporación Eléctrica del Ecuador y

Colaboradora de INFOENERGÉTICA, nos detalla en

esta entrevista el plan energético y los proyectos

renovables que tiene el país para los próximos años.E
¿Qué impacto consideras que tendrá la 

celebración de la Subasta de Renovables en el 

sector energético del país?

Al ser la primera experiencia en la cual se

incentiva la inversión privada para el desarrollo de

infraestructura eléctrica de gran potencia en el

Ecuador, considero que el impacto será positivo al

concretarse los Procesos Públicos de Selección, los

mismos que permitirán concesionar los proyectos

eólicos Villonaco II y III y el proyecto fotovoltaico El

Aromo, generando fuentes de empleo, transferencia

tecnológica, dinamizando la economía del país, en

especial de los sectores de influencia directa y un

importante aporte energético al Sistema Nacional

Interconectado, dando cumplimiento a lo establecido

en el Plan Maestro de Electricidad.



¿Cuál será el criterio de adjudicación de los proyectos 

de Villonaco y el Aromo?

El Proceso Público de Selección contempla las siguientes fases:

• Fase de Promoción, que inició el 30 de julio de 2019.

• Fase de Desarrollo, que inició con la Convocatoria el 28 de agosto de 2019

y que actualmente se encuentra en la presentación de los formularios para

la precalificación de los interesados.

Solo las empresas precalificadas podrán pagar el derecho de

participación y tener acceso al cuarto de datos, en el cual reposarán los

estudios, diseños y documentos definitivos del proceso.

Los interesados, previa presentación de la oferta, realizarán la visita a

los emplazamientos y se generará una fase de preguntas y respuestas,

posterior a lo cual presentarán su oferta en el proceso.

La oferta estará compuesta por un sobre técnico y un sobre económico;

en donde, luego de verificar el cumplimiento del análisis de producción

energética, normas técnicas internacionales, locales y factores operativos

mínimos, se procederá con la apertura del sobre económico en un evento

público, en el cual ganará el oferente que presente la oferta que cumpla con

los requerimientos técnicos establecidos y tenga el menor precio por KWh.
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A parte de los mencionados ¿qué otros proyectos impulsará el Gobierno 

en los próximos meses/años?

Los próximos proyectos que se tienen contemplados son: Bloque de

ERNC, Proyecto Hidroeléctrico Cardenillo, Proyecto Hidroeléctrico Santiago y

Proyecto de Ciclo Combinado de Gas Natural.

¿Qué aspectos consideras que son los más atractivos del mercado 

energético ecuatoriano? 

Ecuador dispone de muchos recursos aprovechables para la producción

de energía eléctrica: hídricos, eólicos, geotérmicos, solar, etc.; los mismos que

permiten visionar una matriz energética compuesta, en su mayoría, por

recursos renovables.

Además, su moneda oficial es el dólar de los Estados Unidos, lo que

elimina el riesgo de inestabilidad cambiaria y los incentivos impositivos y

arancelarios a la inversión privada que se establecen a través de la normativa y

los Contratos de Inversión suscritos entre el Gobierno y el Inversionista, entre

otros.
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¿Qué objetivos de generación eléctrica renovable tiene el país?

Se plantea como objetivo que el 90% de la energía en Ecuador sea

suministrada por fuentes de energía renovable.

El Plan Maestro de Electricidad prevé el ingreso de, aproximadamente,

4.500 MW de generación con recursos renovables (agua, viento, geotermia,

solar) en los próximos 10 años.

Finalmente, ¿crees que la celebración de esta subasta de energía 

renovable supondrá el impulso necesario para que las ERNC crezcan de 

manera continuada en Ecuador?

Por supuesto. Este es el primer gran paso que permite ir consolidando

temas normativos y regulatorios que ayudan al fomento de este tipo de energías

y la inversión privada en el sector eléctrico.

Además, las políticas gubernamentales hoy implementadas generan un

marco de estabilidad jurídica para su desarrollo.
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