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A,EAlORIA

Sesión de la tarde:

Proyectos de aprovechamiento y
sostenibilidad del recurso hídrico en los cantones

Exposición 1:

Proyectos de la EMAAP-Q en el Valle del Quijos

tng. Wilfriáo Gu p io
fmpr~Sd Mf'tropolitdfJd ál" A/cdntdrilldáo
r AgUd Potdbll:' ál:' Quito (f MAAP·Q)

Es importante saber que la gene ración de energ ta
e léct rica se regula según la libre competenc ia, pero
la transmisió n no . l a distribución €S en buen a par·
te un negocio de deterrmnadas pp1"!'On3S, en la q ue
ocurren muchas distorsiones . Por e jemp lo. los pre-
cios de la f~nerg¡a en G uavaq uü son los mas baratos
del Ecuador ~' al hablar de esta ciudad no estamos
en contra de G uavaq ud, porque e l Ecuador es uno
so lo. En G uayaq uil cuesta 7 centavos de dólar e l
I\w/hor.l, mientras en provincias pobres como B~

Iívar e l kilovatio (Kw) cuesta e l doble: I ~ centavos .
lCreen q ue eso sea justo? ¿Cree n q ue eso sea una
distribución equüeuva del ingreso nac io nal?

El sector e léct rico ha colapsado, tenernos un gran dé
fcü de energía. Yo le llamo el circulo vicioso del dé
üot. Se importan de Co lombia 1SO millo nes de do
litres a l .11'\0, Con estos recursos podr íamos cons truir
una central de 150 ""\w anuales . Todo esto md uoea
un déficit tantanc, e l mismo que es de z.Sceuavos
JX>r kw.

Se gerwr.an aproximada mente lO mil mi llol1fs de
I\w/hora en el Ecuador, lo cual nos da un To tal de
150 millones de déficit. Finalmen te tenernos e l défi
cit financiero, e l cual imp ide reali zar ínve -s lom..'s po r
e l retorno, ya que no se cumple la ecuación tarifada,
A esto hay que añadir la Insegcndad jurídica en e l
pars.

Desde que se d iso lvió e l lnsnt uto Ec uator iano de

Elecmñcac lón (INECEO, précncamerac no se ha
avanzad o en la co nstroccién de ce ntrales htdroeléc
tncas, excepto una s dos o tres pequeñas de interés
privado y algunas de ellas son para autoconsumo.
Es e l e jem plo de los señores de los Scperrnaxl, que
tienen ah¡ su mercado seguro. Pero, gran des centra
les construvéndose solo tenernos dos: San Francisco
y Mazar, con dineros d~l Estado. El modelo qu e se
ha aplicado fracasó no solo en e l Ecuador, s ino en
Lanuoam énca . Comenzó implementándose en Chi·
le e l modelo de los spcts margíneles. Introdujeron
correccrones. Fracasó en Brasil, fracasó en Argen
tina y eso lo reconocen las instituciones que han
estado presentes en este día" través de sus directí
vos. l o han reconocido e n los eventos y sem martes
de l sec tor e léctrico , Esa es la rea lidad, pero sin ern
bargo, nosot ros creemos y miramos con optimismo
hacia e l fctwo.

Nos complace halx". dado esta charla ante un aud ¡...
torio lleno, con la noble o cdadeuta de e ne cantón,
estarnos a las órdenes, va que la EJ\lMP-Q si colabora
realmente con este ca ntón. ~Obras 50n amores y no
buenas razones", dice Ul refrán.

Desde el ,11'0 200 1, se han firmado conve nios ~' he
mos e jec utado estudos. Se volvió a fumar un nuevo
conven io renová ndolo desde e l 2006 hasta el 20 10,
con un flujo de 150m ji dó lares por .11'0 , pera obras
de agua potable y alcantarillado. Mudlas G racias.
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