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LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR ES LA PRINCIPAL Y MÁS GRANDE HIDROELÉCTRICA DEL 
ECUADOR, SU PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NO FUE IMPROVISADA.   

  
La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se construyó durante el Gobierno de la Revolución 
Ciudadana sin embargo su planificación data de décadas atrás, cuando el extinto Inecel 
(Instituto Ecuatoriano de Electrificación) estudió el enorme potencial hidroeléctrico de los ríos 
Quijos y Salado. De hecho, en 1976, el Inecel contrató los primeros estudios que definieron al 
proyecto “Coca Codo Sinclair”. En noviembre de 2016, se inauguró la central hidroeléctrica, que 
le ahorra al país aproximadamente 720 millones de dólares al año. Sin este proyecto el Ecuador 
hubiera tenido que recurrir a la generación térmica de las barcazas piratas más costosa y 
contaminante. 

COCA CODO SINCLAIR PRODUCE EL 28% DE LA ENERGÍA RENOVABLE DEL ECUADOR. AHORA 
EXPORTAMOS ENERGÍA A COLOMBIA Y PERÚ (US$55M)  
Antes de 2007 solo el 47% de la generación eléctrica era hidroelectricidad. A la fecha, el 94% 
de la energía generada es hidroelectricidad y Ecuador tiene una de las matrices eléctricas más 
limpias del mundo.   
 

COCA CODO SINCLAIR EN 4 AÑOS DE OPERACIÓN LE AHORRÓ AL ESTADO MÁS DE 2.800 
MILLONES DE DÓLARES EN COSTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA. Considerando los costos de 
financiamiento, Coca Codo Sinclair estará pagada en su totalidad en 3 años más.  Los cálculos 
son con valores promedio estimados a partir de información 2020  
  

 

 

 

 

 

 

EL COSTO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR ESTÁ DENTRO DE LOS PARÁMETROS 
INTERNACIONALES DE UN BUEN PRECIO. No existe informe alguno de la Contraloría General 
del Estado o sentencia judicial alguna que haya determinado un sobreprecio en la central 
hidroeléctrica.  
  

COSTO UNITARIO CENTRAL USD X 1000 /MW CATEGORíA 

Menor a 1.500 Excepcionalmente bueno. Casi imposible 

1.500 < 2.000 Muy bueno. Difícil de encontrar 

Generación anual  6780GWh  

Costo generación térmico promedio  10.5USDc/kWh  

Ahorro total anual  711Millones USD  

Ahorros desde 2016-2020 (4 años)   2847.6Millones USD  



2.000 < 2.500 Bueno 

2.500 < 3.000 Normal 

3.000 < 3.500 Relativamente caro. Posiblemente factible 

3.500 < 4.000 Caro. Probablemente no conveniente 

Mayor a 4.000 Demasiado caro. 
Informe Due Diligence Jacobs Engineering (2016)  
 

 

LOS INDICADORES DE COCA CODO SINCLAIR SON MEJORES QUE LOS PROMEDIOS GLOBALES 
DE 2020. EL COSTO DE INSTALACIÓN ESTÁ EN 1.700USD/KW. E 
 
L FACTOR DE CAPACIDAD ES DEL 50%. EL COSTO NIVELADO DE GENERACIÓN ES 0,03 
USD/KWH EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE COCA CODO SINCLAIR PREVÉ LAS 
GARANTÍAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN LOS DERECHOS DEL ESTADO  

  
ü La existencia de microfisuras en los distribuidores 
deben ser corregidas por el contratista  
ü No son un problema estructural y no representan un peligro para la 
operación o la seguridad de la hidroeléctrica ü La CELEC no debe recibir 
definitivamente la obra hasta que no se solucionen todos los 
inconvenientes.  

  
El Ministro y el gerente de CELEC deben garantizar la oportuna defensa de los intereses del 
Estado y las inversiones que se requieran para garantizar la operación normal de la central.  
 

LA CAPACIDAD INSTALADA DE POTENCIA EN RELACIÓN CON LA DEMANDA DE ENERGÍA EN 
ECUADOR ESTÁ DENTRO DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES  

  

  España Alemania  Chile Colombia Perú  Ecuador 

Consumo neto de energía MW 28.425 59.848 8.561 8.014 5.412 2.889 

Capacidad instalada de potencia MW 110.287 227.915 27.637 17.426 14.748 8.036 

Consumo/Capacidad  26% 26% 31% 46% 37% 36% 

 

 

 

 

 

 

 



VERDADES Y MENTIRAS 
 

LO QUE DICEN LOS MEDIOS: Si se escogió en 1992 para una potencia de 859 MW, debe haber 
algo oscuro para escoger 1500 MW por que no es posible.  
VERDAD:  Los datos de entre 1972 a 1991, ya fueron suficientes como para proponer modelos 
de diseño no solo de 900, 1.200 sino hasta de 3.000MW. En la primera etapa del diseño, se 
establecieron una veintena de proyectos de varias potencias, de entre 500 hasta 3.000 MW.  Se 
escogió en 1992 una potencia de 859 MW en dos partes, 432 y 427 MW, casi 900 MW, porque 
se correspondía con las exigencias de la carga nacional de la época, cifradas en torno de 4.000 
a 6.000 GWh de energía y entre 1.000 y 1.600 MW de potencia.  En vista de las necesidades de 
la carga nacional de hoy  día,  4.300  MW  de potencia y más de 27.700 GWh de energía, la 
construcción de la central Coca Codo Sinclair se justifica plenamente.   
En términos estrictamente técnicos, las dos condiciones fundamentales para escoger una 
potencia de 1.500 MW quedaron bastamente comprobados, se trata de la altura de caída del 
orden de 620 m y caudal de diseño 222 m3/seg.  
 
LO QUE DICEN LOS MEDIOS: Ese proyecto nunca se debió haberse construido porque está 
junto a un volcán.  
VERDAD: Se considera improbable que fenómenos eruptivos relacionados con el volcán 
Reventador puedan afectar de manera seria las obras del proyecto. Por lo tanto, el riesgo 
volcánico en sí, puede ser considerado despreciable en su conjunto. Los resultados de la 
interpretación de la red sísmica indican que las obras serían afectadas por una sismicidad activa 
de pequeña profundidad volcánica. Es improbable que fenómenos eruptivos relacionados con 
el Reventador, flujos de lava, piroclastos, ceniza, lahares puedan afectar en forma drástica las 
obras existentes o previstas, en consecuencia, el riesgo volcánico puede ser considerado en 
conjunto como despreciable.  
  
LO QUE DICEN LOS MEDIOS: La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair no cambió la matriz 
energética del país porque produce menos de lo que se esperaba.   
VERDAD: Coca Codo Sinclair ha reducido la termoelectricidad a su mínima expresión. No solo 
con las mediciones de caudal de décadas, sino con aquello que está corroborando la realidad, 
se está demostrando que es posible trabajar con 1500 MW de potencia. El funcionamiento de 
Coca Codo Sinclair incrementó la hidro en la matriz eléctrica desde 58,27% al 94%(a 29de junio 
2021), en tanto que la térmica se reduce del 39,38% al 6%. Gracias a la soberanía hidro 
energética se pueden bajar los precios de la electricidad, y dejamos de tener una balanza 
negativa en las transferencias eléctricas.   
El país llega a producir un 95% de energía renovable, colocándose como uno de los países con 
más alto continente de renovables en su matriz eléctrica; ha evitado la emisión de 18millones 
de toneladas de CO2.  
  
MENTIRA: La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair le ha significado al país un perjuicio 
millonario.  
VERDAD: Coca Codo Sinclair ha producido en cinco años 32.216 GWh (al 29 junio 2021) que, 
calculados a 4ctvos/KWh, valen 1.289 millones dólares. Coca Codo Sinclair es la central 
hidroeléctrica que más produce actualmente, por delante de Paute Molino con un 26%. Si sigue 
así, en poco tiempo más se recuperaría la inversión. Además, se debe añadir a la producción, 
195 millones de dólares por emisiones evitadas de CO2 y como beneficio adicional, ahorro de 
1.147 millones en combustibles fósiles, que antes servían para hacer suculentos negocios.   
  



En 2016, por primera vez en la historia de las transacciones energéticas con Colombia y Perú, 
nuestro país ha  tenido  un  balance  positivo  de  cerca  de 527,93 millones  de dólares. Además, 
si la central ha producido 32.216GWh de hidroelectricidad entre 2016 y 2021, se ha calculado 
que las emisiones de CO2 evitadas serian 18 ́111.838 toneladas de CO2, las cuales podrían ser 
evaluadas a un precio de 9 euros por tonelada, entonces el valor final de las emisiones evitadas 
por CCS sería 195 ́607.859de dólares.  

  
Para el periodo de operación desde 2016 a 2021, se puede afirmar que la central Coca Codo 
Sinclair ha producido por lo menos los siguientes beneficios:  
  

• 1.289 millones de dólares en generación de energía hidroeléctrica, esta sería la 
expresión precisa de la producción de la Central  
• 195 millones de dólares por concepto de los certificados MDL, que corresponden a 
las emisiones evitadas de CO2. Total,1.484millones de dólares de producción �  Por 
sustitución de combustibles que sin la central Coca Codo Sinclair habrían sido 
importados, 1.147millones de dólares de ahorro �  Total 2.631millones de dólares en 
producción más beneficio.  

 
MENTIRA reforzada por los medios aliados de la oposición: “El Ecuador no necesitaba una 
central hidroeléctrica como Coca Codo Sinclair” 
VERDAD: Antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, el país tenía un déficit de energía 
renovable, el periodo de la desregulación entre 1996 y 2006 demostró entre otras cosas:   
  

• La incapacidad total para construir nuevos emprendimientos de generación, de ese 
inmenso potencial hídrico que con el que cuenta el país. Los grandes monopolios se 
interesaban solo por la distribución en las grandes ciudades en América Latina, porque 
eso era un buen negocio.  

• A pesar de que la ley consumo un nuevo modelo de organización, mediante la 
desaparición de INECEL y la conformación de unidades de negocio, que supuestamente 
iban a ser adquiridas por el capital privado internacional, este nunca llego a Ecuador, 
propiciando el desarrollo de un peligrosísimo proceso que arrojaba al País por el 
despeñadero de la falta de energía.  

• Introdujo al sector en un círculo vicioso, en el que las empresas distribuidoras 
acumulaban enormes deudas, pues tenían que vender la energía más barata de los que 
les costaba. Por ello no se podía pagar ni a las generadoras ni a la transmisora, y por 
efecto de esto, no se podía invertir. Peor aún en hidroeléctricas que tiene largos 
periodos de estudios y construcción, para recién comenzar a producir.  

• Condujo al   país por un peligroso sendero    de    estancamiento    de hidroelectricidad, 
incremento de térmicas e importación de energía, con todo esto, la energía se 
encareció por las térmicas y la importación.  

Solamente Mazar y San Francisco iniciaron su construcción, por efecto de la iniciativa del 
Estado en ambos casos, empecinamiento de Hidropaute y de la región en un caso y, del 
Fondo de solidaridad en otro. En ambos casos actuó el presidente Lucio Gutiérrez, o mejor 
dicho, se vio obligado a actuar.  � Introdujo al  país  por  una  peligrosísima  vía  de  
desabastecimiento  de  energía. 
 

Fuente: Taller Miguel Calahorrano 2021 
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Mentiras y Verdades de la Central Coca Codo Sinclair: 

 



 



 



 



 
 
 

   

 

 

 


