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ANTECEDENTES 
El proyecto “Mecanismos y redes de transferencias de tecnologías relacionadas con 
el cambio climático en América Latina y el Caribe” (RG-T2384), preparado por el 
Banco lnteramericano de Desarrollo (BlD), fue aprobado por el Consejo del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM, -GEF, por sus siglas en inglés-) el 11 de 
septiembre de 2014 y por el directorio del BID el 17 de diciembre del mismo año. 

El objetivo del proyecto es promover el desarrollo y transferencia de tecnologías 
ambientalmente sostenibles (EST, por sus siglas en inglés) en países de América Latina 
y el Caribe (LAC), con el fin de contribuir a la meta final de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en 
sectores específicos de la región. 

OBJETIVO GENERAL  
La asistencia técnica se solicitó con el fin 
de realizar los lineamientos para la 
formulación de un Plan de Acción para la 
Transición Energética Sostenible del 
Archipiélago de las Islas Galápagos para 
el periodo (2020 – 2040), que permita 
contar con una visión global en 
planeación energética integral del 
archipiélago, en concordancia con lo 
esbozado en los planes formulados por el 
Gobierno del Ecuador relacionados a 
temas energéticos y de medio ambiente 
del archipiélago, que permita contar con 
una visión integral de los escenarios 
energéticos futuros más probables, con el 
fin de fortalecer la planificación de detalle 
del sector energético de Galápagos. 

Asimismo, es intención del Gobierno de 
Ecuador unificar los resultados e 
información disponible de los estudios sectoriales que contengan dimensiones 
energéticas para desarrollar una visión conjunta de los mismos y poder jerarquizarlos 
desde dicha óptica, en el camino a la erradicación de los combustibles fósiles. 

SITUACIÓN ACTUAL 
Las Islas Galápagos, con su atractivo natural y su riqueza de biodiversidad, es un punto 
de referencia a nivel mundial de los entornos insulares. Recibe colaboraciones de todas 
partes del mundo, en los más diversos campos. En el año 2007, el Gobierno lanzó la 
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iniciativa “Cero Combustibles Fósiles en Galápagos” (CCFG), cuyo objetivo es la 
reducción paulatina de combustibles en las islas, inicialmente tomando como meta el 
año 2020. 

Con el marco de dicha iniciativa, se sucedieron diferentes proyectos e iniciativas, como 
la incorporación de los parques: Eólico San Cristóbal (2,4 MW, año 2007); Sistema 
Híbrido Floreana (159 kW, año 2011); Fotovoltaico Puerto Ayora (1,5 MWp, año 2014); 
Eólico Baltra (2,25 MW, año 2014) y Fotovoltaico isla Baltra (67 kWp, año 2016). De esta 
forma, la demanda de combustibles fósiles en las islas pudo reducirse 
significativamente. A estas plantas generadoras también se les suma el proyecto de 
generación térmica con aceite de Jatropha en las islas. 

Por el lado de la demanda energética, la Provincia de Galápagos formó parte de las 
iniciativas de reemplazo de lámparas incandescentes por lámparas economizadoras, el 
“Programa Renova” de sustitución y chatarrización de refrigeradoras ineficientes, el 
“Programa PEC” de eficiencia energética para cocción por inducción y calentamiento de 
agua con electricidad, reemplazando cocinas a GLP, entre diversos programas para 
reducir la demanda energética final. 

Por el lado de la planificación de los recursos, tanto el Plan Nacional de Eficiencia 
Energética 2017-2035 (PLANEE) como los sucesivos Planes Maestros de Electricidad 
2016-2025 y 2018-2027 (PME) mantienen la iniciativa CCFG como objetivo principal 
dentro de la planificación energética en las Islas Galápagos. En el ámbito territorial, las 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) de las islas presentaron diversos 
planes de ordenamiento territorial y de movilidad sustentable, donde también se busca 
impactar positivamente en la reducción de la demanda energética, a través de las 
diversas herramientas de planificación sectorial. 

Se han realizado previamente diversas consultorías realizadas en las islas. Entre las más 
relevantes se pueden mencionar al “Programa de Usos Finales de la Energía” (PUFE), 
realizado en el año 2016, que consistió en una serie de encuestas sobre el equipamiento 
en los sectores residenciales, comerciales y hoteleros de las islas. También se puede 
mencionar a la consultoría realizada para este mismo proyecto en el año 2018, 

“Consultoría para el 
levantamiento y desarrollo de 
Estándares de comportamiento 
sostenible de edificaciones del 
Archipiélago de Galápagos”, 
realizada por TECNALIA, donde se 
trabajó exhaustivamente y de 
manera colaborativa para el 
establecimiento de una serie de 
propuestas con el fin de mejorar 
el confort de los edificios en las 
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islas, o la “Consultoría en innovación del sistema de transporte terrestre y movilidad 
sostenible para el Archipiélago de Galápagos”, realizada por HINICIO/ANETA en el año 
2019.  

Uno de los objetivos de la presente consultoría, mencionado previamente, es la 
unificación de resultados e información disponible de los estudios sectoriales que 
atraviesen el sector energético, para el desarrollo de una visión conjunta de los mismos, 
de manera de poder visualizar el sistema energético en su totalidad y poder jerarquizar, 
desde un panóptico energético, el camino a la sustitución total de los combustibles 
fósiles.  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Para la elaboración del modelo energético, se recopiló la mayor cantidad de información 
disponible, tanto de fuentes abiertas, como de los diversos estamentos de gobierno 
ecuatoriano. Se solicitó información relacionada con los sectores de demanda a los 
siguientes organismos de gobierno y empresas nacionales: 

• ARCH: Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos 
• ARCONEL: Agencia de Regulación y Control de la Electricidad 
• BCE: Banco Central del Ecuador 
• CGREG: Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 
• ELECGALÁPAGOS: Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos 
• GADs Municipales de Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal 
• IIGE: Instituto de Investigación Geológico y Energético 
• INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
• INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
• INOCAR: Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador 
• MERNNR: Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
• MAP: Ministerio de Acuacultura y Pesca 
• MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
• MINTUR: Ministerio de Turismo 
• Observatorio Galápagos 
• PETROECUADOR: Empresa ecuatoriana de petróleo 

Esta información fue complementada con diversos reportes, artículos, libros y trabajos 
relacionados con la transformación energética en entornos insulares y con información 
propietaria de la empresa Marine Traffic para el análisis del sistema de transporte 
marítimo en las islas.  

Con la información disponible se elaboró un balance energético del período 2009-2018, 
centrado en los requerimientos de información y la calibración del modelo energético. 
El balance energético se realizó con la información existente, para luego ser comparado 
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con el documento oficial del IIGE, del Balance Energético de las Islas Galápagos período 
2009-2018, que se tomó como valor oficial para las estimaciones energéticas.  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN LAS GALÁPAGOS 
El plan de trabajo inicial determinaba un enfoque de aproximación bottom-up (de abajo 
hacia arriba) lo más detallado posible, para el establecimiento de los requerimientos 
energéticos. Esto implicó establecer una estructura socioeconómica, con intensidades 
de uso y formas de consumo energético. La información recolectada fue de variada 
calidad, donde hubo que realizar una homogeneización muy marcada de la misma para 
poder establecer los sectores de consumo y donde se plantearon supuestos, en base a 
datos estadísticos agregados, pero que deberán ser revalidados a futuro para una mejor 
explicación de los sectores energéticos. 

Con la información agregada del balance energético, los datos censales de los años 2010 
y 2015, los datos de ARCONEL, ARCH, PetroEcuador, ElecGalápagos, y los estudios e 
información recolectada, se establecieron los siguientes sectores de consumo: 
Residencial, Comercial y Público, Transporte Terrestre y Transporte Marino. El sector 
residencial, a su vez, está desagregado en áreas urbanas y rurales, con las áreas urbanas 
desagregadas a su vez en casas y departamentos. El sector comercial y público se dividió 
en comercial turístico, donde se desagregó en consumos hoteleros, y otros consumos 
turísticos. Dentro de los consumos hoteleros se dividió en hoteles y otros 
establecimientos de alojamiento. El resto del sector comercial y público está dividido en 
alumbrado público, otros establecimientos públicos, industrial y bombeo de agua.  

El sector de transporte terrestre está desagregado en transporte de pasajeros y 
transporte de carga. Para el transporte de carga, se trabajó con las subdivisiones de 
camiones de carga y vehículos especiales (tanqueros, volquetas, etc.). En el caso del 
transporte de pasajeros se trabajó con las divisiones de automóviles particulares 
convencionales, vehículos eléctricos, camionetas (taxis), buses y furgonetas y 
motocicletas. Se establecieron asimismo demandas de movilidad urbana a ser cubiertas 
por micromovilidad (transporte en bicicletas, scooters eléctricos y movilidad a pie). 

Por último, para el sector de transporte marítimo, debido a la especial relevancia que 
tiene en las islas, se trabajó en base a una descripción detallada de los movimientos 
marinos de embarcaciones de gran porte, y la movilidad del turismo entre las islas. Esto 
permitió ajustar un modelo de consumo energético en base a requerimientos, 
permitiendo ajustar el modelo para los diferentes escenarios de reemplazo de 
combustibles. En este caso, la división del transporte marino se hizo en carga interislas, 
otras embarcaciones de pasajeros, pesqueros, otras embarcaciones, barcos de turismo 
con pernocte, barcos de turismo sin pernocte, lanchas interislas y barcos extranjeros. 
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Estos últimos barcos son naves que no presentan registros en las capitanías 
ecuatorianas, pero que pasan una temporada turística en las islas.  

Quedaron fuera del análisis de demanda los aviones que transportan pasajeros desde y 
hacia el continente porque no repostan en las islas, por lo tanto, no generan ninguna 
demanda interna de combustible. Lo mismo sucede con los barcos de carga que llevan 
la misma desde el continente hacia el Archipiélago, estos buques no repostan en las 
islas, por lo que no se contabiliza el combustible que consumen. Otro sector sobre el 
que no se pudo trabajar, por falta de información, es el aéreo inter-islas, aunque 
mínimo, puede presentar algún incremento sustancial.  

 

MODELO CONCEPTUAL DE ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

El modelo para la estimación de los requerimientos energéticos está basado en la 
estructura socioeconómica particular de las Islas Galápagos. Del análisis de la 
información recolectada e informes especializados, se observa que el turismo es el 
principal driver de las actividades en las islas. Más allá de la cantidad anual de turistas, 
el turismo tiene características particulares, ya sea que provenga del extranjero o 
nacional, que se alojen en tierra o en buques, y el tipo de actividades que realicen en las 
islas. 

El turismo desplazó a prácticamente todas las otras actividades económicas, por lo que 
también puede usarse como variable explicativa -drivers- de la población en las islas. 
Estas relaciones también tienen sus propias características, ya que el destino turístico 
por isla termina de conformar las estructuras de población, ya sea la cantidad de 
habitantes, la distribución por islas o por área urbana-rural. Esto se traduce en los tipos 
de vivienda (casas-departamentos) y en conjunto con algunas tendencias demográficas 
propias de población por hogar, se termina configurando la estructura de consumo 
residencial. 

Tanto el turismo como la población permanente son explicativos para el sector de 
consumo comercial y público. Los diferentes subsectores de consumo fueron 
relacionados con algunas de dichas variables. Así, por ejemplo, el alumbrado público 
depende de la traza urbana, que a su vez está relacionado con la cantidad de hogares 
por isla que dependen de la población y a su vez tiene como causa última al turismo.  

Los sectores de consumo del sector comercial y público dependen directamente del 
sector turístico o de la población total (permanente + transitoria), lo que permite 
establecer un modelo de demanda de requerimientos energéticos basados en ambas 
causas.  

Lo mismo sucede con el sector transporte, tanto de carga como de pasajeros. Las 
variables que explican dichos movimientos son, para el transporte de carga, la población 
total y, para el movimiento de personas, el turismo en alguno de los subsectores 



 
 

7 
   

(camionetas-taxis) o de la población (motocicleta). En base a dichas variables 
explicativas, se derivan los requerimientos de pasajeros-kilómetro (PKM) y toneladas-
kilómetro (TKM). Esto, en conjunto con la eficiencia de cada modo de transporte, 
representan la demanda de combustibles para transporte terrestre.  

En el caso del transporte marítimo, se trabajó en un modelo similar, pero con las 
particularidades que presenta el transporte marítimo, donde no se pueden estandarizar 
tan fácilmente los subsectores de consumo (debido a las grandes diferencias en tipos de 
motorización) y a la variabilidad en los tipos de movimiento que realizan los barcos.  

En la siguiente figura se observa un diagrama de relaciones entre los requerimientos 
energéticos de los sectores estudiados con las variables explicativas del mismo. 

 

Finalmente, el modelo presentado, logra explicar con un buen grado de ajuste las 
principales variables de demanda energética de las islas a excepción del diesel. En este 
caso, el modelo no logra explicar un 20% del consumo. Se necesita información adicional 
para poder explicar el mismo. Este modelo, está basado en las particulares 
características socioeconómicas de las islas, por lo mismo, los sectores de demanda son 
cuatro: Residencial, Comercial y Público, Transporte Terrestre y Transporte Marítimo. 
Otros sectores como ser el agropecuario, la pesca, industria, no son relevantes en 
cuanto al consumo energético y se encuentran incorporados en los sectores 
mencionados. 

SUPUESTOS PARA LAS PROYECCIONES DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
En términos generales, de la bibliografía recolectada y los datos estudiados, más del 80% 
de la economía de las islas gira en torno al turismo. El turismo en las islas puede ser 
caracterizado de muchas maneras, pero el modelo escogido toma dos de las variables 
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más relevantes, el turismo en tierra y el turismo a bordo. Ambos presentan 
características distintivas al momento de determinar estimaciones energéticas. 

Debido a que el turismo es la actividad económica casi exclusiva de las islas, se planteó 
un modelo donde la población permanente está directamente relacionada con la 
cantidad de turistas. Esto es verificado por los datos, pero en caso de surgir algún nuevo 
sector de población permanente que no esté relacionada con el turismo, deberá ser 
tenido debidamente en cuenta. De todas formas, se planteó una tasa de crecimiento 
base de un 1% anual en caso de plantear escenarios donde el turismo no crezca o si se 
plantean escenarios decrecientes de turismo. Asimismo, tanto el turismo como la 
población permanente impacta en el parque automotor, en el parque marítimo y los 
servicios hoteleros y comerciales de las islas.  

El escenario turístico planteado, 
luego de un período de transición de 
la pandemia en los años 2020 (1/4 del 
turismo del año base) y 2021 (1/3 del 
turismo del año base), retoma su 
tendencia histórica en el 2022 y 
presenta un crecimiento al año 2030 
a 400 mil turistas anuales, con 100 
mil turistas a bordo y 300 mil turistas 
en tierra. A partir de esa fecha 
(partiendo de un valor de 275 mil turistas en el año 2018), se mantiene la cantidad de 
turismo hasta el final del estudio, en el año 2040.  

La población, asimismo, también 
presenta variaciones como se 
mencionó previamente. La tasa 
promedio anual de crecimiento 
poblacional para el período 2020-
2030 se estimó en 1,94% en 
consonancia con el crecimiento 
turístico, mientras que para el 
período 2030-2040, como el turismo 
se mantiene constante y el modelo 

no contempla otra fuente de crecimiento socioeconómico en las islas, la población crece 
al 1% interanual. La población por isla mantiene las proporciones presentes en la 
actualidad como se muestra en la figura. 

En términos energéticos, se muestran por fuente las demandas finales de combustible, 
tomando como línea histórica los últimos 10 años, como año base al año 2018 y las 
proyecciones a futuro al año 2040. Está claro que el corto plazo (2020 y 2021) no 
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resultan representativos para la modelación debido a la situación actual de pandemia y 
restricciones para el desarrollo de la actividad turística. 

 

Con excepción del combustible diésel, el modelo responde con un buen grado de 
exactitud a las demandas energéticas en las islas. En el caso del combustible diesel, 
existe un porcentaje cercano al 20% que no puede ser explicado por la modelación en 
base a requerimientos. En este punto, se debería trabajar refinando el modelo, 
buscando mayor cantidad y mejor información para poder salvar esa brecha.  

La conformación del escenario tendencial se realiza manteniendo constante las 
principales variables socioeconómicas y de consumo energético. Es por eso que los 
principales indicadores energéticos (consumo de energía per cápita, kilómetros 
recorridos, consumos por turista) se mantienen prácticamente sin cambios.  

Dada la incertidumbre esencial que caracteriza a la evolución futura de los sistemas 
socioeconómicos, incluyendo a los correspondientes subsistemas energéticos, toda 
pretensión de predecir o prever acerca de ciertos eventos futuros de tales sistemas 
resulta totalmente ilusoria. Es por eso, que el trabajo buscó generar una imagen 
coherente del sistema energético para plantear a futuro los posibles cambios en el 
mismo.  

La coherencia se refiere, por una parte, a la compatibilidad interna que deben guardar 
entre sí, los diferentes elementos o hipótesis que definen o conforman un escenario, 
atendiendo a un marco teórico - conceptual de referencia. Por otra parte, dicha 
coherencia requiere que se puedan especificar las trayectorias que unen a los diferentes 
estados del sistema que se incluyen en el escenario.  
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ESCENARIOS DE DEMANDA 
Como se mencionó previamente, para la elaboración de los escenarios de demanda, se 
trabajó sectorialmente dividiendo la demanda total de las islas en sectores bien 
diferenciados, cada uno con su lógica de consumo, proyecciones de crecimiento y 
políticas de sustitución asociadas. Estos sectores son: 1) Residencial, 2) Comercial y 
Público, 3) Transporte Terrestre y 4) Transporte Marino. De la información recolectada 
en el trabajos anteriores, queda un residual de demanda energética que no puede 
explicarse con los datos recolectados, por lo que se trabajó agrupándolo en “otros 
sectores energéticos”. Adicionalmente a los escenarios de demanda se trabajó con los 
escenarios de oferta energética. 

Sector Residencial 
En el sector residencial se trabajó en una estructura de hogares divididos por área rural-
urbana, donde los hogares urbanos a su vez están subdivididos en casas y 
departamentos (o más de 130 kWh-mes y menos de 130 kWh-mes, de acuerdo con los 
datos recolectados del PUFE). Se trabajó de esta manera por la imposibilidad de 
establecer, de forma razonablemente fehaciente, las características habitacionales de 
cada arquetipo de vivienda. Con la estructura de hogares, luego se subdividieron los 
usos energéticos que se dan en ellos: 1) cocción de alimentos, 2) refrigeración de 
alimentos, 3) agua caliente sanitaria, 4) iluminación, 5) acondicionamiento de 
ambientes, 6) limpieza y 7) entretenimiento. Para realizar esta división, se hizo uso de 
los datos de censos nacionales y regionales y del estudio de usos finales de la energía en 
las islas Galápagos. Del estudio del PUFE se establecieron la cantidad de energía 
consumida por cada uso energético y los patrones de consumo, replicando las curvas de 
demanda provistas por ELECGALÁPAGOS.  

Una vez que se establecieron los usos y patrones de consumo, se propusieron 5 políticas 
que apuntan a una sustitución directa e indirecta de combustibles fósiles en las islas. 
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Directamente, el principal combustible fósil que consumen los hogares es el GLP para 
cocción, y en mucho menor medida (menos de un 2%), para agua caliente sanitaria. Por 
lo que se trabajó con la modelación de escenarios de sustitución de equipamientos que 
consumen GLP por equipamientos que eléctricos y/o solares. De aquí salen las dos 
primeras medidas de política en el sector residencial, que no son nuevas, sino que ya 
fueron planteadas previamente en Ecuador. La primera es la continuación y 
profundización del programa de cocinas a inducción (PEC) y el segundo es la sustitución 
de calefones a GLP, calefones y duchas eléctricas por colectores solares. 

Las otras políticas propuestas como parte de los escenarios de demanda en el sector 
residencial son la incorporación de lámparas LED en iluminación residencial (ya sea 
incentivando su uso en las islas de manera exclusiva, prohibiendo la comercialización de 
otro tipo de lámparas o la entrega y recambio a través de un programa gubernamental). 
Por otra parte, se plantean programas de recambio de electrodomésticos más 
eficientes, en aires acondicionados, refrigeradoras y lavadoras. Estos programas ya se 
implementaron en las islas, bajo el Proyecto Renovadora, con poco éxito. 

Por último, la consultoría de Tecnalia presentó una propuesta de edificaciones 
sostenibles en las Islas Galápagos. Si bien el estudio apunta a la sostenibilidad ambiental 
de las construcciones, también se estudia, dentro de ese marco, la reducción de los 
consumos energéticos. En el análisis costo-beneficio de acuerdo a lo modelado, los 
costos del mismo superan a los ahorros generados por los mismos, por lo que no 
resultaría conveniente su implementación en viviendas ya construidas, sino que podría 
ser aplicado a partir de la implementación de normas y estándares constructivos para 
nuevas viviendas en Galápagos.  

Salvo la política de iluminación, que está planteada como única1, cada una de estas 
políticas se las trabajó en escenarios de baja, media y alta implementación. Para 
establecer estos escenarios se tuvo en consideración cuestiones como la familiaridad en 
el cambio, costos y posibilidades tecnológicas de cambio. Esto se muestra en la siguiente 
tabla. 

 

Medida \ 
Escenario 

Sub-
sector Esc. BAJO Esc. MEDIO Esc. ALTO 

Reemplazo de 
Cocinas a GLP 

U. Casas 

Reemplazo del 50% 
al año 2040 

Reemplazo del 
100% al año 2040 

Reemplazo del 
100% al año 2030 U. deptos 

R. Casas 

                                                           
1 Por la deriva tecnológica y económica de los precios de lámparas LED, no ameritaba plantear distintos 
escenarios de penetración de las mismas.  
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Medida \ 
Escenario 

Sub-
sector Esc. BAJO Esc. MEDIO Esc. ALTO 

Sustitución de 
calefones a GLP, 

calefones 
eléctricos, duchas 

eléctricas e 
incorporación de 
colectores solares 

U. Casas Sustitución de 
todos los calefones 
a GLP y penetración 

del 25% de 
colectores solares al 

año 2040 

Sustitución de 
todos los calefones 
a GLP y penetración 

del 50% de 
colectores solares al 

año 2040 

Sustitución de 
todos los calefones 
a GLP y penetración 

del 75% de 
colectores solares al 

año 2040 

U. deptos 

R. Casas 

Sustitución de 
Refrigeradores, 

Lavadoras y Aires 
Acondicionados 

U. Casas 

Reemplazo del 20% 
del equipamiento al 

año 2040 

Reemplazo del 40% 
del equipamiento al 

año 2040 

Reemplazo del 80% 
del equipamiento al 

año 2040 
U. deptos 

R. Casas 

Edificaciones 
sostenibles 

U. Casas 

10% de hogares con 
intervenciones 

básicas 

30% de hogares con 
intervenciones 

medias 

60% de hogares con 
intervenciones 

superiores 
U. deptos 

R. Casas 

 

Los resultados de la implementación de las políticas de demanda en el sector residencial 
son los siguientes. En el escenario de referencia, la demanda final del sector, al año 2040 
es de 37,6 kBEP (18,7 kBEP 
eléctricos y 18,9 kBEP de 
GLP). Para el escenario de 
políticas bajo, la reducción 
es de un 28%, bajando la 
demanda final a 27,3 kBEP. 
En los escenarios de media y 
alta, las reducciones no son 
tan altas debido a que 
ambos llegan a reducir en un 
100% el consumo de GLP, 
que es aproximadamente la 
mitad de la demanda residencial en el escenario de referencia. El escenario medio 
reduce la demanda final en un 50% (18,6 KBEP), mientras que el escenario de alta lo 
hace en un 57% (16 kBEP). 

En términos de costos de implementación, el sector residencial plantea algunos ahorros 
en los escenarios de bajo y medio. El valor presente neto, al año 2040 con una tasa de 
descuento del 5%, de los ahorros en el escenario de baja es de 75 MUSD, mientras que 
para el escenario de media es de 59 MUSD. El escenario de alta se ve penalizado por el 
alto costo de implementación de las medidas de edificación sostenible que impactan en 
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solo el 10% del consumo de electricidad final de los hogares, es por eso que la 
implementación de ese escenario tiene un costo presente de 132 MUSD. Si a dicho 
escenario se le quita la carga de dicha medida, llevando a un escenario medio las 
edificaciones sostenibles, se tiene un ahorro neto equivalente al escenario de media, de 
63 MUSD. 

Sector Comercial y Público 
El sector Comercial y Público está dividido en cuatro subsectores, dos relacionados con 
el principal motor económico de las islas, el turismo, y dos relacionados con la población 
en general. Así, está el sector hotelero, dividido en hoteles (de mayor consumo) y 
hostales y hospedajes (de menor consumo). También se presentan los consumos 
comerciales turísticos no relacionados con el alojamiento (“otros turísticos”), el sector 
comercial y público que no depende directamente del influjo turístico (escuelas, 
hospitales, centros de gobierno, etc.), y el alumbrado público. Para las proyecciones de 
población y turismo, se mantuvieron los patrones actuales, por lo que los consumos 
proporcionales entre islas y sectores no varían en cantidad.  

El sector Comercial y Público fue modelado con dos agrupamientos de políticas de 
descarbonización: 1) medidas de sustitución tecnológica y 2) medidas de mejora de 
infraestructura. Las primeras buscan sustituir todos los consumos de GLP por consumos 
eléctricos o solares, de manera de propender a una descarbonización del sector. Las 
medidas analizadas son el reemplazo de equipos de agua caliente sanitaria, es decir, la 
sustitución de calderas (en Hoteles) y equipamientos de calentamiento de agua 
eléctricos de baja eficiencia (principalmente en Posadas y Hospedajes sencillos), en 
ambos casos por colectores de agua solares con almacenamiento. El otro uso que 
consume GLP es la cocción de alimentos, por lo que se trabajó en una política de la 
penetración de cocinas de inducción y hornos eléctricos para la sustitución del GLP en 
la cocción, tanto en Alojamientos, Actividades Turísticas y resto de Comercial y Público. 

Medida \ Escenario Sub-sector Esc. BAJO Esc. MEDIO Esc. ALTO 

Participación ACS Solar 

Hoteles 30% al 2030 
50% al 2040 

60% al 2030 
90% al 2040 

90% al 2030 
100% al 2040 

Posadas y 
hospedajes 

18% al 2030 
40% al 2040 

30% al 2030 
50% al 2040 

75% al 2030 
85% al 2040 

Otros turísticos 
y resto CyP2 4% al 2035 4% al 2030 4% al 2025 

Participación ACS Eléctrica 
Hoteles 50% al 2040 10% al 2040 0% al 2040 

Posadas y 
hospedajes 60% al 2040 50% al 2040 15% al 2040 

                                                           
2 las medidas propuestas para resto de CyP son sobre el total de la energía consumida ya que no se tiene 
apertura por uso 
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Medida \ Escenario Sub-sector Esc. BAJO Esc. MEDIO Esc. ALTO 

Participación ACS GLP 

Hoteles 0% en 2030 0% en 2030 2.5% desde 2025 
0% en 2030 

Posadas y 
hospedajes 0% en 2040 0% en 2030 0% en 2025 

Otros turísticos 
y resto CyP 0% en 2035 0% en 2030 0% en 2025 

Penetración cocinas 
inducción y hornos 

eléctricos 

Hoteles 30% al 2030 
100% al 2040 

50% al 2030 
100% al 2035 

95% al 2028 
100% al 2035 

Posadas y 
hospedajes 

30% al 2035 
100% al 2040 

30% al 2030 
100% al 2035 

65% al 2030 
100% al 2035 

Otros turísticos 
y resto CyP 

30% al 2025 
100% al 2035 

50% al 2025 
100% al 2030 

75% al 2025 
100% al 2030 

Láminas para ventanas Alojamientos 
todos 100% al 2040 100% al 2035 100% al 2030 

Acabado de superficies 
exteriores 

Alojamientos 
todos - 100% al 2035 100% al 2030 

Aislamiento térmico Alojamientos 
todos - - 100% al 2030 

 

El otro grupo de medidas para el sector está compuesto por un subconjunto de las 
recomendaciones efectuadas por la consultoría de Tecnalia para edificaciones 
sostenibles en el sector. Dicha consultoría trabajó con arquetipos arquitectónicos de 
hoteles, escuelas y edificios de gobierno. Del listado de medidas analizadas se 
seleccionaron tres, vinculadas a su combinación conjunta de impacto en términos de 
ahorro, costo-efectividad en términos del indicador de valor de intervención por m2 
construido y complejidad/facilidad de implementación. Estas medidas son: 1) Láminas 
reflectivas para ventanas, 2) Intervención sobre el acabado de superficies exteriores y, 
3) aislamiento térmico. Para la evaluación del impacto económico de las medidas 
implementadas, se utilizaron los valores de costos de aplicación y potencial de reducción 
de consumos energéticos por ellos determinados. 

De los resultados analizados, las medidas de sustitución tecnológica son beneficiosas al 
conjunto del análisis energético por la sustitución de combustible importado. Esto 
genera grandes ahorros que sobrepasan a los costos incurridos de implementación de 
la política. Por el lado de las medidas de infraestructura, lo ahorros generados no logran 
compensar los costos de implementación, como sucede en el sector residencial al aplicar 
mejoras de infraestructura en los hogares. 
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La demanda final del sector 
comercial y público es de 35 
kBEP, repartidas en 30,2 
kBEP para electricidad y 4,8 
kBEP para GLP. En los 
escenarios de políticas bajo, 
medio y alto, la demanda 
final de energía es de 31,6 
kBEP, 31,3 kBEP y 31 kBEP, 
respectivamente. Aunque 
parezca que los resultados 
son muy similares, esta 
demanda final contempla también la demanda de energía solar, que, si se la saca de la 
ecuación quedan las siguientes demandas finales para cada uno de los escenarios 
respectivos, 29,1 kBEP, 27,7 kBEP y 26,7 kBEP. En el escenario alto, la reducción de las 
fuentes comerciales alcanza un 25% del valor de referencia. En este caso, la reducción 
no es tan notoria como en el sector residencial ya que la cantidad de turistas incrementa 
mucho más que la población, y el GLP no participa más que en un 14% de la demanda 
final del sector. 

De los análisis realizados para las políticas del sector, se reconstruye que la inversión 
requerida en el escenario alto es de USD 52 millones, en el medio de USD 29 millones 
mientras que en el bajo de USD 13 millones. Si bien es cierto que dicha inversión 
posiblemente corra a cuenta del sector privado, la metodología utilizada de 
contrastación de costos sistémicos contra ahorros producidos por dicha intervención, 
también a nivel sistema, permite visualizar la viabilidad de las políticas. 

Sector Transporte Terrestre 
El tercer sector analizado es el del transporte terrestre. En este sector se trabajó en dos 
categorías; cargas y pasajeros, analizando la demanda de transporte en cada una. Para 
el transporte de cargas, se utilizaron las toneladas-kilómetros recorridos (TKM) y para el 
transporte de pasajeros, se utilizaron los pasajeros-kilómetro transportados (PKM). Esta 
medida de actividad, permite, manteniendo los objetivos de transporte, realizar análisis 
comparativos tomando en consideración la cantidad de pasajeros transportados, la 
eficiencia del vehículo y las distancias medias recorridas. Así, por ejemplo, un bus que 
transporta 25 pasajeros a una distancia de 10 km (250 PKM), realiza la misma actividad 
de transporte que 10 camionetas, que en promedio transportan 2,5 pasajeros, 
cubriendo la misma distancia. 

El modelo se ajustó considerando los datos disponibles de tipos de vehículos, 
combustibles consumidos por isla y cantidad de pasajeros transportados, luego, se 
estimaron las proyecciones de acuerdo a la población de cada isla y el turismo que recala 
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en ellas. Así, se proyectaron los PKM y TKM de cada isla, realizando el análisis de forma 
específica. 

Específicamente, para el sector de transporte terrestre se trabajaron cuatro medidas, 
tanto de carácter de sustitución tecnológica como estructural, para la reducción de los 
consumos de combustibles fósiles. Hay que destacar que el sector es el segundo mayor 
consumidor de combustibles en las islas, solo después del sector marino, y uno de los 
que más crecieron en el último tiempo. Adicionalmente a la cuestión energética, la 
problemática del transporte también abarca cuestiones de congestionamiento en las 
áreas urbanas de las islas, debido a la cantidad de vehículos que hay. 

Las medidas que se trabajaron son: 1) Implementación del transporte público masivo, 
2) Uso de energéticos renovables (electricidad y biodiésel), 3) Mayor ocupación en 
vehículos de pasajeros y 4) Promoción de la movilidad no motorizada y la micro-
movilidad. Todas las medidas están evaluadas en tres niveles de implementación, 
buscando una mayor eficiencia en el uso de los recursos y la descarbonización del 
transporte vehicular terrestre en las islas. De las cuatro medidas, la que trabaja 
directamente con la descarbonización es la medida número 2, es decir, la sustitución 
tecnológica de vehículos a combustión interna por vehículos que consuman electricidad 
o biodiésel. Si se aplicase esta medida, manteniendo todo lo demás constante, 
solamente se vería una sustitución tecnológica de vehículos, manteniendo toda la 
problemática de congestión y movilidad intacta. 

Medida \ Escenario 2018 Bajo 
2040 

Medio 
2040 

Alto  
2040 

 % % % % 
Implementación de transporte masivo de 
pasajeros (porcentaje de reducción de los 

pasajeros transportados en vehículos individuales) 
100 75 56 42 

Reducción en la participación porcentual de 
vehículos que consumen combustible fósil, se 

sustituyen por vehículos eléctricos 
100 70 40 0        

(20*) 

Incremento en el factor de ocupación de los 
vehículos 100 110 

(120**) 
120 

(140**) 
150 

(130+) 

Incremento en el porcentaje de transporte no 
motorizado y micro-movilidad 100 130 

(500++) 
160 

(1000++) 
200 

(2000++) 

* Vehículos Especiales 
** Buses Eléctricos 
+ Camionetas 
++ Micromovilidad 
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Las otras medidas buscan cambiar estructuralmente el transporte terrestre haciendo 
crecer las participaciones de los transportes masivos (buses, medida 1) o 
promocionando la movilidad no motorizada (caminar y uso de bicicletas) en conjunto 
con la micro-movilidad (scooters, monopatines y bicicletas eléctricas). Esta última tiene 
un gran auge en planificación urbana territorial, y se espera que pueda llegar a crecer 
de manera sostenida en las islas. Por último, el incremento en el factor de ocupación de 
los vehículos es una medida de carácter regulatorio que afecta al nivel de actividad. 
Como se presentó anteriormente, la actividad representada en términos de PKM-TKM, 
es producto de la cantidad de 
vehículos por las distancias 
recorridas, por la cantidad de 
carga útil (pasajeros-
toneladas). Si se establecen 
normativas para incrementar el 
factor de ocupación de los 
vehículos, manteniendo la 
actividad y las distancias 
recorridas, necesariamente 
deben bajar la cantidad de 
vehículos.  

En el escenario de referencia, la demanda final del transporte terrestre es de 76,5 kBEP, 
compuesta por 45,6 kBEP de gasolina, 30,8 kBEP de diésel y 0,1 kBEP de electricidad. De 
la implementación de las diferentes políticas de ahorro y sustitución, la energía final 
demandada por el sector es de 42,2 kBEP para el escenario bajo, 22,5 kBEP para el 
escenario medio y 9,9 kBEP para el escenario alto. Los grandes ahorros se producen 
tanto por la sustitución tecnológica (en términos de demanda final, los vehículos 
eléctricos son mucho más eficientes que los vehículos a combustión interna), como de 
cambios de modo de uso a otros tipos de transporte mucho más eficientes desde el 
punto de vista energético. En el escenario de políticas alto, la reducción de gasolinas y 
diésel es del 100%, llegando a la meta de cero combustibles fósiles en las islas. En este 
escenario, queda planteada una conversión total del parque automotor a electricidad y 
biodiésel. 

Sector Transporte Marino 
El último sector de demanda analizado es el transporte marítimo, de vital importancia para el 
archipiélago y el que mayor energía demanda. El sector marítimo está presente tanto por las 
características socioeconómicas de las islas (con el turismo como actividad principal) como por 
su característica de aislamiento geográfico respecto al continente.  

Para efectuar un análisis objetivo del Transporte Marítimo en el Archipiélago de las Islas 
Galápagos, y definir alternativas de descarbonización es primordial realizar una 
contextualización del Sector del Transporte Marítimo a nivel internacional, incluyendo las 
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regulaciones vigentes que serán el marco para el establecimiento de las normas y reglas a nivel 
nacional, puesto que Ecuador es miembro de la Organización Marítima Internacional a la cual se 
rige. 

A nivel del Transporte Marítimo existen factores de los cuales dependerá la descarbonización, 
por lo que estos serán definidos en esta sección. Además, es importante resaltar que, para lograr 
los objetivos generales de esta consultoría, de Cero Combustibles Fósiles del Archipiélago de las 
Islas Galápagos, y por consecuencia la reducción de GEI, se requiere una combinación de 
soluciones técnicas, operativas e innovadoras aplicables a la flota marítima, lo que será una 
restricción puesto que las tecnologías a nivel marítimo no se encuentran en un desarrollo 
tecnológico comparable con otros sectores de transporte. Por lo que las Alternativas energéticas 
disponibles, y aplicables al sector marítimo, para la descarbonización, son detalladas con sus 
ventajas y desventajas en esta sección. Esto es fundamental para la justificación de la selección 
de las alternativas de descarbonización para la disminución de emisiones de GEI.  

La selección de las alternativas de descarbonización como estrategias para la disminución de 
emisiones de GEI, serán aplicadas para cada tipo de embarcación de la flota marítima operativa 
del Archipiélago de las Islas Galápagos, esto se debe a que las embarcaciones son productos 
únicos, con características propias según el servicio, características técnicas, sistemas de 
propulsión y energéticos, etc. De esta propuesta de estrategias se derivan los escenarios 
propuestos para el cumplimiento de los objetivos. Los principales factores de los cuales 
dependen las políticas y escenarios adoptados son: 1) el tipo de servicio de las embarcaciones, 
2) la edad de la embarcación, 3) la autonomía y 4) los tipos de motorización principal y auxiliar.  

Las embarcaciones, fueron identificadas de acuerdo a los factores mencionados. Este análisis es 
importante pues con esta información se puede clasificar las embarcaciones que actualmente 
operan en las islas permitiendo analizar las tecnologías existentes para posteriormente ser 
calculados los GEI de mayor importancia asociados al consumo de combustible de las 
embarcaciones de la flota autorizada y operativa en Galápagos. 

Las estrategias de reducción de combustibles fósiles y de descarbonización son una combinación 
de soluciones técnicas, operativas e innovadoras aplicables a cada uno de los tipos de 
embarcaciones que se utilizan en las islas. Se analizaron siete estrategias para los 17 tipos de 
embarcaciones de las islas. Las estrategias analizadas se aplican de manera distintiva en cada 
embarcación y son: a) Slow Steaming (disminución de la velocidad máxima de operación), b) 
Velas (Sails Onboard), c) Eficiencia de Motor Principal (ME Efficiency), d) Paneles Solares para 
Motores Auxiliares, e) LNG (Gas Natural Licuado), f) Biocombustible Marino y g) Motores de 
propulsión Eléctrica (Electric Propulsion). 
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Con la combinación de las distintas estrategias de descarbonización se plantearon los escenarios 
de bajo, medio y alto impacto en la reducción de combustibles fósiles en el sector de transporte 
marítimo. Así, por ejemplo, para la reducción de velocidad de la flota, el escenario de bajo 
impacto implica una reducción del 15% de la velocidad media, en el escenario de impacto medio, 
la reducción es del 17,5% y en 
el escenario de alto impacto la 
reducción es del 30%. Este 
cambio operativo sobre 
algunos de los buques trae 
aparejada una reducción en el 
consumo de combustibles. 
Pero, en definitiva, todas las 
estrategias se aplican de 
manera individual, pero el 
análisis del sector se realiza en 
forma conjunta.  

En términos agregados, el sector marítimo presenta una demanda final de 206, 5 kBEP en el 
escenario de referencia. En los escenarios realizados, esa demanda se reduce en un 39%, un 50% 
y un 68% para los escenarios de baja, media y alta respectivamente. Esta reducción viene 
principalmente por las políticas de eficiencia energética y reducción de uso de combustibles 
como el slow steaming o la implementación de velas para algunas embarcaciones. Otras políticas 
de sustitución o eficiencia como los motores eléctricos, la implementación de motores eficientes 
o lo paneles solares, participan en menor medida en la reducción de los consumos. Por último, 
el biodiesel sustituye el combustible fósil de algunas embarcaciones y el LNG se implementa 
como un combustible de transición, de acuerdo a las políticas globales del sector marítimo.  

Si se realiza el análisis agrupado de los cuatro sectores anteriormente mencionados se observa 
la reducción, tanto en la demanda final como en la demanda de combustibles fósiles. Como se 
mencionó previamente, existen otros sectores de demanda energética que no pudieron ser 
modelados, por lo que no se pudo plantear estrategias de descarbonización en los mismos más 
allá de una sustitución de diésel por biodiésel. El análisis de estos sectores queda como tarea a 
futuro.  

  

ESCENARIOS DE OFERTA ENERGÉTICA  
El modelo de oferta energética eléctrica se estableció, en primera instancia, revisando 
la información disponible respecto a la generación y potencia disponible histórica por 
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isla. Dicha información fue cargada como base en el modelo LEAP, describiendo la oferta 
eléctrica entre 2009 y 2018. Luego, se elaboró un escenario de referencia tomando en 
cuenta las expansiones previstas en el Plan Maestro de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables de Ecuador. 

En el caso particular de Santa Cruz, en el modelo se decidió incorporar finalmente una 
expansión de referencia distinta a la establecida en los planes eléctricos, en función de 
los avances registrados en los últimos meses en el proyecto Conolophus3. Dicho 
proyecto de generación solar fotovoltaica con almacenamiento, equivaldría y reemplaza 
a varios proyectos que estaban en los planes de expansión. 

A partir del primer año de simulación (2019), la energía generada en plantas que no 
pueden ser despachadas, sino que dependen de la existencia o no del recurso en un 
momento dado como ocurre con las plantas con generadores eólicos o fotovoltaicos, se 
calcula en el modelo utilizando la capacidad instalada por una curva característica. Estas 
curvas características, se estimaron utilizando datos históricos de plantas en operación 
e información meteorológica para reflejar la generación eólica y solar durante la 
estación seca y la estación húmeda en las Islas Galápagos. 

Se crearon tres escenarios principales con optimización de la oferta de generación 
eléctrica, los cuales heredan sus atributos principales del escenario de referencia, por lo 
que todos ellos poseen integrados los planes de expansión de la generación a partir de 
fuentes renovables de energía que llegan hasta el año 2026. A partir del año 2026, se 
realizó la optimización del modelo que integra la demanda con la oferta, bajo ciertas 
restricciones en cuanto a la capacidad máxima de incorporación anual por tecnología y 
el año a partir del cual pueden entrar en operación. Estas simulaciones determinaron en 
forma aproximada las necesidades de expansión en todo el período de estudio, hasta 
2040. 

Los escenarios bajo, medio y alto calculados con optimizaciones pueden dar como 
resultado necesidades de expansión de la potencia con valores pequeños que no son 
representativos de las inversiones en nuevas plantas de generación que se llevan 
adelante en la realidad. Por este motivo, a partir de los resultados de las optimizaciones 
para cada escenario, se propusieron escenarios más cercanos a una planificación 
energética real, los cuales van incorporando equipamiento con valores discretos cada 
cierta cantidad de años y de esta forma se logran niveles similares de generación a partir 
de fuentes renovables de energía. 

Los tres escenarios simulados en el modelo se forzaron a una descarbonización absoluta 
en la generación de electricidad, con distintas velocidades de incorporación de 
generación a partir de fuentes renovables. En el caso del escenario bajo, el 
abastecimiento de electricidad a partir de fuentes renovables se alcanza en el año 2040, 

                                                           
3 https://proyectos.recursosyenergia.gob.ec/conolophus.php 
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mientras que, en los escenarios medio y alto, dicho hito se logra en 2035 y 2030, 
respectivamente. 

  

 
Porcentaje de generación eléctrica con combustibles fósiles (izquierda) y porcentaje de generación eléctrica a partir 

de fuentes renovables de energía (derecha) es el Archipiélago de las Islas Galápagos. 

Las tecnologías que se utilizaron en las simulaciones para realizar las distintas 
expansiones de generación con renovables fueron tanto aquellas que se encuentran hoy 
en operación en el archipiélago como solar fotovoltaica y eólica, como otras tecnologías 
que se consideran aptas para brinda el servicio en las islas, como la geotérmica y la solar 
térmica concentrada (o CSP por sus siglas en inglés Concentrated Solar Power). 
Asimismo, los escenarios incorporaron almacenamiento de energía eléctrica en baterías, 
con ciclos de carga/descarga de al menos 4 horas, de modo de trabajar en conjunto con 
la generación con solar fotovoltaica y eólica. 

En cuanto a la generación con energía geotérmica, se tuvo en cuenta específicamente a 
partir de información existente respecto a la posibilidad de contar con el recurso en la 
isla Isabela. Dicho recurso podría abastecer el consumo eléctrico en dicha isla, y también 
-mediante una interconexión eléctrica entre islas- podría ser utilizado para dar respuesta 
a la demanda eléctrica en Santa Cruz. Esto fue analizado parcialmente en los tres 
escenarios principales, y también en un escenario específico con mayor profundidad 
simulando dicha interconexión. La alternativa resulta atractiva y podría ser conveniente 
desde un punto de vista de costos, sin embargo, el proyecto evaluado presentaba altos 
costos de instalación transformando dicha opción en una peor alternativa a la expansión 
con CSP. Por su parte, la tecnología CSP, fue considerada dado el nivel de desarrollo que 
posee a nivel mundial, la conveniencia respecto al recurso solar existente en las islas, y 
los beneficios que brinda respecto a la posibilidad de almacenamiento de energía y 
complementación con generación térmica tradicional durante la transición energética 
hacia las renovables. 
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Finalmente, en cuanto a los costos de inversión que implican los tres escenarios, los 
resultados mostraron necesidades de inversión crecientes en función de la profundidad 
y plazos para la descarbonización en la generación eléctrica. Las necesidades de 
inversión para los tres escenarios, actualizados al inicio de la simulación con una tasa del 
5%, mostraron valores aproximados de USD 97, 110 y 136 millones para los escenarios 
BAJO, MEDIO y ALTO, respectivamente. Los costos totales de generación surgidos en la 
simulación producen costos medios decrecientes y menores a los del escenario de 

referencia debido a la alta 
participación de diésel en este 
último. Sin embargo, la 
situación de alcanzar la 
sustitución total del 
hidrocarburo muestra un salto 
importante en los costos 
medios, en todos los 
escenarios, tal como puede 
apreciarse en la figura a modo 
de ejemplo, en 2035 para el 
escenario de políticas medio. 
Cabe destacar adicionalmente 
que los costos medios 
permanecerán muy por 
encima de los valores 

continentales, por lo que mantener para mantener una tarifa para el usuario final 
equivalente a la de región costera continental se precisarán transferencias del sistema 
continental para cubrir los costos no recaudado vía tarifas. 

ANÁLISIS DE SUBSIDIOS 
Los subsidios energéticos en la provincia de Galápagos, de acuerdo con el análisis 
histórico presentado, representan para el Estado ecuatoriano una erogación en 
promedio anual de USD. 10,8 MUSD (2012 – 2019) destinado a combustibles fósiles, 
mientras que, en energía eléctrica, de acuerdo con los subsidios establecidos por ley 
para usuarios finales ascienden en promedio anual a USD 67.982. Considerando la 
tendencia de los subsidios de combustibles y la de energía eléctrica a través de los 
programas establecidos por ley y, si le sumamos la estimación del 2019 en la cual el 
subsidio por generación eléctrica ascendería a cerca de los 3 MUSD, el Estado 
ecuatoriano destina anualmente para la provincia de Galápagos cerca de 14 MUSD en 
subsidios energéticos. 

Un factor importante al momento de establecer las políticas energéticas es la restricción 
que se tiene en las islas para el traslado a precios finales de los costos de energía. Por 
normativa, los precios de electricidad y GLP están regulados a nivel nacional, por lo que 
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la empresa de generación y distribución eléctrica no puede cubrir sus costos de 
generación. Esto implica que anualmente se destinen el monto mencionado para cubrir 
los costos de generación que no serán recuperados a través de la facturación. 

Esta situación hace que se produzcan distorsiones en relación al punto de 
implementación de una política de eficiencia energética. Si el usuario pagase la tarifa 
plena, sería el mismo, quien, con los incentivos económicos pertinentes, tenga la 
iniciativa para realizar los cambios mencionados, beneficiando eventualmente a todo el 
conjunto del sistema. En este caso, es la empresa generadora la que incurre en el déficit 
operativo por no poder recuperar sus costos de generación. Por esta razón, el incentivo 
de aplicar las distintas políticas debería recaer en la empresa, impulsando los planes de 
sustitución y eficiencia energética, de manera tal que el usuario se beneficie 
indirectamente, pero la empresa reduzca el mencionado déficit. 

Por estas razones, se 
elaboró un escenario con 
costos de energéticos 
“subsidiados” (GLP y 
diésel para generación 
eléctrica), de manera tal 
que dicho costo 
represente al usuario final 
la tarifa que paga (en 
promedio 0,10 USD/kWh 
de electricidad y 0,10 
USD/kg de GLP) y se usó 
dicho escenario como base para una comparación global de costos.  

Los resultados de dicho escenario se pueden observar en la figura precedente, donde se 
muestra una contabilización anual de todos los costos del sistema energético de las Islas 
Galápagos (Social Costs) con relación al escenario con precios subsidiados. Los valores 
positivos se interpretan como costos extras del sistema Galápagos, mientras que los 
negativos pueden interpretarse como ahorros. Estos contemplan el abanico completo 
de medidas de políticas analizadas, tanto de demanda como de oferta energética.   

Como se mencionó previamente, la única diferencia entre el escenario de referencia 
(REF) y el escenario de precios subsidiados (REF Sub Fuel) son los precios establecidos 
de GLP y diésel para generación eléctrica. En el gráfico, el escenario de referencia 
presenta un mayor costo, entre 10 y 15 MUSD por año y creciendo después de 2030, de 
manera constante. Esto puede interpretarse como los costos en los que se incurre 
sistémicamente (por Elecgalápagos y Petroecuador) para abastecer de electricidad y GLP 
a las islas.  

En los escenarios de políticas propuestos, se observan distintas trayectorias con relación 
a los costos globales del sistema energético de las islas Galápagos. En todos los 
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escenarios propuestos (que incluyen medidas de todo tipo incluso algunas que exceden 
a aquellas que impactan sobre los combustibles subsidiados) existen ahorros 
comparados respecto al escenario de referencia, no así del escenario de combustibles 
subsidiados. Donde la dinámica cambia de signo para dos escenarios alrededor de 2030 
por trayectorias vinculadas con el sistema de transporte que no ocurren en el escenario 
de referencia. 

El impacto de la transformación de la matriz energética específicamente sobre los 
combustibles subsidiados depende fuertemente de la trayectoria analizada y la 
complementación con la totalidad de las políticas de ahorro y sustitución. En términos 
globales, si se mantiene el esquema de tarifas y precios nacionales, las transferencias 
monetarias a las islas deberán continuar. En algunos de los escenarios analizados, estas 
transferencias se reducen a la mitad. Esa reducción parcial se produce, 
conceptualmente, mediante una disminución en las transferencias en forma de precios 
de combustibles fósiles subsidiados reemplazándose por cuotas de capital para nuevas 
instalaciones productivas que no consuman dichos combustibles. 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
Uno de los indicadores 
directos de la transición 
energética es la 
contabilización de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, 
medidas en toneladas de 
CO2 equivalentes. La 
siguiente figura 
contemplan las emisiones 
de los cuatro escenarios 
analizados en el modelo. Se 
observa que, en el escenario de referencia, las emisiones se mantienen, así como 
previamente se había observado que la demanda energética final se mantenía 
constante. En el resto de los escenarios presenta una sostenida declinación en 
consonancia con las correspondientes propuestas de sustitución y eficiencia energética 
en los sectores, tanto de demanda como de oferta energética. 

Si se analizan las emisiones per cápita, las islas presentan, por su consumo particular, un 
consumo de más del doble a las continentales. Las emisiones per cápita de las islas son 
de 6 t CO2 equivalente contra las 2,5 t CO2 equivalente del continente. La particularidad 
de Galápagos es su condición turística y los consumos energéticos que de eso se deriva. 
Al año 2040, en el escenario de referencia, las emisiones bajan por menor cantidad de 
combustible usado en la generación eléctrica y las ganancias de eficiencia en el sector 
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transporte, llegando a un valor per cápita de 4,2 t CO2 equivalente. Para los escenarios 
de baja, media y alta aplicación de políticas, las emisiones per cápita, respectivamente 
son de 2,3, 1,4 y 0,25 t CO2 equivalente. La descarbonización ocurre inicialmente en los 
sectores de generación eléctrica y de consumos de edificios (residencial y comercial y 
público) ya que los procesos de sustitución son más conocidos, y existen ganancias en 
eficiencia y costos por ellos. En cambio, el sector de transporte es un sector que presenta 
una gran inercia para el cambio y donde más se nota la dificultad de descarbonización.  

 

OPCIONES DE POLÍTICA ENERGÉTICA 
A las alternativas de sustitución o reducción de demanda se las puede clasificar de 
acuerdo a seis grandes grupos, que son los siguientes:  

1. Información y educación: se refiere a las medidas destinadas a incrementar el 
grado de conocimiento y formación en relación con la tecnología en cuestión. De hecho, 
una parte importante de las barreras del mercado está relacionada con los costos de 
transacción asociados con la capacitación de funcionarios y las asimetrías de 
información. Asimismo, los instrumentos de certificación de productos y procesos se 
incluyen en esta categoría de políticas. 
2. Instrumentos económicos: son los instrumentos y medidas que estimulan 
determinadas actividades, modifican el comportamiento de los agentes económicos a 
través de señales de precio (por ejemplo, internalización del costo del carbono) e 
incentivos o financiamiento fiscal. También buscan lidiar con los diferentes costos de 
oportunidad de capital que existen en la economía, en gran parte debido a las diferentes 
condiciones de acceso al capital (también asociadas a la escala de los agentes 
económicos). Estos instrumentos incluyen financiamiento directo, tarifas de carbono e 
incluso mercados de carbono (asociados a cuotas y certificados). En este último caso, 
referido a los mercados de carbono, es evidente que normalmente no se trata de una 
política sectorial, sino de una política intersectorial, donde las cuotas se asignan entre 
sectores según diferentes criterios, y existe la posibilidad de canjear certificados de 
emisión entre instalaciones industriales. y/o energía incluida en el mercado de carbono 
(el llamado cap-and-trade). 
3. Arreglo institucional: esta política es referente a la creación de una 
institucionalidad capaz de orientar e incluso apoyar la implementación de determinadas 
medidas de reducción de emisiones. Los ejemplos incluyen la creación de agencias de 
financiación, planes sectoriales, organismos reguladores, etc. 
4. Investigación, desarrollo y demostración (ID&D): se refiere al apoyo al 
desarrollo tecnológico tanto con medidas disruptivas innovadoras como con medidas 
que dependan de la demostración y el aprendizaje tecnológico. Incluyen inversión 
directa, incentivos fiscales, creación de nichos de mercado mediante compras 
gubernamentales, etc. 
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5. Instrumentos regulatorios: describe las metas, obligaciones, estándares, que 
son instrumentos de comando y control, cuyo objetivo es definir estándares u objetivos 
de emisión, o desempeño, en términos de producto o proceso. Los ejemplos incluyen 
estándares mínimos de eficiencia, estándares máximos de emisión, definición de valores 
mínimos para la participación de determinadas opciones tecnológicas en el portafolio 
tecnológico de las empresas (por ejemplo, cuotas mínimas de electricidad producida a 
partir de fuentes renovables en compras a concesionarias de distribución de 
electricidad), etc. Esto también incluye la obligación de mantener y actualizar 
inventarios de emisiones atmosféricas. También se incluyen los estándares técnicos. 
6. Acuerdos voluntarios: son las medidas adoptadas voluntariamente por ambos 
organismos públicos, y por el sector privado, ya sea de forma unilateral o mediante 
negociación. En el primer caso, suele ser cuestión de anticipar cambios tecnológicos o 
incluso generar valor para el accionista (por ejemplo, valor de imagen). En el segundo 
caso, se trata de adherirse a propuestas de acuerdos voluntarios para objetivos 
específicos (por ejemplo, ganancias de productividad, reducción de la intensidad de las 
emisiones, etc.) realizadas por un agente público. 

Cada política energética considerada abarca diversos aspectos de las categorías mencionadas 
previamente. Por ejemplo, toda política debe basarse en acuerdos negociados y buscar que su 
aplicación sea lo más voluntaria posible. Para ello debe presentarse un aspecto clave que es la 
información y educación en conjunto con los incentivos económicos y regulatorios.  

Las políticas aquí propuestas entran en dos grandes grupos también, medidas de cambio 
tecnológico (una cocina a GLP por una cocina a inducción, o un automóvil a gasolina por uno 
eléctrico), donde simplemente se realiza un cambio tecnológico, manteniendo demandas útiles 
y usos finales iguales. Las otras medidas son de infraestructura o cambios estructurales, es decir, 
cambiar la lógica del consumo energético a partir de cambios a nivel estructural. Esto puede 
graficarse con las políticas de edificaciones sostenibles, o las de micro-movilidad, donde se 
cambia drásticamente la estructura de la actividad. Estas políticas son mucho más costosas de 
implementar y requieren un aspecto de negociación, información y educación mucho mayor que 
las anteriores.  
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