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l trabajo desarrollado por el biólogo Karl Ludwig von Bertalanffy, 
que lo llevó a plantear su teoría general de sistemas, define un 
sistema como “un complejo de elementos interactuantes”, que 
en una forma más amplia se podría entender como un conjunto 
de elementos, cada uno con sus propias características, que 
interactúan para lograr un objetivo, aprovechando el concepto de 
la sinergia, “acción de dos o más causas cuyo efecto es superior 
a la suma de los efectos individuales”.

Este concepto, trasladado al campo de la gestión empresarial, se 
plasma en el hecho de que una organización dispone de varios 
sistemas, cada uno de los cuales tiene un objetivo enfocado 
a cubrir los anhelos, tanto de la dirección como de las partes 
interesadas y que trabajan de manera combinada e integrada. 

En el entorno actual, cuando se habla de sistemas de gestión, 
resulta inevitable referirse en términos que implique integración, es 
decir, que se gestione de manera coordinada, conjunta, estratégica 
y transversal, aspectos como calidad, medioambiente, seguridad 
y salud, seguridad informática, tecnología de la información 
y comunicación, recursos, capacidades, conocimiento, etc. y 
fusione el liderazgo de la dirección y la implicación del personal.

Sistema de Gestión de la Calidad

De acuerdo a la Norma ISO 9001, “La adopción de un sistema 
de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 
organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global 
y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo 
sostenible”, norma que se basa en los principios descritos en 
la ISO 9000: “enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las 
personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones 
basada en la evidencia y gestión de las relaciones”.

La gestión de la calidad se concibe como un conjunto de acciones 
conducentes a planificar, organizar y controlar el atributo de 
calidad de una organización, con la perspectiva de lograr la mejora 
continua de la calidad del producto o servicio, de manera que éste 
satisfaga los requisitos del cliente y de la normativa aplicable, a la 
vez que se potencia la creación de valor para los grupos de interés.

Al aplicar un sistema de gestión de la calidad en una organización 
se pretende contar con la capacidad de brindar productos y 
servicios adecuados, aumentar la satisfacción del cliente, prever 
riesgos y oportunidades.

E

TRAYECTORIA

Ing. Francisco Carrasco Astudillo
Presidente Ejecutivo
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Sistema de Gestión Ambiental

A partir de la premisa “toda actividad humana genera un 
impacto en la naturaleza”, las organizaciones han asumido 
progresivamente el compromiso de cuidar y mitigar los efectos 
que sus actividades pueden causar al medio ambiente, a la par 
que la normativa se ha fortalecido, razón por la cual, con el 
objetivo de lograr un desempeño ambiental adecuado, a través 
de una visión sistemática, han incorporado tareas para definir, 
implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión ambiental.

Como punto de partida, se debe contar con un mapa de procesos 
en el que estén claramente identificadas las interacciones de los 
procesos con los ambientales.

En este contexto, la Norma ISO 14001 tiene el propósito de 
proporcionar un marco de referencia para proteger el medio 
ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, 
en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Otro de los aspectos relevantes en la gestión de una organización 
constituye el manejo de su talento humano, en consecuencia, es 
ineludible gestionarlo de manera coordinada.

La Norma ISO 45001, desarrollada con una perspectiva de 
compatibilidad con las normas ISO 9001 e ISO 14001, comparte 
estructuras comunes y proporciona a las organizaciones los 
elementos de un sistema de gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, fácilmente integrable con otros requisitos de gestión, con 
el objetivo de proveer condiciones de trabajo seguras y saludables.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Uno de los activos más preciados, con los que cuenta una empresa, 
es la información que en la actualidad está acopiada en sus sistemas 
informáticos. Esta enfrenta el riesgo de perderse, deteriorarse o ser 
alterada, lo que nos lleva a la necesidad de implementar un sistema 
capaz de asegurar su preservación de manera intacta.

La norma ISO 27000 brinda las directrices para la gestión del 
riesgo en la seguridad de la información y permite establecer los 
controles y estrategias más adecuadas para eliminar o minimizar 
dichos peligros.

La práctica demuestra que el manejo integrado impulsa hacia 
una adecuada planificación y gestión de la organización, que, 
además, por estar sustentado en estándares internacionales, 
genera confianza en los clientes, razones suficientes para que 
los sistemas que posee la CENTROSUR y los que se desarrollen en 
el futuro sean gestionados con esta filosofía.

GESTIÓN INTEGRADA

CALIDAD AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

SEGURI
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Área de concesión [km2]

Clientes [u]

Energía consumida de clientes regulados [GWh]

Energía disponible con Terceros [GWh]

Demanda máxima coincidente [MW]

Pérdidas de energía año móvil [%]

Facturación [M$]

Cartera vencida [clientes]

Cartera vencida [M$]

Consumo medio - Residencial [kWh/año]

Consumo medio - Comercial [kWh/año]

Consumo medio - Industrial [kWh/año]

Consumo medio - Total [kWh/año]

Precio medio de venta-Residencial [c/KWh]

Precio medio de venta-Comercial [c/KWh]

Precio medio de venta-Industrial [c/KWh]

Precio medio de venta-Total [c/KWh]

Índice de recaudación [%]1

Tiempo total de interrupción [Horas]2

Frecuencia media de interrupción [Veces]3

Porcentaje de errores en la facturación-PEF [%]

Transformadores de distribución [MVA]

Transformadores de distribución [u] 

Líneas de distribución de medio voltaje [km]

Líneas de distribución de bajo voltaje [km]4

Luminarias instaladas [kW]

Luminarias instaladas [u]

Trabajadores [u]

Número de clientes por trabajador [u]

30.273

386.304

1.049

1.124

190,31

6,250

9,138

172.135

8,50

1.189

4.611

55.431

2.716

11,60

11,20

9,88

10,67

94,87

1,365

1,774

0,305

726

22.744

9.325

17.879

21.797

125.165

567

681

30.273

393.953

1.074

1.160

194,93

6,929

8,459

231.446

4,86

1.169

4.534

59.198

2.726

10,92

10,91

8,38

9,73

97,88

0,756

1,393

0,072

759

23.631

9.530

18.113

23.567

134.494

588

670

Identificación de la compañía
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A.
Dirección: Avenida Max Uhle y Pumapungo. Cuenca,  Ecuador. 
Conmutador: 07 4135 136
Web: www.centrosur.gob.ec
Twitter: @centrosur_ec 
Facebook: centrosurEC/
Sugerencias y Comentarios: revista.trayectoria@centrosur.gob.ec

Principales Indicadores 

Indicador 2017 2018

1: Valores de la recaudación y facturación que corresponden solo a la venta de energía, no considera intereses, créditos, terceros y subsidios.
2 - 3: A nivel de cabecera de alimentador, sin considerar el transmisor.
4: Incluye acometidas.
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l éxito de las empresas de servicios públicos radica en lograr el 
bienestar de los ciudadanos, como fruto de brindar servicios de 
calidad y en cantidad suficiente, características que, a su vez, son el 
resultado de una administración  eficiente de capacidades y recursos, 
viabilizada en una alineación de sus colaboradores para trabajar por 
alcanzar objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

A partir del análisis de la situación presente y la planificación 
hacia futuro, nacen los elementos orientadores y estratégicos, en 
este caso, orientados a brindar de forma efectiva y eficiente los 
servicios públicos de suministro de energía eléctrica y alumbrado 
público general. En este contexto, la Empresa Eléctrica Regional 
Centro Sur C. A. plasmó en el Plan Estratégico Institucional su 
Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos para el periodo 
2017-2021, los cuales fueron alineados a la Constitución de la 
República, Plan Nacional de Desarrollo y políticas sectoriales del 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Los elementos orientadores definen hacia dónde queremos ir, 
creando el entorno para alinear las acciones hacia los objetivos y 
políticas establecidas. La Misión de la CENTROSUR se basa en su 
razón de ser, en los roles y competencias, inherentes a su ámbito 
de acción y naturaleza de sus actividades, orientada a generar 
compromiso y motivación de sus integrantes.

E

TRAYECTORIA

La Visión es una imagen proyectada del futuro deseado, mediante 
una declaración general caracterizada por ser positiva, alentadora 
y entusiasta, que describe la posición futura, contribuciones a la 
sociedad, así como el cumplimiento de requisitos y medios para 
alcanzarla.

El talento humano, es el pilar fundamental para concretar lo 
declarado en los elementos orientadores, siendo sus Valores 
una de las características empresariales diferenciadoras 
ya que constituyen un conjunto de normas y creencias, 
que rigen y promueven el desarrollo positivo de la cultura 
empresarial.

• Integridad
• Respeto
• Compromiso
• Calidez

Los Objetivos Estratégicos  describen los resultados 
que la Empresa desea alcanzar en el periodo planificado 
y direccionan los esfuerzos y recursos. Se encuentran 
esquematizados y representados con su interrelación lógica 
en el mapa estratégico.

MISIÓN: Suministrar el servicio público de energía 
eléctrica para satisfacer las necesidades de la sociedad, 
cumpliendo estándares de calidad, con responsabilidad 
social, ambiental y económica, sobre la base de la gestión 
del talento humano e implantación de nuevas tecnologías.

VISIÓN: Ser un referente a nivel internacional que por 
su eficiencia, altos estándares de calidad, innovación, 
responsabilidad social y ambiental, contribuya al 
desarrollo del sector eléctrico y del país.

/ Figura 1. Mapa Estratégico
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Incrementar las acciones de 
responsabilidad Socioambiental 

empresarial.

Incrementar la eficiencia, 
confiabilidad y disponibilidad de 

los sistemas.

Incrementar la satisfacción de 
cliente interno.

Incrementar la automatización 
de procesos a través de la 

implantación de nuevas 
tecnologías.

Incrementar la satisfacción
de los consumidaores.

Incrementar los niveles de 
ejecución presupuestaria.

Incrementar los niveles de 
recaudación.

Incrementar la cobertura de los 
servicios de energía eléctrica y

alumbrado público.
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Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables

Gobierno Provincial del Azuay ( Encargado )

GAD Municipal de Cuenca

Gobierno Provincial del Cañar

Gobierno Provincial de Morona Santiago

GAD Municipal de Sígsig

GAD Municipal de Morona

GAD Municipal de Santa Isabel

GAD Municipal de Biblián

Ing. Marcelo Neira Moscoso

Dra. Giovanna Sandoval Lozano

Ing. Andrés Gaibor López

Ing. Hernando Merchán Manzano

Ing. Julver Pino Velázquez

Ing. Paúl Carrasco Carpio

Dr. Edgar Bermeo Paguay

Ing. Marcelo Cabrera Palacios

Tnlg. Patricio Tenesaca Rojas

Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables

Gobierno Provincial del Azuay

Accionistas Minoritarios

Trabajadores

Ing. Carlos Pérez García

Lcdo. Bolívar Saquipay Nivecela

Ing. Marcelo Cabrera Palacios

Dr. Santiago Correa Padrón

Lcdo. Felipe Marcelino Chumpi

Lcdo. Marcelino Granda Granda

Dr. Roberto Villarreal Cambizaca

Prof. Rodrigo Quezada Ramón

Econ. Guillermo Espinoza Sánchez

Ing. Pedro Crespo Vintimilla

Dra. Narda Soria Galarza

Ing. Luis Cañizares Garcés

Ing. Ramiro Díaz Castro

Ing. Eugenio Cordero Díaz

Eco. Rubén Darío Benítez Arias

Eco. Jorge Arce Ávila

Ing. Iván Genovez Zúñiga

Ing. Patricio Ayala Fernández

Institución

Accionista Principal

Representante Legal

Suplente

GOBIERNO CORPORATIVO

ACCIONISTAS

DIRECTORIO

Presidente del Directorio de la Compañía: Ing. Marcelo Neira Moscoso (designado el 9 de julio de 2018)
Presidente Ejecutivo: Ing. Francisco Carrasco Astudillo (designado el 6 de marzo de 2018)

Nota: Información registrada al 31 de diciembre de 2018.

Nota: Información registrada al 31 de diciembre de 2018.
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Ing. Marcelo Neira Moscoso

Ing. Francisco Carrasco Astudillo

Ing. Luis Urdiales Flores

Ing. Tito Torres Sarmiento

Ing. Heriberto Idrovo Álvarez

Ing. Juan Vázquez Abad

Ing. Damián Merchán Palacios

Ing. Luis Guillén Bernal  

Dr. David Mera Robalino  

Ing. Juan León Dávila  

Dra. Catalina García Jaramillo

CPA. Sandra Picón Álvarez

Lcda. Gabriela Santacruz Moncayo

Presidente de la Compañía

Presidente Ejecutivo

Director de Morona Santiago - DIMS

Director Administrativo - Financiero - DAF

Director de Planificación - DIPLA

Director de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo - DTH 

Director de Distribución - DIDIS 

Director de Comercialización - DICO 

Director de Asesoría Jurídica - DAJ 

Director de Tecnología de la Información y Comunicación - DITIC

Secretaria General

Auditor Interno

Asistente de Relaciones Públicas

Nombre Cargo

FUNCIONARIOS

Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables

Gobierno Provincial del Azuay

GAD Municipal de Cuenca

Gobierno Provincial del Cañar

Gobierno Provincial de Morona Santiago

GAD Municipal de Sígsig

GAD Municipal de Morona

GAD Municipal de Santa Isabel

GAD Municipal de Biblián

Acciones en Tesorería

Capital Total

108.228.171

17.221.090

12.632.784

3.885.866

1.272.305

449.525

463.598

348.524

207.778

10.000.000

154.709.641

69,96

11,13

8,17

2,51

0,82

0,29

0,30

0,23

0,13

6,46

100,00

Funcionario Capital Suscrito y Pagado [$]
(31-12-2018)

%

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL

Otros: es la suma del capital que no excede el 
1% por accionista más las acciones en Tesorería

%
Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables 69,96%

Gobierno Provincial del AzuayProvincial 11,13%

Gobierno Provincial del Cañar 2,51%

Otros 8,24%

GAD Municipal de Cuenca 8,17%

Nota: Información registrada al 31 de diciembre de 2018.
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GOBIERNO CORPORATIVO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Junta General de 

Accionistas

Relaciones

Públicas

Secretaría

General

DIMS DAF

Financiero

DIPLA

Técnicos

Calidad

Responsabilidad 
Social

DTH DIDIS

Distribución

Supervición y 
Control

Alumbrado 
Público

Obras
Civiles

Sistemas de 
Información 
Geográfica

DICO DAJ

Patrocinio 
Judicial y legal

DITIC

Producción y 
Negocio

Infraestructura 
de TIC

Planeación TIC 
y Seguridad

Unidad de Auditoría 

Interna

Directorio de la 

Compañía

Presidencia

Ejecutiva

Subtransmisión SubtransmisiónAdministrativo Económicos 
y Gestión

Seguridad, 
Salud y 

Bienestar

Servicio al 
Cliente

Mercadeo

Control de la 
Medición

Lectura y 
Facturación

Recaudación 
y Gestión de 

Cartera

Gestión del 
Talento y 

Desarrollo 
Organizacional

Energías
Renovables

Distribución

Comercialización

Gestión 
Ambiental
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ASPECTOS REGULATORIOS: RESUMEN DE NORMAS PÚBLICAS

Determinar las franjas de servidumbre para líneas 
de medio y alto voltaje, con el objeto de prevenir 
y reducir afectaciones a la confiabilidad de dichas 
instalaciones; y, definir las distancias de seguridad 
entre las redes eléctricas y las edificaciones, a 
fin de reducir y prevenir los riesgos de contacto y 
acercamiento de las personas, con el propósito de 
salvaguardar su integridad física.

Establecer el modelo de contrato para el suministro 
del servicio público de energía eléctrica a 
ser suscrito entre empresas distribuidoras y 
consumidores regulados

Establecer las condiciones para el desarrollo, 
implementación y participación de consumidores 
que cuenten con sistemas de microgeneración 
fotovoltaica -µSFV- hasta 100kW de capacidad 
nominal instalada, ubicados en techos, superficies 
de viviendas o en edificaciones para las categorías 
residencial y general determinados en el pliego 
tarifario en bajo o medio voltaje.

Establecer las normas generales que deben 
cumplir: las Distribuidoras; el Transmisor, cuando 
corresponda; y, los consumidores; para la 
prestación del servicio público de energía eléctrica.

Establece los indicadores, índices y límites 
de calidad del servicio de distribución y 
comercialización de energía eléctrica; y, definir los 
procedimientos de medición, registro y evaluación 
a ser cumplidos por las empresas eléctricas de 
distribución y consumidores, según corresponda.

Norma las condiciones técnicas que permitan a 
las empresas eléctricas distribuidoras prestar el 
servicio de alumbrado público general con calidad 
y eficiencia

Sustituye a la Regulación Nro. 
CONELEC 002/10 “Distancias 
de seguridad” 

Sustituye a la Regulación No. 
CONELEC – 008/12, “Modelo 
de contrato para la prestación 
del suministro de servicio 
público de energía eléctrica a 
los consumidores”.

Generación fotovoltaica 
para autoabastecimiento 
de consumidores finales de 
energía eléctrica

La presente Regulación 
sustituye a la Regulación 
No. CONELEC – 005/17, 
Distribución y 
comercialización de energía 
eléctrica.

La presente Regulación 
deroga a la Regulación No. 
CONELEC 004/01 “Calidad 
del servicio eléctrico de 
distribución», de 23 de mayo 
de 2001”.

La presente Regulación 
deroga a la Regulación 
No. CONELEC – 005/14 
“Prestación del Servicio de 
Alumbrado Público General”.

Franjas de 
servidumbre en líneas 
del servicio de energía 
eléctrica y distancias 
de seguridad entre 
las redes eléctricas y 
edificaciones

Modelo de contrato de 
suministro de energía 
eléctrica

Generación 
fotovoltaica para 
autoabastecimiento 
de consumidores 
finales de energía 
eléctrica

Distribución y 
comercialización de 
energía eléctrica.

Calidad del servicio 
de distribución y 
comercialización de 
energía eléctrica

Prestación del 
Servicio de Alumbrado 
Público General

ARCONEL
001/18 
Vigencia:
13/04/2018

ARCONEL
002/18
Vigencia:
13/04/2018

ARCONEL
003/18
Codificada
Vigencia:
22/10/2018

ARCONEL
004/18
Vigencia:
22/10/2018

ARCONEL
005/18
Vigencia:
28/12/2018

ARCONEL
006/18
Vigencia:
28/12/2018

Código DescripciónNombre Observaciones

Durante el año 2018, la Agencia de Regulación y Control, emitió las siguientes regulaciones:



16

CENTROSUR

LA DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA

2.



17

TRAYECTORIA

a energía disponible, provino desde el sistema nacional 
interconectado, de la generación embebida y de los sistemas no 
incorporados instalados en la Amazonía (0,72 GWh). A diciembre 
de 2018, se contaba con 3.043 clientes servidos a través de 
sistemas fotovoltaicos.

La potencia máxima coincidente registrada en 2018 fue de 
194,93 MW, con un incremento de 2,43% respecto del 2017; en 
tanto que la energía disponible fue de 1.160,15 GWh, con un 
crecimiento de 3,18%. A nivel nacional, el consumo energético de 
CENTROSUR representó 4,96% en potencia y 4,89% en energía.

Del total de energía disponible, 5,67 GWh (0,49%) correspondió 
a requerimientos de terceros, en este caso: ENERMAX, GRAN AKI 
y COAZUCAR.  

Sobre la base de la liquidación realizada por el CENACE el costo 
incurrido por compra de energía alcanzó la suma de $ 31.733.232 
correspondiente a los 1.153,74 GWh requeridos para cubrir las 
necesidades de los clientes regulados, lo que implica un costo 
medio de compra de energía de 2,75 ¢/kWh, inferior en 37,09% 
al registrado en el año 2017 (4,37 ¢/kWh), disminución que 
obedece a la aplicación del factor establecido por la ARCONEL, en 
el estudio de costos para el año 2018, dentro del mecanismo de 
liquidación energética.

ABASTECIMIENTO 
ENERGÉTICO

L

TRAYECTORIA
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DEMANDA ELÉCTRICA

DEMANDA MÁXIMA [MW]

ENERGÍA RECIBIDA POR TIPO DE MERCADO [MWh]

Contratos

Otros agentes

     Compra energía spot

     Venta energía spot

TOTAL

CENTROSUR

Autoproductores

TOTAL

Año

MWh

ABASTECIMIENTO 
ENERGÉTICO

SISTEMA

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Variación
[%]

Variación
[%]

Participación
[%]

911.923

101.402

102.846

-1.444

1.013.325

973.935

89.163

90.074

-911

1.063.098

1.029.972

41.127

49.186

-8.060

1.071.099

1.068.822

49.843

53.764

-3.922

1.118.665

1.099.079

54.665

58.335

-3.670

1.153.744

194,93

0,58

195,51

190,31

0,57

190,88

183,34

0,42

183,76

182,59

0,44

183,03

179,56

0,38

179,94

2,83

9,67

8,50

-6,40

3,14

2,43

1,99

2,42

95,26

4,74

106,71

-6,71

100,00
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ENERGÍA RECIBIDA POR CLASE DE GENERADOR [MWh]

Contratos

     Generación Estatal

     Generación Privada

Otros agentes

TOTAL

ABASTECIMIENTO 
ENERGÉTICO

2014 2015 2016 2017 2018 Variación
[%]

Participación
[%]

911.923

842.607

69.316

101.402

1.013.325

973.935

893.521

80.414

89.163

1.063.098

1.029.972

975.388

54.584

41.127

1.071.099

1.068.822

1.054.541

14.281

49.843

1.118.665

1.099.079

1.087.742

11.337

54.665

1.153.744

2,83

3,15

-20,62

9,67

3,14

95,26

98,97

1,03

4,74

100,00

MWh

Millares

Otros agentesGeneración PrivadaGeneración Estatal

1.200

1.050

900

750

600

450

300

150

0
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1.013.325
1.063.098 1.071.099

1.118.665
1.153.744
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RESUMEN DE COSTO DE LA ENERGÍA [$]

Costo de Contratos

Otros Costos

     Servicios del Mercado

     Servicios de Transmisión

TOTAL 2018

RESUMEN DE 
COSTOS [$]

2014 2015 2016 2017 2018 Variación
[%]

Participación
[%]

38.581.831

16.119.443

11.255.154

4.864.289

54.701.274

40.484.346

15.691.913

10.000.397

5.691.516

56.176.259

41.229.059

12.540.858

7.606.205

4.934.653

53.769.917

35.983.964

12.925.558

8.561.974

4.363.584

48.909.522

21.406.552

10.326.679

5.800.441

4.526.238

31.733.232

-40,51

-20,11

-32,25

3,73

-35,12

67,46

32,54

56,17

43,83

100,00

DEMANDA ELÉCTRICA

Millones

Costo de Contratos Servicios del Mercado Servicios de Transmisión
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COSTO UNITARIO DE LA ENERGÍA [c/kWh]

Costo de Contratos

Otros Costos

     Servicios del Mercado

     Servicios de Transmisión

TOTAL 2018

RESUMEN DE 
COSTOS [$]

2014 2015 2016 2017 2018

4,23

1,59

1,11

0,48

5,40

4,16

1,48

0,94

0,54

5,28

4,00

1,17

0,71

0,46

5,02

3,37

1,16

0,77

0,39

4,37

1,95

0,90

0,50

0,39

2,75

-42,15
-

22,54

-34,31

0,57

-37,09

70,81

32,54

56,17

43,83

100,00

Millones

Costo de Contratos Servicios del Mercado Servicios de Transmisión

7

6

5

4

3

2

1

0

2014 2015 2016 2017 2018

5,40

5,28

5,02

4,37

2,75

Variación
[%]

Participación
[%]

Año
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BALANCE DE ENERGÍA [MWh]

     Recibida del S.N.I.

     Comprada a E.E. Distribuidoras

     Energía no incorporada al MEM

     Vendida o transferida a E.E.      
     Distribuidoras

Energía Distribuida - Usos

     Terceros

     Consumo clientes regulados

Pérdidas Totales

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018
Variación

[%]

  1.018.609 
  

1.015.587 

         1.750 

         1.272 

  -  

     

937.485 
    

     2.262 

     

935.224 

    
   81.124 

  1.069.377 
  

1.067.224 

         1.473 

            680 

  -  

     

989.552 
   

      4.365 

    

 985.187

 

       79.825 

  1.078.266 
  

1.075.907 

         1.632 

            727 

  -

  

  1.001.413
 

         4.808

 

     996.606

 

       76.853 

  1.124.384 
  

1.123.611 

              55 

 

           736 

        

-18

  

1.054.114 

         4.947 

  

1.049.167 

 
      70.270 

  1.160.153 
 

 1.159.427 

              14 

 

           723 

           

 -11

  

1.079.769 

         5.671 

  

1.074.098 

 
      80.384 

3,18

3,19

-74,23

-1,75

             

-0,39

2,43

14,65

2,38

14,39

DEMANDA ELÉCTRICA

PÉRDIDAS DE ENERGÍA [MWh]

Pérdidas Técnicas

     % Pérdidas Técnicas

Pérdidas No técnicas

     % Pérdidas No Técnicas

Pérdidas Totales

     % Pérdidas totales

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018
Variación

[%]

62.316

6,12

18.807

1,85

81.124

7,96

64.280

6,01

15.545

1,45

79.825

7,46

66.537

6,17

10.315

0,96

76.853

7,13

66.320

5,90

3.950

0,35

70.270

6,25

66.888

5,77

13.496

1,16

80.384

6,93

0,86
-

-2,25

241,64

231,11

14,39

10,87

Energía Disponible 
del Sistema - Fuentes
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BALANCE DE ENERGÍA [MWh] PÉRDIDAS DE ENERGÍA [MWh]

TRAYECTORIA

Terceros 0,49%

Pérdidas Totales 6,93%

Clientes Regulados 92,58

[MWh]

Pérdidas Técnicas 5,77%

Pérdidas no Técnicas 1,16%

[MWh]
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ENERGÍA TOTAL CONSUMIDA POR TIPO DE TARIFA  [MWh]

Año Residencial Comercial Industrial
Alumbrado 

Público Otros Total

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

352.860

381.451

399.049

405.327

406.380

0,26%

147.357

155.539

154.801

154.042

156.369

1,51%

303.358

304.068

293.707

327.042

337.904

3,32%

80.164

86.182

87.452

93.942

100.510

6,99%

51.484

57.946

61.597

68.814

72.910

5,95%

935.224

985.187

996.606

1.049.167

1.074.074

2,37%

DEMANDA ELÉCTRICA

MWh

ComercialResidencial Industrial Alumbrado Público Otros

1.100.000

1.000.000

900.000

800.000

700.000
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500.000

400.000
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200.000
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935.224

985.187 996.606
1.049.167

1.074.074

Año
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ENERGÍA PROMEDIO CONSUMIDA POR CLIENTE [kWh/cliente/mes]

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

Año Residencial Comercial Industrial Otros

92

98

100

99

97

-1,66

386

400

397

384

378

-1,65

3.813

3.975

4.025

4.619

4.933

6,80

777

838

926

947

986

4,06

ComercialResidencial Industrial Otros

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2014 2015 2016 2017 2018

3.813

777

386

92

3.975

838

400

98

4.025

926

397

100

4.619

947

384

99

4.933

986

378

97

Año

TRAYECTORIA
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no de los proyectos relevantes es la construcción de una nueva 
subestación ubicada en La Troncal, cuyo patio de transformación 
a 69 kV y transformador de potencia ya están en operación, 
brindando mayor confiabilidad del servicio a los usuarios de esa 
área de influencia y a los agentes que se conectan a ese nodo 
del sistema y se inició la construcción de la segunda etapa, que 
corresponde al patio a 13,8 kV.  

Durante el año 2018 se ha ejecutado una serie de proyectos 
enfocados a mejorar la calidad e incrementar la cobertura del 
servicio, tales como: automatización de las subestaciones 03, 04 
y 05; repotenciación de cabinas subterráneas del centro histórico 
de Cuenca, soterramiento de las redes de medio y bajo voltaje a lo 
largo del recorrido del Tranvía, reconfiguración de la red primaria, 
optimización de estaciones de transformación, extensiones de 
red para incorporar a nuevos clientes, entre otros.

Sistemas alternativos

Mediante sistemas fotovoltaicos se brinda el servicio eléctrico a 
usuarios ubicados en comunidades de la Amazonía, provincia de 
Morona Santiago, alejadas de la red eléctrica. A diciembre de 2018 
se contaba con 3.043 sistemas operando en 196 comunidades. 
Para garantizar la continuidad del servicio, se reemplazaron 488 
luminarias, 866 reguladores, 853 inversores, 939 baterías y 9 
paneles solares fotovoltaicos.

Alumbrado público

A diciembre de 2018, el sistema de alumbrado público estaba 
conformado por 134.494 luminarias, con una potencia de 23.567 
kW, sin considerar la potencia de los accesorios. 

Dentro de este contexto, cabe resaltar dos proyectos:
• Construcción y puesta en servicio del sistema del alumbrado 

público de la ruta del Tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca, 
con una inversión aproximada de tres millones de dólares.

• Iluminación de la  Av. Ordóñez Lasso, con un presupuesto 
referencial de $ 1.600.000. 

PRINCIPALES 
PROYECTOS EN 
EL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN

U
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• Subtransmisión

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

574

618

675

726

759

4,53

19.488

20.473

21.557

22.744

23.631

3,90

8.698

8.928

9.130

9.325

9.530

2,19

16.823

17.145

17.447

17.879

18.113

1,31

18.182

19.225

19.822

21.797

23.567

8,12

107.227

112.315

115.560

125.165

134.494

7,45

Año

Año

MVA

Potencia [MVA] Cantidad

Variación [%]

M/T

km

B/T

Variación [%]

Potencia [kW] Cantidad

228,50

312,50

377,50

392,50

392,50

3,86

36,76

20,80

3,97

0,00

292,66

293,35

297,34

297,34

297,34

-20,37

0,23

1,36

0,00

0,00

Potencia en Subestaciones

Transformadores

Longitud en Líneas

Longitud de Líneas [km] Alumbrado Público

• Distribución

INFRAESTRUCTURA
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Con el objetivo de evaluar y controlar los parámetros de calidad 
del producto entregado a los usuarios, mensualmente se realiza 
un monitoreo en diferentes nodos del sistema. A lo largo del año 
2018 se ejecutaron 1.592 mediciones (con registros de 7 días 
cada una), con el siguiente desgloce: 36 en subestaciones, 390 
en transformadores de distribución, 693 en usuarios en medio 
voltaje y 469 en bajo voltaje, detectándose incumplimientos en 

el orden del 6,15% de Flicker, 4,87% en niveles de armónicos y 
2,05% en variaciones de voltaje. 

En lo referente a los indicadores de calidad del servicio técnico: 
Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado (FMIK) 
y Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal instalado (TTIK), 
a nivel de cabecera de alimentador, incluyendo el transmisor, se 
obtuvieron valores de 1,49 veces y 0,81 horas, respectivamente. 

• FMIK – TTIK a nivel de cabecera de alimentador

• FMIK – Cabecera de Alimentador - Año Móvil 2018

• TTIK – Cabecera de Alimentador - Año Móvil 2018
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Autor: Zona 1 - DIDIS

EVOLUCIÓN DEL 
SERVICIO Y SU 
IMPACTO EN LA 
TRONCAL
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l alumbrado público, los espacios verdes, las calles y avenidas, la 
arquitectura de una ciudad, determinan la identidad de la misma, 
así como, las tendencias de esta hacia las actividades sociales y 
económicas; entre los aspectos más  relevantes que han motivado 
a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. para mejorar el 
alumbrado público en el cantón La Troncal están: la percepción 
de bienestar y de seguridad de las personas, la seguridad en la 
circulación del parque automotor, el confort visual, entre otros; 
esto enfocado desde la eficiencia técnica y administrativa. 

Para dar respuesta a la problemática de la iluminación vial, hemos 
contribuido a crear un ambiente nocturno confortable, para ello 
es conveniente que el alumbrado público proporcione el nivel 
adecuado de iluminación con menor costo de mantenimiento 
y menor impacto ecológico, lo que se puede lograr con la 
implementación de nuevas tecnologías y el uso de luminarias 
que aporten a la eficiencia energética como son luminarias de 
Doble Nivel de Potencia – DNP. 

CENTROSUR ha realizado una inversión de 850.000,00 dólares 
para la mejora y expansión del sistema de alumbrado público 
general en toda la zona sur de la parroquia y del cantón La Troncal, 
aportando a la calidad de vida de las personas de este importante 
sector, siendo aproximadamente 5.000 clientes son beneficiados 
directos.  La Lcda. María Cristina Domínguez, moradora del sector 
Filanbanco, en su testimonio señala: 
 
“Para mí y para todos los moradores es un  honor recibir esta 
obra que beneficia a muchas familias del cantón La Troncal. Esta 
obra es el resultado de trabajar en conjunto la Empresa con la 
comunidad. Quiero agradecer y recalcar que ha sido una de las 
primeras empresas que ha dado realce a nuestra ciudadela, 
porque hemos sido uno de los sectores más vulnerados. Con 
esta obra estamos terminando y cortando con la delincuencia. 
Que esto sea el inicio del desarrollo del cantón”.

E

de inversión para la mejora 
y expansión del sistema de 
alumbrado público general en 
toda la zona sur de la parroquia 
y del cantón La Troncal

$850.000
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El compromiso de CENTROSUR con el cantón La Troncal inició en 
el año 2012 y continúa, es por ello que en el año 2019 la Empresa 
iniciará la ejecución de mejora y expansión del alumbrado 
público general en todo el sector norte del cantón, así como en 
el recinto Cochancay y La Puntilla con una inversión de alrededor 
de 1.360.000,00 dólares.

CENTROSUR garantiza el crecimiento de la demanda del 
servicio eléctrico en el cantón

El crecimiento poblacional del cantón La Troncal ha traído como 
consecuencia la expansión y adaptación del sistema eléctrico 
de distribución, así como el del alumbrado público, de acuerdo 
a las necesidades generadas; por tal motivo CENTROSUR ha 
emprendido una serie de proyectos de mejoras y repotenciación 
a nivel de bajo y medio voltaje, y sobre todo la construcción 
de la nueva  Subestación 50 que comprende la parte civil, 
electromecánica y eléctrica de subtransmisión a nivel de 69 kV 
y de distribución a 13.8 kV, etapa 1 y 2 respectivamente, cuya 
inversión total supera los $7.000.000,00.

El sistema actual de subtransmisión requerido para la nueva 
subestación demandó la necesidad de seis posiciones de línea 
a conectarse a la barra de  69 kV, para dotar a todos los agentes 
de una alta confiabilidad y disponibilidad del sistema, como son: 
línea Ocaña 1 y Ocaña 2, línea a COAZUCAR, línea a Petroecuador, 
línea Puerto Inca - La Troncal y la línea El Triunfo - La Troncal. El 
objetivo general de este proyecto es disponer de la infraestructura 

necesaria que permita satisfacer la demanda actual de los 
clientes regulados y su incremento para los próximos 20 años, 
mejorar las condiciones operativas del servicio en la zona de 
influencia, así como la integración de nuevos agentes al sistema 
de subtransmisión de CENTROSUR.

Uno de los agentes locales que aportan con generación limpia es 
el Ingenio COAZUCAR, empresa que utiliza como combustible el 
bagazo de la caña de azúcar para la generación y entrega al sistema 
nacional interconectado un excedente de 14 MW, esto en los meses 
de junio a diciembre de cada año, periodo de zafra, beneficiando de 
manera directa a los habitantes del cantón La Troncal.

Con la conclusión de la segunda etapa de la Subestación 
50, entrará en operación la subestación en su totalidad, 
garantizando un servicio de calidad, frente a la creciente 
demanda el servicio eléctrico en el cantón debido a la existencia 
de proyectos inmobiliarios como lotizaciones, urbanizaciones y 
fraccionamientos, están aportando con su crecimiento, así como 
la incorporación de nuevas industrias y comercios. 

se ha invertido en mejoras 
y repotenciación a nivel de 
bajo y medio voltaje, y sobre 
todo la construcción de la 
nueva  Subestación 50.

$7.000.000
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La Troncal se caracteriza por ser un cantón turístico y la capital 
económica de la provincia del Cañar, misma que actualmente 
tiene un total de 70.000 habitantes. Es importante hacer notar el 
incremento de nuevos clientes, a diciembre 2018 sobrepasaron 
los 19.000, teniendo un crecimiento aproximado de 5.500 
clientes en los últimos años, desde que CENTROSUR se encargó de 
la administración y futura concesión de este importante cantón.

Mejora en los tiempos de atención

La oportuna respuesta del personal operativo ante suspensiones 
no programadas y los tiempos de atención a estos eventos 
han sido índices que la Empresa ha mejorado año tras año, 
permitiendo que los clientes no se vean afectados por falta del 
servicio eléctrico, garantizando así la continuidad del mismo. 

Desde el mes de febrero de 2018 la Subestación 50 se 
encuentra servida a nivel de subtransmisión desde la línea de 

Ocaña, una red totalmente confiable que desde su entrada en 
funcionamiento no ha sufrido desconexiones no programadas, 
factor que ha contribuido notablemente a la disponibilidad del 
servicio eléctrico. A continuación se presenta una gráfica en la 
cual se evidencia la evolución en cuanto al número de apagones 
generales en el cantón, es decir desconexiones no programadas 
en la línea de subtransmisión, desde el año 2013 hasta el 2018, 
teniendo presente que hasta antes de febrero 2018 La Troncal 
estaba servida desde la red de subtransmisión El Triunfo - La 
Troncal que arranca desde la subestación El Triunfo de la Unidad 
de Negocio CNEL Milagro.

es el crecimiento aproximado en los últimos años.
5.500 CLIENTES
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El impacto en la sociedad troncaleña frente a la construcción 
de los proyectos emprendidos por CENTROSUR en sus tres 
parroquias, ha sido la mejora notable en el confort ciudadano 
y en la calidad del servicio eléctrico, ha permitido el desarrollo 
del comercio y el crecimiento industrial, lo que ha conllevado a  
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Proyectos inmobiliarios privados sin electrificación

El cantón La Troncal se ha caracterizado por su constante 
crecimiento debido al movimiento comercial que tiene en 
diferentes ámbitos, esto ha provocado que muchos habitantes de 
cantones vecinos migren hacia La Troncal y empiecen su vida con 
nuevas actividades comerciales, industriales y agrícolas.

Actualmente CENTROSUR ha recibido varias solicitudes de 
electrificación en diferentes sectores, pudiendo constatar que 
se tratan de lotizaciones que en algunos casos superan los 1000 
lotes y fraccionamientos agrícolas y urbanos que no cuentan con 
la infraestructura básica, entre ellas el servicio eléctrico, esto por 
el desacato de los ejecutores de estos proyectos inmobiliarios, al 
Art. 65 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
que dice:

“Expansión eléctrica para urbanizaciones y similares.- La 
instalación de redes, estaciones de transformación, generación 
de emergencia y más obras necesarias para atender el servicio 
eléctrico en lotizaciones, urbanizaciones, edificios de propiedad 
horizontal y similares, serán de responsabilidad de los ejecutores 
de esos proyectos inmobiliarios.”

Este tema ha provocado el retraso de algunos sectores, viéndose 
perjudicado el usuario final, es así que CENTROSUR ha mantenido un 
acercamiento con la administración del GAD Municipal de La Troncal 
a fin de que estos casos no se repliquen y para que en los casos 
de las lotizaciones ya aprobadas, se busque una salvedad legal que 
permita a la Empresa financiar los proyectos de electrificación.

Los trabajos emprendidos por CENTROSUR en el cantón La 
Troncal son ininterrumpidos, el compromiso es grande con 
sus habitantes, es así que se continuará mejorando el servicio 
eléctrico y llegando a sectores que aún no cuentan con 
electricidad.

20142013 2015 2016 2017 2018 2019

Interrupciones Programadas

/ Evolución interrupciones generales no programadas

La mejora notable en el confort 
ciudadano y en la calidad del 
servicio eléctrico, ha permitido 
el desarrollo del comercio y el 
crecimiento industrial, lo que ha 
conllevado a  mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.

• Interrupciones No Programadas

00

1211

21

12

23



35

TRAYECTORIA

35

TRAYECTORIA



36

CENTROSUR

PLANEAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN 
A LARGO PLAZO: 
MODELOS, MÉTODOS 
Y TENDENCIAS
Autor:
Sergio Zambrano Asanza

Dirección de Planificación - CENTROSUR



37

TRAYECTORIA

l planeamiento de la expansión de los Sistemas de Distribución 
de Energía Eléctrica (SDEE) enfrenta nuevos desafíos 
principalmente por la necesidad de integración de Fuentes de 
Energía Distribuida (FED), formando parte de una red más activa 
(Figura 1). Las FED pueden ser: fotovoltaica, eólica, cogeneración, 
almacenamiento, celdas de combustible, eficiencia energética y 
respuesta a la demanda, bombas de calor y vehículos eléctricos 
(O’Connell, Taylor, Smith, & Rogers, 2018). Nuevas políticas o 
iniciativas de redes inteligentes, incorporan mayores retos al 
problema con una participación más activa del consumidor. 
Existe mucha incertidumbre en el crecimiento futuro de la 
demanda y en el nivel de integración de FED, sobretodo de 
naturaleza renovable como generación fotovoltaica y eólica, 
que son muy fluctuantes a las condiciones climáticas. Además, 
se incrementa la preocupación en mantener la confiabilidad del 
sistema dentro de los límites establecidos en la normativa. Como 
consecuencia de esto, las prácticas de planeamiento de los SDEE 
requieren una actualización en función de esta complejidad.

E

/ Figura 1. Estructura de una red activa de distribución
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Modelos

Tradicionalmente el planeamiento de la expansión de los SDEE 
tiene como objetivo encontrar soluciones económicas y factibles 
para lograr el desempeño óptimo del sistema, de forma de 
suministrar el servicio eléctrico en las mejores condiciones de 
calidad y confiabilidad a las cargas distribuidas geográficamente. 
De esta forma se contesta los: dónde, cuándo y cuánto, de los 
proyectos relevantes en el horizonte de planeamiento. 

El problema de planeamiento de la distribución para sistemas 
reales es formulado como un problema de optimización 
multiobjetivo, restrictivo y estocástico. La Figura 2 presenta 
una jerarquía de los objetivos de planeamiento comúnmente 
adoptados por las empresas eléctricas. En un entorno de redes 
activas de distribución, este objetivo general no cambiaría, sin 
embargo se tendrá a disposición nuevos recursos de FED que 
deben ser considerados en el proceso de planeamiento. A nivel 
1 y 2 pueden aparecer otros componentes en la función objetivo, 
producto de nuevas políticas e iniciativas, por ejemplo para un 
desarrollo sustentable puede incluirse la minimización de las 
emisiones de CO2 o cierta meta de incursión de renovables.

Las restricciones de este problema principalmente están 
asociadas al desempeño operacional y límites de capacidad, 
tales como: las restricciones de flujos de carga, niveles de 
voltaje, pérdidas técnicas, capacidad térmica en líneas, 
capacidad en estaciones de transformación, uso de tamaños 
estándares de transformadores y conductores, índices de 
confiabilidad y operación radial de la red. Cuando existe conexión 
de generación distribuida se consideran: límites de capacidad de 
los generadores, niveles de penetración, capacidad de reserva y 
límites en las corrientes de cortocircuito.

Entre las variables de diseño principalmente están: la ubicación, 
capacidad, área de servicio (asignación de carga) y fecha de 
operación de subestaciones; rutas y capacidad de alimentadores; 
ubicación de generación distribuida; y ubicación de estaciones 
de carga de vehículos eléctricos. Las incertidumbres pueden 
ser técnicas: crecimiento de demanda, respuesta de clientes 
a nuevas cargas (vehículos eléctricos, cocción, calentamiento 
de agua), nivel de penetración de la generación fotovoltaica 
y eólica, disponibilidad de la generación embebida así como 

de la infraestructura asociada con el transmisor; así como 
económicas: precios de la electricidad, crecimiento económico, 
tasas de inflación, costos de producción, entre otros.

El tipo de problema es abordado como: (i) el diseño de una 
red nueva, asumiendo que no existe infraestructura, conocido 
como “greenfield”; (ii) la expansión de la red sobre la base de 
una red existente, con una previsión de carga y FED; y (iii) una 
combinación de ambos. Para el largo plazo, generalmente entre 
10 a 20 años, estas grandes inversiones son consideradas 
estratégicas, asociadas a los subsistemas de distribución en 
alto voltaje (sub-transmisión) y al sistema de alimentadores 
primarios en medio voltaje. Durante el periodo de tiempo, el 
problema de optimización puede ser modelado como estático 
o de una única etapa para el final del año horizonte; o como 
dinámico, también conocido como múltiples etapas. Este último 
entrega mejores resultados, a su vez se torna más desafiante 
debido a la interdependencia entre etapas del conjunto de 
alternativas de expansión. 

Los modelos de optimización consideran: un único nivel de carga 
(demanda pico), múltiples niveles de carga (cierta cantidad 
de horas por nivel), modelos probabilísticos o difusos “fuzzy”. 
Además se asumen distintos enfoques acerca de la propiedad 
de estos nuevos elementos activos (generación distribuida y 
estaciones de carga), es decir si la concesionaria de distribución 
es la propietaria o existen otros inversionistas (agregadores). 

Nuevas políticas e iniciativas, 
por ejemplo para un desarrollo 
sustentable puede incluirse la 
minimización de las emisiones 
de CO2 o cierta meta de 
incursión de renovables.

/ Figura 2. Jerarquía de objetivos de planeamiento de los SDEE

Objetivo general

Nivel 1

Nivel 2

Satisfacer el crecimiento de demanda de 
forma confiable y segura

Minimizar
costos

Mejorar
confiabilidad

Inversión
Operación y

mantenimiento
Frecuencia de 
interrupción

Tiempo de 
interrupción
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Técnicas de Optimización

Entre las técnicas de optimización usadas para la resolución 
de problemas de planeamiento de expansión de los SDEE están 
los métodos numéricos o clásicos y las metaheurísticas, 
descritas en la Figura 3. Las primeras arrojan óptimos 
globales, pero no son aplicables a sistemas reales de gran 
tamaño, debido a que no logran convergencia por la cantidad de 
variables y restricciones no lineales. Las segundas entregan 
óptimos locales y dependiendo de la propuesta de codificación 
y entendimiento del problema, los resultados pueden ser de 
buena calidad en tiempos aceptables. El desenvolvimiento de 
estrategias metaheurísticas y su aplicación al problema de 
optimización del sistema de distribución son recomendados, 
sin embargo, los parámetros de control de estos algoritmos 
deben ser ajustados cuidadosamente.

Tendencias

Las redes de distribución tradicionales evolucionan hacia redes 
inteligentes, a partir de nuevas tecnologías y funcionalidades, 
nuevos conceptos y arquitecturas, políticas e iniciativas 
para su implementación, así como modelos de optimización 
realistas (Figura 4). Sobre la base de un mayor nivel de 
automatización y alta incursión de FED, las topologías de 
lazos y mallas, a nivel de alimentadores de distribución, están 
surgiendo como una propuesta de configuración avanzada 
de la red. Distintos objetivos de todas las partes de interés 
“stakeholders”, motivan a que el planeamiento multiobjetivo 
sea el adecuado, principalmente al tener que encontrar el 

tamaño y ubicación óptima de las nuevas FED. Las FED pueden 
ser vistas desde dos perspectivas: que causarían impactos 
adversos al sistema y, como recursos que proporcionan 
alternativas a las limitaciones de la red, una vez integrados 
estratégicamente.

/ Figura 3. Métodos de optimización característicos

El tipo de problema es abordado 
como: (i) el diseño de una red 
nueva, asumiendo que no existe 
infraestructura, conocido como 
“greenfield”; (ii) la expansión 
de la red sobre la base de una 
red existente, con una previsión 
de carga y FED; y (iii) una 
combinación de ambos. 

Métodos

Numéricos
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exhaustiva
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Basadas en 
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Basada en 
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Programación 
lineal

Recocido 
simulado 

Algoritmos 
genéticos

Programación 
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Búsqueda
tabú

Colonia de 
hormigas

Programación 
entera mixta

Búsqueda de 
entorno variable

Enjambre de 
partículas

Programación 
dinámica GRASP

Sistema inmune 
artifical
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/ Figura 4. Principales componentes en redes inteligentes
Fuente: adaptado de (Kazmi, Shahzad, Khan, & Shin, 2017)

Discusión y Conclusiones

Con la presencia de generación distribuida, aparece un perfil 
de carga neta o líquida que debe ser considerada mediante 
nuevas metodologías de previsión espacial de demanda. 
Esto probablemente incorpore variables externas como 
temperatura, velocidad de viento y radiación solar. Está 
claro que existe la necesidad de herramientas avanzadas en 
relación al actual abordaje determinista del planeamiento. Para 
considerar estas incertidumbres en el crecimiento de demanda 
y FED, son necesarios métodos de solución como optimización 
estocástica, análisis de riesgo o algoritmos de optimización 
robusta (Georgilakis & Hatziargyriou, 2015).

En el ámbito local, CENTROSUR se encuentra en esta fase de 
transición, donde ya se ha incorporado un nivel importante de 
automatización a nivel de subestaciones y alimentadores. La 
arquitectura de red es más dinámica para reconfiguraciones 
ante eventos de interrupciones. Existe generación distribuida 
a nivel de media y baja tensión, que requieren la formalización 
de procedimientos de conexión y operación. Son evidentes 
los nuevos desafíos de integración de FED, evolución de 
la arquitectura de red, protecciones y planeamiento de 
expansión. El desarrollo de estos nuevos modelos de 
planeamiento y herramientas de optimización, demanda más 
habilidades de ingeniería, destrezas y en general inversión en 
talento humano, que finalmente se constituye en el activo más 
importante de la Empresa.

CENTROSUR se encuentra en esta 
fase de transición, donde ya se ha 
incorporado un nivel importante 
de automatización a nivel de 
subestaciones y alimentadores. 
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l hecho de no tener competencia en los servicios que presta 
la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., no implica que 
el servicio y atención a los clientes deje de ser una prioridad, 
pues dentro de la Misión, declarada en su Plan Estratégico 
Institucional, se privilegia la satisfacción de las necesidades 
de la sociedad. En este marco, los esfuerzos se enfocan en 
mantener e incrementar la buena imagen con la que le honran 
sus clientes, lo cual conlleva una revisión constante de sus 
procesos internos, la incorporación de nuevas tecnologías, la 
capacitación continua de su personal, el incremento de nuevas 
facilidades para atender los requerimientos del cliente, entre 
otros aspectos.

Una de las mejoras tecnológicas relevantes constituye la 
implementación de un sistema comercial de clase mundial, 
proceso que ha sido liderado por esta Empresa y al cual se han 
sumado, hasta el momento, la E. E. Quito y CNEL EP UN Guayaquil, 
herramienta que apoya fuertemente la gestión comercial.

A continuación se presenta información estadística de los 
últimos cinco años, referente a cantidad de clientes, consumos 
de energía, facturación, recaudación, etc.

E

TRAYECTORIA
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ÁREA DE SERVICIO

AGENCIAS Y OFICINAS POR ZONAS

AZUAY Y CAÑAR MORONA SANTIAGO

TOTAL EMPRESA

SERVICIO AL CLIENTE

Matriz

Biblián

Cañar

La Troncal

Suscal

Matriz

Gualaceo

Paute

Sigsig

Matriz

Girón

Nabón

Santa Isabel

Morona

Sucúa

Santiago

Limón Indanza

Zona 1

Zona 2

Zona 3

DIMS

Total

4

3

3

4

14

1

1

5

3

10

115.156

123.065

120.999

34.733

393.953

29,23

31,24

30,71

8,82

100,00

3.337

2.879

4.391

19.666

30.273

11,02

9,51

14,50

64,96

100,00

Molleturo

 

 

Sevilla de Oro

 

Chaucha

San Fernando

Oña

San Gerardo

Pucará

Taisha

 

Tiwintza

San Juan Bosco

58.091

9.549

24.638

18.933

1.888

69.505

24.125

14.930

12.408

89.835

6.067

7.114

9.891

14.094

7.582

2.924

3.270

2.057

 

 

 

 

 

 

2.097

 

552

1.869

2.767

1.322

1.582

3.709

 

1.270

1.884

Agencia Agencia

Agencia

Zo
na

 1

A
B

Zo
na

 2
Zo

na
 3

Clientes Clientes

Nro. % km2 %

Clientes Clientes

Clientes Área de Concesión
Área

Oficina Oficina

Oficina
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CLIENTES [u]

CLIENTES [u]

TRAYECTORIA

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

Año Residencial Comercial Industrial Alumbrado 
Público

Otros Total Variación 
[%]

318.473

325.200

331.433

340.938

347.595

1,95

31.779

32.422

32.480

33.411

34.485

3,21

6.630

6.375

6.081

5.900

5.708

-3,25

0

0

1

1

1

 

0,00

5.524

5.761

5.543

6.054

6.164

1,82

362.406

369.758

375.538

386.304

393.953

1,98

8,20

2,03

1,56

2,87

1,98

ComercialResidencial Industrial Otros

400.000

380.000

360.000

340.000

320.000

300.000
2014 2015 2016 2017 2018

362.406

369.758

375.538

386.304

393.953

Año
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SERVICIO AL CLIENTE

FACTURACIÓN [$]

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

Año Residencial Comercial Industrial Alumbrado 
Público

Otros Total Variación 
[%]

37.601.976

41.580.804

43.381.513

47.011.821

44.391.134

-5,57

13.831.963

15.603.180

16.609.806

17.255.730

17.062.171

-1,12

24.523.622

26.551.639

29.050.485

32.300.311

28.306.178

-12,37

8.391.376

8.971.129

9.263.627

9.808.576

8.971.633

-8,53

3.861.625

4.621.062

5.195.627

5.578.961

5.803.075

4,02

88.210.562

97.327.814

103.501.057

111.955.398

104.534.191

-6,63

19,62

10,34

6,34

8,17

-6,63

120

100

80

60

40

20

Millones [$]

2014 2015 2016 2017 2018

88.210.562

97.327.814

103.501.057

111.955.398

104.534.191

ComercialResidencial Industrial A. Público Otros

Año



47

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

RECAUDACIÓN [$]

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

Año Residencial Comercial Industrial Alumbrado 
Público

Otros Total Variación 
[%]

32.475.644

36.268.936

36.293.845

35.879.342

35.804.845

-0,21

13.777.785

15.628.153

16.057.072

16.679.972

17.125.684

2,67

24.671.148

26.635.592

28.337.552

32.724.859

28.227.898

-13,74

8.411.076

8.976.654

9.005.299

9.468.471

9.320.957

-1,56

3.891.643

4.450.688

4.654.778

5.468.165

5.724.090

4,68

83.227.296

91.960.022

94.348.546

100.220.809

96.203.474

-4,01

18,40

10,49

2,60

6,22

-4,01

120

100

80

60

40

20

Millones [$]

2014 2015 2016 2017 2018

83.227.296

91.960.022
94.348.546

100.220.809 96.203.474

ComercialResidencial Industrial A. Público Otros

Año
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SERVICIO AL CLIENTE

ÍNDICE DE RECAUDACIÓN [%]

2014

2015

2016

2017

2018

Año Facturación Recaudación Índice [%] Variación [%]

83.284.832

91.969.291

98.396.664

105.639.703

98.288.655

83.227.296

91.960.022

94.348.546

100.220.809

96.203.474

99,93

99,99

95,89

94,87

97,88

-0,76

-0,06

-4,10

-1,06

3,17

Valores de la recaudación y facturación que corresponden solo a la venta de energía, no considera intereses, créditos, terceros y subsidios.

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00
2014 2015 2016 2017 2018

99,93 99,99

95,89

94,87

97,88

%

Año
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Clientes

USD

Clientes

USD

Clientes

USD

Clientes

USD

%

%

%

%

%

%

%

%

Tarifa Dignidad

Tarifa Dignidad

Ley Discapacidad

Ley Discapacidad

Tercera Edad

Tercera Edad

Cocción Eficiente

Cocción Eficiente

TRAYECTORIA

SUBSIDIOS

CLIENTES [u]

VALOR [$]

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

318.473

325.200

331.433

340.938

347.595

1,95

37.601.976

41.580.804

43.381.513

47.011.821

44.391.134

-5,57

210.338

172.787

135.576

150.390

148.840

-1,03

4.279.981

4.350.438

3.662.100

4.279.219

4.038.023

-5,64

66,05

53,13

40,91

44,11

42,82

-1,29

11,38

10,46

8,44

9,10

9,09

-0,01

2.951

4.403

4.885

5.891

6.715

13,99

222.597

354.284

469.726

572.611

608.117

6,20

8.515

10.122

12.050

17.893

20.766

16,06

420.831

513.264

604.839

864.740

970.771

12,26

2,67

3,11

3,64

5,25

5,97

0,73

1,12

1,23

1,39

1,84

2,19

0,35

199

5.988

11.984

18.139

19.017

4,83

2.321

140.537

367.728

599.125

628.553

4,91

0,06

1,84

3,62

5,32

5,47

0,15

0,01

0,34

0,85

1,27

1,42

0,14

0,93

1,35

1,47

1,73

1,93

0,20

0,59

0,85

1,08

1,22

1,37

0,15

Año

Año

Residencial

Residencial
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SERVICIO AL CLIENTE

700.00

600.00

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
Clientes

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
Valor [$]

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

126.143

4,38

135.328

4,81

648.480

10,01

362.461

8,50

231.446

4,86

> 30 Días

> 30 Días

< 30 Días

< 30 Días

M
ill

on
es

CARTERA VENCIDA

< 30 días < 30 días> 30 días > 30 díasTotal Total

Clientes Valor [$]

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

84.999

92.748

289.875

157.050

122.144

-22,23

41.144

42.580

358.605

205.411

109.302

-46,79

126.143

135.328

648.480

362.461

231.446

-36,15

2.501.276

2.848.021

4.899.389

3.149.086

2.171.106

-31,06

1.874.147

1.959.892

5.107.219

5.351.932

2.687.468

-49,79

4.375.423

4.807.913

10.006.608

8.501.017

4.858.575

-42,85

Año

Año

Año
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as empresas eléctricas a nivel mundial están invirtiendo 
en Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) como parte 
de las iniciativas de redes inteligentes con el objetivo de aumentar 
la eficiencia energética, la planificación del servicio y optimización 
de la operación.

El AMI es una infraestructura que integra una serie de tecnologías 
que incluye medidores inteligentes, una infraestructura de 
comunicación en diferentes niveles de la jerarquía, un sistema de 
gestión de los datos de los medidores (Meter Data Management - 
MDM) e interfaces a otros sistemas corporativos de las empresas 
distribuidoras (ED).

Una infraestructura AMI ayuda a la ED a mejorar las estrategias de 
ahorro de energía y la concientización del usuario, ya que permite 
una comunicación bidireccional con el consumidor del servicio 
eléctrico (usuario); por lo tanto es posible enviar una señal de 
comando o precio de la energía desde la ED al  medidor para 
gestionar la demanda; o por el lado del usuario aprovechar dicha 
información para cambiar su patrón de consumo o programar 
sus dispositivos de control de carga inteligentes (termostatos, 
lavador o acondicionadores de aire) para que regulen el consumo 
en función de criterios y directivas predeterminadas (precio de la 
energía bajo). 

Además AMI es un componente vital para la  prevención de 
pérdidas no técnicas, y  la detección y  diagnóstico de fallas, se 
pueden usar los datos AMI para detectar consumos inusuales o  
interrupciones de energía y agilitar la restauración provocando un 
ahorro en costos operativos y ayudando a las ED a mejorar sus 
indicadores.  

Utilizando la información AMI de las ED y técnicas avanzadas 
de analítica de datos, las agencias de regulación y control de 
electricidad  podrían optimizar los mecanismos de fijación de 
precios basando sus cálculos en patrones de consumo de energía 
más reales y dinámicos.
 

L

Una infraestructura AMI ayuda 
a la ED a mejorar las estrategias 
de ahorro de energía y la 
concientización del usuario, ya 
que permite una comunicación 
bidireccional con el consumidor 
del servicio eléctrico (usuario); 
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Medidores Inteligentes

Un medidor inteligente típico consta de módulos de medición 
y comunicación, además de un módulo de control que permite al medidor 
comunicarse con la ED y ejecutar los comandos de control. 

Las funcionalidades esenciales que los medidores deben tener son: 

• Medición: detectar las tasas de consumo de energía en 
tiempo real mediante la captura del voltaje, el ángulo 
de fase y la frecuencia, ya sea según un cronograma o a 
petición de la ED.

• Control y calibración: compensar las pequeñas variaciones en 
el sistema.

• Comunicación: enviar datos almacenados y recibir comandos 
operativos, así como la capacidad de recibir actualizaciones 
de firmware.

• Autonomía: en el caso de un corte de energía, el sistema debe 
poder mantener su funcionalidad.

• Presentación (Display): los usuarios deben visualizar la 
información del medidor y conocer el consumo en tiempo real.

• Sincronización: la sincronización de tiempo es crítica para la 
transmisión confiable de datos al MDM.  

Las características principales de los medidores inteligentes de 
electricidad se resume en (Mohassel et al., 2014):

• Proporcionar datos de consumo para el usuario y la ED.
• Medición neta y tarifa horaria.
• Notificación de fallo e interrupciones.
• Operaciones remotas (activar / desactivar).
• Limitación de carga para fines de respuesta a la demanda.
• Monitoreo de la calidad de la energía que incluye: fase, voltaje y 

corriente, potencia activa y reactiva, factor de potencia.
• Detección de robo de energía.
• Comunicación con otros dispositivos inteligentes.

Los medidores inteligentes pueden reducir drásticamente 
muchos de los costos tradicionales de operación, incluida la 
lectura de medidores, servicios al cliente, corte y reconexión de 
servicio, gestión de pérdidas no técnicas entre otras funciones. 

Comunicación

La arquitectura de comunicación de la red inteligente está 
definida por el estándar IEEE 2030-2011 que permite comprender 
las aplicaciones e infraestructuras en una disposición 
jerárquica (Khan & Khan, 2013). El objetivo de la norma es 
crear un consenso sobre las numerosas descripciones para 
definir una estructura lógica para las redes Smart Grid, incluidas 
tres subredes. 

• La primera red ubicada en la capa del usuario se llama redes 
de hogar (HAN =HOME AREA NETWORK), red de área industrial 
(IAN=  industrial area network) y red de área de edificios 
(BAN- building area network). 

• La segunda red ubicada en la capa de distribución se llama 
WAN y comprende la red de área de vecindario (NAN= 
neighborhood area network) y la red de área de campo 
(FAN= field area network). Estas redes están equipadas con 
varios sistemas de control y monitoreo tales como unidades 
terminales remotas (RTU), medidores inteligentes y unidades 
de medición de fasores (PMU). 

• El último tipo de red descrito por el estándar es la red principal 
(core network). 

La información se toma en los puntos de acceso (Medidores 
Inteligentes) y se envía a los puntos de agregación (en una 
subestación o torre de comunicación) a través de una red de 
retorno (Backhaul) y luego utilizando la red principal (Core 
network/backbone), se transmiten los datos al MDM y de allí 
por medio de las interfaces a las aplicaciones transaccionales 
de las ED. 

/ Ilustración 1.  Diagrama Smart Grid. 
Fuente: (Sridhathan & Samsuri,2014).
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Existen varios medios y tecnologías de comunicación que pueden utilizarse en la red principal, a continuación se comparan las 
comúnmente utilizadas:

El diseño y la selección de una red de comunicación es un proceso 
que requiere una cuidadosa consideración de los siguientes 
factores clave (Depuru et al., 2011):

• Cantidad de datos a transferir.
• Confidencialidad de los datos.
• Garantizar la autenticidad de los datos.
• Precisión en la comunicación con el dispositivo de destino.
• Rentabilidad y futura expansión.

Seguridad

Durante muchos años, las ED han estado preocupadas por la 
calidad de la energía y los costos del sistema de energía; sin 
embargo, la seguridad y la privacidad de la información son 
los nuevos desafíos emergentes debido a la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

/ Ilustración 2. Infraestructura AMI. 

/ Tabla 1. Tecnologías de comunicación más comunes. 
Fuente (Fischione, 2013). 

A medida que la cantidad de medidores inteligentes 
aumenta exponencialmente, los problemas de seguridad 
asociados con medidores inteligentes y AMI aumentan de 
manera sustancial. La información detallada del consumo 
de los usuarios es crítica, ya que puede revelar su estilo 
de vida. La transmisión de datos a larga distancia, así 
como el almacenamiento de datos en varios lugares para 
retransmitir, también puede crear vulnerabilidades en 
términos de robo o manipulación de datos. La señal de 
precio y los comandos recibidos en el extremo del usuario 
también son áreas potenciales para ataques cibernéticos 
con el propósito de espionaje, robo de energía o daño. 
Además, la tranquilidad de los usuarios es fundamental 
para el éxito de la implementación y expansión del AMI, si 
los usuarios creen que sus datos se usan en contra de su 
voluntad, entonces es muy probable que se resistan a la 
implementación de AMI.

Latencia (ms)

Velocidad (Mbps)
download/upload

Rango (km)

Principal
desventajas

<5

1000/500

100

-

<50

28/11

10

Soporta limitado número
de conexiones

<10

3/3

5

Se necesita tecnología alternativa 
(bypass) en transformadores

Característica LTE-A LTE-A PLC
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Las ED deben lanzar campañas para aumentar el conocimiento 
del público sobre medidores inteligentes y para abordar sus 
preocupaciones legítimas con respecto a peligros y los problemas 
potenciales, de igual manera los técnicos de instalación, también 
desempeñan un papel importante en este sentido.

Sistema de Gestión de Datos (Meter Data Management - MDM)

Un sistema MDM almacena las mediciones, las valida, limpia y 
procesa; gestiona el despliegue y monitorea los activos de la red 
de comunicaciones; verifica la restauración de energía y hace 
lectura o corte y reconexión a petición.

Un MDM debe contar con interfaces de programación de 
aplicaciones (API) a los múltiples sistemas que dependen de los 
datos del medidor como:

• Consumer Information System (CIS)
• Geographic Information System (GIS).
• Advanced Distribution Management System (ADMS)
• Outage Management System (OMS).
• Enterprise Resource Planning (ERP).

Es importante considerar que una  AMI puede generar un gran 
volumen de datos provenientes de miles de clientes; por ejemplo, 
en el estado de Nueva York su AMI con una frecuencia de medición 
de segundos produce aproximadamente 127.1 terabytes de datos 
por día (Akhavan-Hejazi & Mohsenian-Rad, 2018, p92). En estos 
casos se debe considerar manejar técnicas de “Big Data” para 
trabajar con esta información.

Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? Data Analytics

Uno de los factores clave que determinará el éxito del AMI es el 
análisis de las mediciones  obtenidas y las técnicas de extracción 
de información útil para la toma de decisiones.

La capacidad de una empresa eléctrica para pronosticar las 
condiciones futuras del sistema de energía con alta probabilidad 
y alta precisión consiste en conocer cómo pueden cambiar las 
condiciones de carga, de generación y del clima en las próximas 
horas o días. Esto es difícil de lograr sin una gestión adecuada de 
los datos y un modelado preciso. 

Por otro lado las redes eléctricas modernas siguen siendo 
vulnerables a los apagones a gran escala. El 13 de julio de 
2019 la compañía eléctrica de Nueva York sufrió un apagón que 
afectó por 5 horas a más de 73.000 clientes, y luego de 3 días 
confirmaron que fue causado por un cable de 13.000 voltios 
defectuoso que el sistema de protección no aisló como debía. 
Todos los casos que conducen a apagones a gran escala son 
únicos y no existe un algoritmo para identificar y prevenir las 
causas de forma inmediata, además los métodos convencionales 
no son lo suficientemente ágiles como para evaluar en línea de 
los estados. 

Existen técnicas de análisis avanzado que permiten predecir los 
comportamientos del sistema eléctrico para respaldar la toma de 
decisiones complejas como son:

• Análisis predictivo, que busca predecir el comportamiento del 
cliente, fallas de equipos y otros eventos futuros. 

• Minería de datos, que implica la clasificación a través de 
grandes conjuntos de datos para identificar tendencias, 
patrones y relaciones.

• El aprendizaje automático (Machine Learning), que es 
una técnica de inteligencia artificial que utiliza algoritmos 
automatizados con características como clasificación, 
regresión, agrupamiento, reglas de asociación y capacidades 
de aprendizaje.

• Otras técnicas de inteligencia artificial como simulación 
cognitiva, sistemas expertos, percepción y análisis de 
componentes principales. 

Muchas técnicas de aprendizaje automatizado (Machine 
Learning) están disponibles para analizar datos provenientes 
de fuentes tales como dispositivos AMI, PMU y otros sensores 
de red para cumplir con los requisitos de las empresas 
eléctricas. Por ejemplo:

• El trabajo en Ardakanian et al. (2017), desarrolla una técnica 
que permite la detección y localización de eventos en línea 
en sistemas de distribución trifásicos desequilibrados 
casi al instante utilizando grandes volúmenes de datos de 
las PMU.

• Trabajos como los de Parson (2014)  y Wytock & Kolter 
(2014), desarrollaron métodos para la desagregación de 
energía en grandes volúmenes de datos AMI, utilizando 
la separación de fuentes de un solo canal supervisado y 
métodos de entrenamiento no supervisados. La aplicación 
de estos métodos permite conocer el uso detallado de la 
energía de los clientes residenciales, desde la señal de 
alimentación de toda la casa.

• En la empresa Endesa en España se utilizan técnicas 
como coeficiente de Pearson, árboles de decisión y las 
redes de regularización bayesianas para la detección de 
pérdidas no técnicas según el trabajo de Monedero et al. 
(2012).

• Una máquina de vector de soporte unida con algoritmos 
genéticos se utiliza en la investigación de Nagi et al. 
(2008) para detectar pérdida no técnica y preseleccionar 
automáticamente a los usuarios dudosos para ser examinados 
en el sitio.  

Uno de los factores clave que 
determinará el éxito del AMI es 
el análisis de las mediciones  
obtenidas y las técnicas de 
extracción de información útil 
para la toma de decisiones.
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El Departamento de Energía de EE.UU. identificó la comunicación, 
la detección y la analítica de datos como las áreas de enfoque para 
resolver los problemas técnicos con la integración agresiva de los 
recursos renovables (DE-FOA-0001495, 2016), específicamente  
para lograr que la generación de energía solar crezca desde el 1% 
de suministro de electricidad actual hasta aproximadamente el 
14% para 2030 y para lograr una mayor confiabilidad, resiliencia 
y flexibilidad.

¿Y los costos?

La figura 4 muestra en porcentajes, el costo aproximado de 
implementación de AMI desagregado en sus componentes 
principales según la investigación de Mohassel et al., (2014).

/ Ilustración 3. Costo de despliegue del AMI. 
Fuente: (Mohassel et al., 2014)

Conclusión

Los datos del sector eléctrico ecuatoriano han crecido 
enormemente por la implementación de nuevos sistemas 
informáticos homologados, los cuales tienen un inmenso 
potencial que puede ser explotado. Muchos de los sistemas de 
gestión de datos heredados se basan en el concepto tradicional 
de almacenamiento de datos empresariales, sin embargo si 
incorporamos en los procesos y flujos de trabajo el enfoque 
de Analítica de Datos, Machine Learning y BigData se podrán 
realizar análisis exploratorios que nos permitirá encontrar nuevo 
conocimiento y planificar, monitorear y controlar la operación 
más eficientemente.
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SITUACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS TOTALES [miles $]

COSTO TOTAL [miles $]

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

Participación 
[%]

Año TotalTelecomunicacionesCompra Energía 
SPEE1

Compra Energía 
SAPG2

Venta 
Materiales

50.092,29 
   

52.004,23 
 

49.560,13 

44.685,14 

29.487,62 

-34,01

90,08

4.677,07 

4.997,56 

4.805,91 

4.489,66 

2.865,79 

-36,17

8,75

613,49 

399,14 

258,06 

363,68 

331,91 

-8,74

1,01

699,13 

386,61 

376,66 

253,50 

48,21 

-80,98

0,15

56.081,98 

57.787,54 

55.000,76 

49.791,98 

32.733,53 

-34,26

38,55

Venta Energía 
SPEE

Otros
Ingresos TotalVenta Energía 

SAPG
No Venta 
Energía

Telecomuni-
caciones Sub Total

Actividades Ordinarias

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

Participación
[%]

        86.413,76 
       

 88.276,90 
       

 93.703,58 
      

101.590,03 
     

   95.470,18 

-6,02

86,35

               -   
      

8.969,24 
     

 9.215,12 
      

9.800,48 
     

 9.015,43 

-8,01

8,15

      8.647,88 
      

7.248,26 
      

6.240,75 
      

5.438,70 
      

5.526,91 

1,62

5,00

        903,22 
       

 677,25 
        

856,31 
       

 378,45 
       

 554,18 

46,43

0,50

  95.964,85 
       

105.171,65 
       

110.015,76 
       

117.207,67 
       

110.566,71 

-5,67

98,59

1.488,38 
    

     927,55 
      

1.605,28 
     

 1.186,01 
     

 1.585,66 

33,70

1,41

97.453,23 
    

106.099,20 
    

111.621,04 
    

118.393,67 
    

112.152,37 

-5,27

100,00

Año

1: SPEE: Servicio público de energía eléctrica
2: SAPG: Servicio de alumbrado público general
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GASTO TOTAL [miles $]

ACTIVO [miles $]

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

Participación 
[%]

Año TotalDepreciacionesGastos de
Ventas

Gastos 
Administrativos

Gastos 
Financieros

26.553,67 

30.651,33 

30.134,11 

35.210,16 

29.366,22 

-16,60

56,27

13.835,40 

15.833,65 

15.192,06 

16.147,77 

18.037,35 

11,70

34,56

3.312,22 

3.417,55 

5.717,39 

5.506,72 

3.029,92 

-44,98

5,81

24,98 

733,05 

3.581,83 

1.545,95 

1.750,74 

13,25

3,35

43.726,27 

50.635,58 

54.625,39 

58.410,60 

52.184,23 

-10,66

 61,45

Efectivo y 
equivalentes

Propiedad, 
planta y 

equipo; y, 
otros no 

corrientes

Total
activos

Financieros Inventarios
Otros

activos 
corrientes

Total 
Corrientes

Corrientes No corrientes

Activos

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

Participación
[%]

14.460,31 

12.609,79 

20.713,16 

37.920,90 

39.054,07 

2,99

47,04

13.288,93 
      

12.485,94 
      

18.198,86 
      

23.489,42 
      

15.408,87
 

-34,40

18,56

21.016,96 
      

24.096,40 
      

26.951,39 
      

26.292,88 
      

28.158,41
 

7,10

33,92

95,68 
          

295,92 

210,45 
           

220,64 
           

399,90 

81,25

0,48

48.861,87 
      

49.488,04 
      

66.073,86 
      

87.923,83 
      

83.021,25 

-5,58

20,03

228.038,46 
     

249.348,01 
     

303.576,78 
     

308.635,53 
     

331.449,97 

7,39

79,97

276.900,32 
   

298.836,05 
   

369.650,64 
   

396.559,37 
   

414.471,22 

4,52

100,00

Año
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PASIVO Y PATRIMONIO [miles $]

ESTADO DE RESULTADOS [miles $]

ANÁLISIS FINANCIERO

SITUACIÓN ECONÓMICA

Corriente

Total
pasivo

+
patrimonio

(%)

Total

2018
Variación

No Corriente
y Otros

2017

Patrimonio

($)

Pasivo

2014

2015

2016

2017

2018

Variación [%]

Participación
[%]

 (+) Ingresos Ordinarios 
 
(-) Costo de Ventas 

(=) Margen Bruto 

(-) Gasto de Ventas 

(-) Gastos Administrativos 

(=) Resultado operacional 

(+) Otros ingresos 

(=) Resultado antes de dep. y provisiones 

(-) Depreciaciones y provisiones 

(=) Resultado del ejercicio 

26.919,19 
           

23.406,23 
           

27.180,51 
           

33.210,97 
           

22.701,82 

-31,64

24,11

36.002,40 
           

50.999,49 
           

56.846,03 
           

62.643,05 
           

71.463,16 

14,08

75,89

 117.207,67 
   

49.791,98 
  

 67.415,68 
  

 35.210,16 
  

   7.052,67 
   

25.152,85 
  

   1.186,01 
  

 26.338,85 

   16.147,77 
 

  10.191,09 

62.921,59 
           

74.405,73 
           

84.026,54 
           

95.854,01 
           

94.164,98 

-1,76

22,72

110.566,71 
   

32.733,53 
   

77.833,18 
   

29.366,22 
   

  4.780,65 
   

43.686,30 
    

 1.585,66 
   

45.271,96 
   

18.037,35 
   

27.234,61 

213.978,73 
         

224.430,32 
         

285.624,10 
         

300.705,35 
         

320.306,24 

6,52

77,28

        -6.641 
      

 -17.058 
       

 10.417 
      

  -5.844 
      

  -2.272 
        

18.533 
      

      400 
        

18.933 
      

   1.890 
       

 17.044 

276.900,32 
              

298.836,05 
              

369.650,64 
              

396.559,37 
              

414.471,22 

4,52

100,00

-5,7
-

34,3

15,5
-

16,6

-32,2

73,7

33,7

71,9

11,7

167,2%

Año

Concepto



63

TRAYECTORIA

INDICADORES FINANCIEROS

TRAYECTORIA

Liquidez

Endeudamiento y propiedad

Rentabilidad

Indicador Unidad 2014 2015 2016 2017 2018 Variación 
[%]

Razón circulante
LI = (Disponible + Exigible + Realizable)   / Pasivo Corriente 

Prueba Acida (Solvencia Financiera)
SF = (Disponible + Exigible ) / Pasivo Corriente 

Liquidez Financiera Inmediata
LF = Disponibilidades / Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo
CT =  (Disponible + Exigible + Realizable ) - Pasivo Corriente

Capital Promedio Invertido
CPI = [(Ac.Fijo + CT)i + (Ac.Fijo + CT)i-1] / 2

Veces
 

Veces

 
Veces

 
Millón $

 
Millón $

%
 

%
 

%
 

Veces

%

 
%

 
%

 
%

1,82 
 

           
1,03 

 
           
0,54 

 
         

21,94 
 

        
219,60 

22,72
 

42,78

 
77,28

 
           
3,40 

-1,11

 
-2,33

 
-1,06

 
-1,42

2,11 
 

           
1,08 

 
           
0,54 

 
         

26,08 
 

        
235,07 

24,90

 
31,46

 
75,10

 
           
3,02 

-1,07

 
-2,45

 
-1,10

 
-1,19

2,43 
 

           
1,44 

 
           
0,76 

 
         

38,89 
 

        
282,23 

22,73

 
32,35

 
77,27

 
           
3,40 

-0,99

 
-2,21

 
-1,04

 
-1,03

2,65 
 

           
1,86 

 
           

1,14 
 

         
54,71 

 
        

321,99 

24,17

 
34,65

 
75,83

 
           

3,14 

0,71

 
1,81

 
0,70

 
0,73

3,66 
 

           
2,42 

 
           

1,72 
 

         
60,32 

 
        

336,86 

22,72

 
24,11

 
77,28

 
           
3,40 

3,17

 
8,69

 
3,39

 
3,69

38,13

 
30,23

 
50,66

 
10,25

 
4,62

-6,01

 
-30,42

 
1,91

 
8,43

347,77

 
379,51

 
385,24

 
408,28

Factor de Endeudamiento
FE = Pasivo Total / Activo Total

Concentración del Endeudamiento
CE = Pasivo Corriente / Pasivo Total

Propiedad de los Accionistas
PA = Patrimonio / Activo Total

Capacidad de Pago de los Accionistas
PA = Patrimonio / Pasivo Total

Rentabilidad de la Explotación
RE = Superávit Total del Ejercicio / Capital Promedio Invertido

Margen de Beneficio
MB = Superávit Total del Ejercicio / Ingresos de Explotación

Rentabilidad de Patrimonio
RP = Superávit Total del Ejercicio / Patrimonio

Rentabilidad sobre Activos
RA = Superávit Total del Ejercicio / Activo Fijo Neto
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Ing. Tito Torres - DAF

COMPRAS PÚBLICAS 
Y SU IMPACTO EN LA 
ECONOMÍA LOCAL
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a importancia de las compras públicas en el Ecuador es muy alta, 
de acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección de Estudios de 
Contratación Pública - SERCOP, en el año 2018 representó alrededor 
del 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), esto es  un monto que 
alcanzó los $7.000 millones como gasto público total, lo que 
significó el 20,1% del Presupuesto General del Estado, adjudicado 
en su mayoría a micro, pequeñas y medianas empresas.

Previo a la implantación del Sistema Nacional de Contratación 
Pública (SNCP), existían normas enfocadas por sectores, y de 
manera general respecto a la contratación de obras, provisión 
de bienes o prestación de servicios. El registro de proveedores 
del Estado no estaba regulado, el acceso a esta información era 
limitado, no se hacía uso importante de la tecnología informática, 
y en general no existían mecanismos para impulsar, promover e 
incentivar a los actores de la producción nacional.

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP)

Mediante Decreto Ejecutivo N° 258, expedido el 9 de abril de 2007 
y publicado en el Registro Oficial N° 066 del 18 de abril de 2007, 
se crea el SNCP,  planteándose entre sus objetivos, garantizar 
la transparencia en las contrataciones del sector público, 
impulsar la participación de veedurías ciudadanas, lograr una 
gestión eficiente a través de la modernización, simplificación y 
sistematización de los procedimientos de contratación, promover 
la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
las compras del  Estado fortaleciendo la producción nacional y 
de esta manera los recursos públicos se conviertan en elemento 
dinamizador de la economía local y nacional; la rectoría del 
SNCP está a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP).(D.E. N° 258, 2007). 

La Asamblea Constituyente expidió el 22 de julio de 2008 la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP), publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 395 
del 4 de agosto de 2008 (LOSNCP, 2008). Para la aplicación de la 
LOSNCP se expidió el Reglamento General (RGLOSNCP) mediante 
Decreto Ejecutivo N° 1700 del 30 de abril de 2009, publicado 
en el Suplemento del Registro Oficial N° 588 del 12 de mayo de 
2009, derogando al reglamento que hasta la fecha estuvo en 
vigencia que fue expedido el 8 de agosto de 2008 (RGLOSNCP, 
2009). Las Resoluciones Externas, son expedidas por el SERCOP 
y corresponden a normas administrativas referidas a la LOSNCP y 
normas complementarias al RGLOSNCP.

L
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Establecido el SNCP, en su marco legal se determinan los principios 
y normas para regular los procedimientos de contratación 
del sector público ecuatoriano, cuyos objetivos aportan a una 
visión holista, institucionalizándose la contratación pública y 
modernizándola a través del Sistema Oficial de la Contratación 
Pública del Ecuador (SOCE), herramienta informática que permite 
simplificar y transparentar el proceso de contratación, en base a 
una planificación y programación, acorde con  los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Actores y preferencia en la contratación pública

A partir de lo que se estableció en el nuevo marco legal expedido 
en el año 2008, se provocó un cambio sustancial en las compras 
públicas del Ecuador, incluyendo Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones para simplificar y estandarizar los trámites, 
teniendo efectos positivos como la desconcentración del mercado 
y la participación del componente nacional.

Uno de los objetivos del nuevo sistema fue fomentar 
el apoyo a la participación nacional sustituyendo las 
importaciones mediante mecanismos dinamizadores de la 
transformación productiva a favor de los sectores prioritarios 
y la implementación de la preferencia en los procedimientos 
de contratación pública, favoreciendo a las personas y 
organizaciones del Sector Económico Popular y Solidario. 
Es así, que se crearon herramientas para incentivar esta 
participación, como son los procesos de catálogo dinámico 
inclusivo y las ferias inclusivas. Se desarrollaron programas 
como “Hilando el desarrollo” y “Nutriendo el desarrollo”, 
para incluir a proveedores como artesanos, costureras, 
confeccionistas entre otros que dotaron de uniformes en las 
escuelas rurales del país y otros grupos dedicados a proveer 
galletas, papilla, leche en polvo con el fin de fomentar la 
nutrición en los sectores menos favorecidos.

En este ámbito, la nueva normativa se enfocó a garantizar la 
participación efectiva como actores de la contratación pública 
en términos de inclusión a aquellos de la Economía Popular y 
Solidaria (EPS); artesanos; proveedores pertenecientes a grupos 
vulnerables o grupos de atención prioritaria; Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas.

La preferencia en las contrataciones contempla, la 
aplicación de mecanismos como márgenes de preferencia 
proporcionales sobre ofertas de proveedores que incorporen 
mayor componente de origen ecuatoriano, reserva de 
mercado y subcontratación preferente. En este contexto, 
las preferencias por producción nacional se refieren a la 
aplicación de criterios de Valor Agregado Ecuatoriano en 
base a los umbrales emitidos por el SERCOP para fortalecer 
la producción ecuatoriana de bienes, prestación de servicios 
y ejecución de obras.

Contratación Pública enCENTROSUR periodo 2018

En el año 2018, el monto total adjudicado por contratación 
pública en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. 
CENTROSUR, alcanzó los $38’072.050,19, de los cuales, 
$20’125.567,74 (53%) se concentró en la provisión de 
bienes, $16’176.036,23 (42%) en la contratación de 
servicios, $1.088.901,21 (3%)  en servicios de consultoría y 
$681.545,01 (2%) en ejecución de obras, como se muestra 
en el Gráfico 1.

El valor de $37’098.188,33 (97%) fue adjudicado mediante 
procedimientos de régimen común, a través de las modalidades 
de Catálogo Electrónico, Subasta Inversa Electrónica, Cotización, 
Menor Cuantía, Contratación Directa, Lista Corta y Procedimientos 
Especiales y $973.861,86 (3%) por procedimientos de régimen 
especial, según se detalla en la Tabla 1.

Catálogo Electrónico

Subasta Inversa Electrónica

Cotización

Menor Cuantía

Contratación Directa

Lista Corta

Procedimientos Especiales

Régimen Especial

Total

Común

Especial

16.580.668,20

10.456.153,34

5.823.719,85

2.661.873,46

1.282.896,91

257.393,30

35.483,27

973.861,86

38.072.050,19

Tipo de
Régimen

Tipo de
Contratación

Monto Adjudicado
en 2018  ($)

Obras 2%Consultoría 3%

Bienes 53% Servicios 42%

%

/ Tabla 1. Contratación pública en el año 2018
Fuente: Unidad de Contratación Pública (2018).

/ Gráfico 1. Monto Adjudicado por Tipo de Compra
Fuente: Unidad de Contratación Pública (2018).
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Proveedores nacionales y locales adjudicados en el periodo 2018

Para cumplir los objetivos institucionales, CENTROSUR planifica 
la contratación de bienes, obras y servicios y consultorías que 
conforman el Plan Anual de Contratación (PAC).  Tomando como 
referencia los procesos de contratación del año 2018, (Gráficos 
2 y 3), de un total de 631 adjudicaciones, 367 correspondieron a 
proveedores registrados en el área de concesión de CENTROSUR, 
considerados como locales, por un valor de $18’785.092,70 (49,34%) 
y 264 a proveedores a nivel nacional por $19’286.957,49 (50,66%); si 
bien los montos adjudicados entre proveedores locales y nacionales 
es similar, las adjudicaciones en un número de 103 procedimientos 
(16%) es a favor de la oferta localizada en el área de concesión.

Contrataciones con proveedores locales en el área de concesión 
de CENTROSUR

De las adjudicaciones efectuadas a los proveedores con la 
condición de locales, en la Tabla 2 se detalla la prelación de las 
modalidades de contratación que resultaron adjudicadas en el 
periodo analizado.  

De los resultados presentados en al Tabla 2, se observa que se 
realizaron 128 adjudicaciones a proveedores locales a través 
del Catálogo Electrónico, de las cuales 70 corresponden 
a servicios y 58 a bienes. La oferta de bienes se refiere 
a herrajes galvanizados, postes circulares de hormigón 
armado, confecciones textiles, calzado, suministros de 
oficina y limpieza, entre otros; con respecto a servicios, 
éstos son de alimentación, transporte institucional y de 
grupos operativos, toma de lectura de contadores eléctricos, 
gestión de cartera, desbroce de la franja de servidumbre de 
las líneas de subtransmisión, conexiones eléctricas para 
circuitos expresos, entre otros. 

Esta modalidad de contratación que representa el 11,38% de 
la contratación en CENTROSUR, favoreció a los actores de las 
EPS, artesanos, otros proveedores pertenecientes a grupos 
vulnerables, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la 
localidad; consecuentemente los recursos permanecieron y 
dinamizaron la economía en las provincias que comprenden 
el área de concesión de CENTROSUR.

Catálogo Electrónico

Subasta Inversa

Cotización (B/S)

Menor Cuantía 

Cotización Obra

Contratación Directa

Régimen Especial

Menor Cuantía Obras

Procedimiento Especial

Total General

128

63

30

71

9

57

4

3

2

367

4’522.237,26

4’251.803,68

3’438.924,28

2’461.698,99

2’384.795,57

1’232.196,91

325.716,24

132.236,50

35.483,27

18’785.092,70

24,07

22,63

18,31

13,10

12,70

6,56

1,73

0,70

0,19

100,00

Modalidad Cantidad Valor Adjudicado - Sin IVA ($) Porcentaje (%) 

/ Tabla 2. Adjudicaciones Locales (Por modalidad de contratación) 
Fuente: Unidad de Contratación Pública (2018).

Gráfico 2. Montos adjudicados a proveedores locales y nacionales 
Fuente: Unidad de Contratación Pública (2018)

Gráfico 3.Cantidad de proveedores locales y nacionales adjudicados
Fuente: Unidad de Contratación Pública (2018)

% %
Locales 367Locales 49,34% Nacionales 264Nacional es 50,66%
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Conclusiones sobre el impacto de la contratación pública en la 
economía local

• La contratación pública mediante la implementación del nuevo 
SNCP y a través de la planificación, dinamismo y tecnología 
que llevan a cabo las entidades contratantes está enfocada 
a agilitar, simplificar y transparentar las adquisiciones 
de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales.  

• La implementación de políticas públicas y la utilización 
de los recursos del Estado se convierten en elementos 
dinamizadores de la economía local y nacional a través 
de la eliminación de las barreras de orden técnico, jurídico 
y administrativo para garantizar la participación activa y 
efectiva de los actores de las EPS y microempresarios.

• Las adjudicaciones realizadas en el mercado local y nacional 
han aumentado paulatinamente por lo que se incentiva la 
inserción de los actores de la contratación pública en el 
sector de la producción y la oportunidad de desarrollar sus 
emprendimientos en el país. 

• La contratación, principalmente a través del catálogo 
electrónico, dinamiza la economía local, creándose 
asociaciones y emprendimientos que fortalecen el desarrollo 
sostenible de las comunidades y sociedades. Este tipo de 
contratación tiene una presencia importante en CENTROSUR y 
es una herramienta fundamental para el desarrollo económico 
y social, permitiendo la creación de empleo, la erradicación de 
pobreza y la sustentabilidad.
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La contratación, principalmente 
a través del catálogo electrónico, 
dinamiza la economía local, creándose 
asociaciones y emprendimientos que 
fortalecen el desarrollo sostenible de 
las comunidades y sociedades.



69

TRAYECTORIA

69

TRAYECTORIA



70

CENTROSUR

TALENTO
HUMANO

5.



71

TRAYECTORIA



72

CENTROSUR

NÚMERO DE CLIENTES POR TRABAJADOR - NCT [U]

TALENTO HUMANO

2014

2015

2016

2017

2018

Año Fijos

Cantidad Cantidad% %

Eventuales
Total NCT Variación

[%]
Variación

[%]

475

456

484

482

494

82,61

80,28

84,76

85,01

84,01

100

112

87

85

94

17,39

19,72

15,24

14,99

15,99

-4,96

-1,22

0,53

-0,70

3,70

575

568

571

567

588

630

651

658

681

670

13,84

3,29

1,03

3,59

-1,66

Trabajadores Clientes / Trabajador

2014 2015 2016 2017 2018

Fijos Eventuales NCT

630
651 658

681 670

475

100

456

112

484

87

482

85

494

94

El talento humano puesto al servicio de las provincias de Azuay, 
Cañar y Morona Santiago, así como el índice “clientes atendidos / 

trabajador” (NCT), en el periodo comprendido entre el año 2014 y 
2018 se resume en el siguiente cuadro:

Año
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COMO ORGANISMO 
CERTIFICADOR DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES

CENTROSUR

Autor: 
Ing. Juan Vázquez - DTH
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l 28 de diciembre de 2015, se crea el Comité Interinstitucional de 
Cualificación y Capacitación Profesional, mismo que expidió la 
Norma Técnica de Reconocimiento de Organismos Evaluadores 
de la Conformidad para la Certificación de Personas, publicada en 
el Registro Oficial 711 del 14 de marzo de 2016; y, que establece 
el proceso a seguir para que una empresa sea reconocida como 
tal mediante la implementación de un Sistema de Gestión basado 
en la Norma Internacional ISO 17024 para Certificar Personas en 
Competencias Laborales.

El Acuerdo No. MDT-2017-0068 publicado en el Registro Oficial 
No. 14 del 14 de junio de 2017, dispone el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en dicho documento y establece que: 
Quedan sin efecto la realización de cursos para obtención de 
licencias de prevención de riesgos para el sector eléctrico en su 
lugar se exige que todos los trabajadores que ejecuten labores 
relacionadas con éste sector, deben obtener una certificación 
en competencia laboral. El Artículo 29 de esta norma dice: 
Todos los trabajadores que ejecuten labores concernientes a 
las instalaciones eléctricas, deberán obtener la certificación de 
competencias laborales en prevención de riesgos laborales, ante 
los Organismos Evaluadores de la Conformidad para la Certificación 
de Personas (OEC), mismos que deberán encontrarse acreditados 
ante la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Capacitación Profesional (SETEC).

El Artículo 30 de la misma norma dice: “La certificación de 
competencias laborales en prevención de riesgos laborales tendrá 
una vigencia de cuatro años a partir de su emisión. Las empresas 
están obligadas a exigir y garantizar este requisito para el ingreso 
del trabajador, en caso de que se cuente con trabajadores que ya 
desempeñan estas funciones, el empleador deberá garantizar la 
obtención de la certificación ante los Organismos Evaluadores de 
la Conformidad para la Certificación de personas (OEC)”.

E
Antecedentes

Todos los trabajadores que 
ejecuten labores concernientes 
a las instalaciones eléctricas, 
deberán obtener la certificación 
de competencias laborales en 
prevención de riesgos laborales, ante 
los Organismos Evaluadores de la 
Conformidad para la Certificación de 
Personas

TRAYECTORIA
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Luego del análisis costo beneficio para CENTROSUR se 
estableció que era conveniente que la Empresa obtenga la 
acreditación por parte de la SETEC como organismo evaluador 
de conformidad.

El proceso de certificación

Para efectos del reconocimiento de una entidad solicitante como 
Organismo Evaluador de la Conformidad, de acuerdo al Art. 8 del 
Capítulo II de la Norma Técnica de Reconocimiento de Organismos 
Evaluadores de la Conformidad, se debe llevar a cabo un proceso 
que incluye desde la evaluación documental e in situ, hasta la 
calificación técnica y emisión de la resolución.

En este sentido la Empresa  presentó la solicitud de 
reconocimiento, adjuntando la documentación definida por la 
SETEC (Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales) de acuerdo a los procedimientos establecidos, 
quien finalmente en junio de 2018 resolvió reconocer a 
CENTROSUR como Organismo Evaluador de la Conformidad para 
la Certificación de Personas (OEC); convirtiéndose en la primera 
empresa del sector eléctrico en contar con dicho reconocimiento.

77
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En junio de 2018 la Empresa 
Eléctrica Regional Centro Sur C. A. es 
reconocida como Organismo Evaluador 
de la Conformidad para la Certificación 
de Personas (OEC); convirtiéndose 
en la primera Empresa del Sector 
Eléctrico en contar con dicho 
reconocimiento.
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omo parte de la política ambiental y conforme a la normativa legal 
vigente, se ha implantado una serie de medidas encaminadas a 
mitigar el impacto derivado de las actividades que realiza esta 
Empresa, entre la que se puede mencionar:
 
• Gestión integral de materiales, equipos y desechos: El 

sistema integra seis etapas disposición primaria, transporte, 
disposición secundaria, clasificación, tratamiento y 
disposición o destino final, con aplicación para el personal de 
la Empresa, así como para sus contratistas.

• Manejo de desechos no peligrosos y no comunes: los  
materiales, equipos y desechos sólidos industriales no 
peligrosos que se generan en las diferentes actividades 
y operaciones de la Empresa, son enviados a la bodega 
de bajas, lugar en el cual se almacena temporalmente, se 
clasifica según su tipo, se desarmada y el material resultante 
nuevamente es reclasificado en metal, vidrio, plástico entre 
otros, para luego ser direccionado a su destino final.

• Manejo de desechos peligrosos: especial tratamiento 
reciben bajo esta modalidad el aceite dieléctrico contaminado 
con policloruros bifenilos PCBs, que son compuestos clorados 
contaminantes y escasamente biodegradables. Los equipos 
identificados con dicho aceite son clasificados, confinados y 
dados de baja.

• Recuperación de los focos ahorradores que cumplieron 
con su vida útil: siguiendo las directrices del Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables, se recibe estos 
elementos, con la finalidad de darles una disposición final 
ambientalmente adecuada.

GESTIÓN
AMBIENTAL

C
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Responsabilidad social

• Educación para la eficiencia energética: El objetivo es 
generar conciencia en los hábitos de uso y consumo de la 
energía, considerando que los niños y niñas son quienes 
construyen y adoptan las prácticas que a futuro se convierten 
en acciones en favor del ambiente. 

 Las múltiples amenazas asociadas a la degradación 
ambiental y el cambio climático deben ser prevenidas de 
manera urgente. Al mejorar los conocimientos, inculcar 
valores y modificar actitudes, la educación tiene un poder 
considerable para cambiar los estilos de vida y las conductas 
que son perjudiciales para el ambiente, logrando así las 
bases educativas para el desarrollo sostenible.

• Eficiencia energética para el sector industrial: Con la 
finalidad de crear prácticas eficientes en el uso de la energía, 
se trabaja en capacitación para diferentes grupos de clientes 
industriales enfocados en los beneficios de la eficiencia 
energética en el ámbito productivo, brindando los conceptos 
y las herramientas básicas, que permita a los sectores de la 
pequeña y mediana industria emprender acciones en busca 
de incrementar su productividad y competitividad.

• Electrificación en la comunidad rural: En las comunidades 
que han sido incluidas en los programas de expansión 
del servicio, se realiza un labor de socialización tendiente 
a promocionar el fortalecimiento de la relación empresa-
comunidad, generar vínculos con las comunidades, para 
garantizar la participación y actuación de sus habitantes y 
personas involucradas en todas las fases de construcción de 
los proyectos.
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istóricamente las zonas de mayor concentración urbana han 
aventajado a los sectores rurales en acceso a infraestructura y 
servicios. 

En el Ecuador, antes de la década de los 80, las principales 
inversiones para electrificación se hicieron en las principales 
ciudades. Esta postergación territorial, acrecentó las brechas 
socioeconómicas entre lo urbano y rural. Con el objetivo de 
superar esta desigualdad, el Estado, en distintos periodos, optó 
por la realización de acciones y planes de electrificación, para 
lograr incrementar rápidamente la cobertura eléctrica rural. 

Actualmente, las empresas eléctricas distribuidoras tienen 
nuevos desafíos: frente al objetivo de lograr el acceso universal 
a la energía, en los sectores rurales las restricciones geográficas 
y los costos, dificultan la posibilidad de extender redes 
eléctricas convencionales;  y para cumplir el objetivo global de 
sostenibilidad, se requiere garantizar energía fiable, limpia y 
eficiente.

H
Introducción 

TRAYECTORIA

LA ELECTRIFICACIÓN 
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Un breve recorrido histórico sobre la
electrificación rural nacional.

El fomento de la  electrificación  rural  por parte de  las  autoridades  
ecuatorianas  inició  en 1973  con  la  creación  de un  Fondo  de  
Electrificación  Rural (FER), no obstante es en 1979 que se elabora 
el primer plan de electrificación rural con metas definidas. 

El Plan Nacional de Electrificación Rural 1980-1984 (INECEL, 
1979), describía al Ecuador como un país con índices bajos de 
electrificación –39,8% de la población servida hasta diciembre de 
1978–, lo cual fue atribuido a que la infraestructura construida 
hasta ese momento se ubicó, principalmente, en los sectores 
urbanos de ciertas ciudades y en desmedro de las zonas rurales. 
El plan consideraba que la causa de estos desequilibrios era que 
se hicieron los proyectos de electrificación en las áreas de mayor 
actividad económica para garantizar el retorno de la inversión, 
aspecto que da cuenta de una visión rentista del Estado por sobre 
la responsabilidad social. 

En 1998, mediante la  Ley  de  Régimen  del  Sector  Eléctrico,  se 
crea  el  Fondo  de Electrificación Rural y Urbano-Marginal (FERUM), 
gestionado por el Consejo Nacional de Electricidad.  Sería el  
FERUM  la  principal  medida  de  promoción  de  la electrificación  
rural (TECH4CDM, 2010). Su fuente de financiamiento cambió 
con el Mandato Constituyente N° 15, promulgado en julio de 
2008; fecha a partir de la cual el Gobierno Nacional declaró de 
prioridad nacional la electrificación rural y urbano-marginal del 
país, misma que sería financiada con recursos del Presupuesto 
General del Estado y no con el impuesto del 10% a las planillas 
eléctricas de los usuarios industriales y comerciales que regía 
hasta entonces (CONELEC, 2009).

Actualmente, el Programa de Energización Rural (PER) consolida 
los proyectos de desarrollo de la electrificación rural, siendo 
el Estado quien promoverá y financiará de manera prioritaria 
los mismos, especialmente en zonas aisladas de los sistemas 
de distribución (Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica – LOSPEE y Reglamento General de la LOSPEE).

El desarrollo de la electrificación y su impacto en la zona rural.

La electrificación rural es concebida como estrategia de desarrollo 
a partir del Plan de 1980, que planteó como objetivos: mejorar 
la calidad de vida de la población rural, prevenir la migración del 
campo a la ciudad, fomentar la productividad agropecuaria y 
sustituir combustibles usados por carencia en energía eléctrica. 
Posteriormente la electrificación rural se integra en los planes 
maestros de electrificación. 

Como se ha mencionado, el programa FERUM sería la principal 
medida que se adoptaría en distintos periodos para el desarrollo 
de la electrificación rural y a partir del año 2008 recibió 
incrementos de inversión importantes. En el cuadro Nº 1, se 
visualiza el comportamiento de la cobertura eléctrica rural desde 
la década de los 80, que pasó del 29,70% en el año 1982 al 95,73% 
en el año 2017, y permite apreciar el impacto de los programas 
estatales para disminuir las diferencias entre lo urbano y rural.

Durante los últimos años, el proceso de electrificación se 
promovió a la par del cambio de la matriz energética, estrategia 
que se planteó para aprovechar el potencial de recursos hídricos, 
solares y eólicos, y aumentar la producción de energía para 
satisfacer las necesidades internas. Entre los años 2007 y 2017 
la energía bruta producida pasó de 17.336,66 GWh a 28.032,91 
GWh, siendo, en su mayoría, proveniente de fuentes renovables 
como se puede apreciar en el cuadro Nº 2.

1982

1990

1995

2001

2010

2017

29,70

50,30

53,60

79,00

89,03

95,73

88,50

91,80

95,50

93,30

94,82

99,14

Año
Urbana

Cobertura [%]
Rural 

Renovable

No renovable

Importación

73,69

26,31

100

49,67

45,60

4,73

100

Fuente 

Año 2007

Energía producida 
por tipo de fuente en [%]

Año 2017

/ Cuadro 1. Incremento de la cobertura eléctrica nacional, urbana 
y rural.
Fuente: INECEL y CONELEC (citados por CEPAL, 2000); CONELEC 
(2009), INEC (2017)

/ Cuadro 2. Comparación de la energía producida por tipo de fuente.
Fuente: ARCONEL

La electrificación rural es 
concebida como estrategia 
de desarrollo a partir del 
Plan de 1980. 
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A la ampliación de la infraestructura convencional, con la 
introducción de tecnologías de energía renovable, se sumó la 
instalación de sistemas aislados –sin conexión a red pública 
eléctrica– fotovoltaicos y eólicos, para incrementar la cobertura 
rural en zonas de alta dispersión geográfica en donde la extensión 
de red no era factible económicamente.

CENTROSUR en contexto actual

Cada año, CENTROSUR planifica y ejecuta proyectos de 
electrificación para las zonas rurales, para dotar del servicio a 
quienes no lo poseen, así como para mejorar la calidad técnica 
de los sistemas.

Los proyectos de infraestructura se realizan mediante un 
sistema de participación que durante años ha sido exitoso para 

el impulso y consecución de las obras. La Empresa financia los 
estudios y las obras, mientras que la comunidad aporta con la 
mano de obra, configurando un modelo de cooperación entre 
empresa y comunidad.

En el año 2018, se agregó un programa de socialización por 
medio de profesionales de las áreas sociales, que consistió en 
dar acompañamiento a las comunidades durante todo el ciclo 
de los proyectos. En la fase previa de los proyectos, se trabajó 
en promover la organización de la comunidad, requisito para 
el establecimiento del convenio; en la fase de ejecución se 
dio acompañamiento y coordinación mediada entre Empresa, 
contratista, fiscalización y comunidad; en la fase de cierre se 
capacitó a los ciudadanos en temas de beneficios, derechos y 
uso eficiente de la energía. Durante el mismo año se ejecutaron 
59 proyectos bajo ese modelo para beneficiar a 3.188 hogares.
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En el caso de la provincia de Morona Santiago y específicamente 
en cantones que por sus condiciones geográficas adversas, 
se dificulta la posibilidad de extender redes eléctricas 
convencionales, se sirve con la instalación de sistemas 
fotovoltaicos. A diciembre de 2018 se encuentran operando 3.043 
sistemas, en 196 comunidades, instalados de manera armónica 
con el entorno natural.

Los grandes desafíos

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y 
oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea 
para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de 
alimentos o para aumentar los ingresos; el acceso universal a la 
energía es esencial (Organización de las Naciones Unidas, 2017).

En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, 
en los que por primera vez se adoptó un objetivo sobre energía. El 
objetivo 7 plantea: “garantizar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenible y moderna para todos”. 

De acuerdo lo establecido en la Constitución del Ecuador, la 
prestación de servicios públicos se debe orientar para hacer 
efectivos el buen vivir y todos los derechos, y debe formularse a 
partir del principio de solidaridad.

Bajo esta declaración de principios globales y nacionales, los 
servicios públicos, son fundamentales para el ejercicio de los 
derechos, la prosperidad y la erradicación de la pobreza. También, 
la Agenda para el Desarrollo Sostenible plantea el acceso universal 
de energía, y para llegar a esa cobertura total, evidentemente, el 
Estado debe actuar superponiendo el principio de solidaridad a la 
rentabilidad de las inversiones. 

Consideraciones finales

• La electricidad es una determinante estratégica para el 
desarrollo de un territorio, de la que depende la producción, 
el acceso a la tecnología y toda actividad humana moderna. 
Ningún territorio puede mantenerse excluido del acceso 
a la energía, por lo que las inversiones deben mantenerse 
sostenidas en el tiempo, sobre todo en el sector rural.

• Las nuevas tecnologías permiten llegar con el servicio 
eléctrico en zonas lejanas donde no es posible hacerlo 
mediante la infraestructura convencional, siendo ahora 
factible la planificación de proyectos, solares, eólicos y de 
biomasa en el sector rural, en coordinación entre empresas 
distribuidoras y gobiernos locales.

• Paralelamente a las acciones para incrementar la cobertura 
eléctrica, se debe contribuir al cambio de la cultura de 
consumo de la energía, la eficiencia energética y el medio 
ambiente, mediante estrategias de sensibilización y 
adopción de nuevos hábitos y tecnología.
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El objetivo 7 plantea: “garantizar 
el acceso a una energía 

asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos”. 
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CENTROSUR EN EL SECTOR ELÉCTRICO

INDICADORES NACIONALES

CENTROSUR

Nacional

Participación [%]

CENTROSUR

Nacional

Participación [%]

CENTROSUR

Nacional

Participación [%]

CENTROSUR

Nacional

Participación [%]

CENTROSUR

Nacional

CONCEPTO

362.406

4.694.730

7,72

180

3.484

5,15

1.019

20.928

4,87

81

2.590

3,13

7,96

12,38

2014

369.758

4.811.151

7,69

181

3.646

4,97

1.069

21.995

4,86

80

2.664

3,00

7,46

12,11

2015

375.538

4.924.968

7,63

181

3.603

5,03

1.078

22.042

4,89

77

2.691

2,86

7,13

12,21

2016

386.304

5.071.690

7,62

190

3.745

5,08

1.124

22.788

4,93

70

2.618

2,68

6,25

11,49

2017

393.953

5.168.037

7,62

192

3.921

4,90

1.160

23.737

4,89

80

2.704

2,97

6,93

11,39

2018

CLIENTES [Cantidad]

DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA [MW]

ENERGÍA DISPONIBLE [GWH]

PÉRDIDAS DE ENERGÍA [GWH]

PÉRDIDAS DE ENERGÍA [%]

PARTICIPACIÓN NACIONAL DE CENTROSUR

PérdidasE.DisponiblePotenciaClientes

2014 2015 2016 2017 2018

7,72% 7,69% 7,63% 7,62% 7,62%

Fuente: La información anual fue tomada de la Arconel - www.regulacionelectrica.gob.ec

3,13% 3,00% 2,86% 2,68% 2,97%

4,87%
4,86% 4,89% 4,93% 4,89%

5,15% 4,97% 5,03% 5,08% 4,90%

Año
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SEMINARIO NACIONAL

Como ya es tradición, anualmente ECUACIER organiza el Seminario 
Nacional del Sector Eléctrico Ecuatoriano, evento en el cual se 
brinda un espacio para que los funcionarios de las empresas del 
sector, expongan y compartan sus investigaciones, proyectos y 
experiencias. 

En el trigésimo cuarto evento, realizado en la ciudad de Manta 
en el año 2018, el personal de CENTROSUR se hizo acreedor a 
cinco de los seis premios posibles, poniendo así de manifiesto 
su experiencia, conocimientos sólidos y destrezas. Los 
trabajos destacados fueron:

Área 

Distribución

Comercialización

Corporativas

Reconocimiento

Primer Lugar

Segundo Lugar

Segundo Lugar

Primer Lugar

Segundo Lugar

Tema 

Modelamiento del Sistema de Distribución para el 
cálculo de las pérdidas de energía en medio y bajo 

voltaje de CENTROSUR

Planeamiento de Expansión de una nueva subestación 
de subtransmisión sobre la base de una proyección 

espacio temporal de la demanda 

Experiencias y metodología recomendada para 
reducción de pérdidas comerciales de energía y para 

determinación de balance energético.

Proyección espacio temporal de la demanda para definir 
el área de servicio de una subestación. 

Importancia del plan operativo anual como herramienta de 
gestión de una empresa distribuidora y comercializadora 
de energía eléctrica y propuesta metodológica para su 
definición e implementación de sus diferentes etapas de 

cumplimiento - Caso CENTROSUR.

Autor

Ramiro Ávila.

Patricio Quituisaca y 
Giovanny Pedroza.

Edgar Chérrez y 
Santiago Cabrera.

Andrés Patiño y 
Patricio Quituisaca.

Edwin Vidal. 

Seminario Taller “Estadísticas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2018 - 2019” empresas distribuidoras.
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