
Memoria de
Sostenibilidad

2016 - 2017



















CONTENIDOS BÁSICOS
Carta de presentación de CNEL EP 9
Acerca de esta Memoria 10
Iluminando su vida 11
Una historia que brilla 12
La esencia de CNEL EP 14
Estructura Orgánica 16
Cadena de valor de CNEL EP 18
Asociaciones e iniciativas externas 20
Instituciones relacionadas con CNEL EP 21
Aspectos Materiales 22
Relacionamiento con Grupos de Interés 24

DESARROLLO HUMANO
Capacitación 28
Inclusión 29
Apoyo a la Juventud 30
Seguridad y Salud Ocupacional 31

Contenido



APORTE A LA COMUNIDAD
Transmitiendo Energía Social 34
Cuidando a Nuestros Usuarios 35
Lucha contra La Corrupción 36

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Incrementar la Eficiencia Energética 41
Reduciendo la Huella Ambiental 42

EFICIENCIA OPERATIVA
Estado de Resultados 46
Ejecución Presupuestaria 48
Recaudación y Cartera 49
Incremento en la Cobertura y Calidad del Servicio 51

SOCIAL
Devolviendo la esperanza 56
Creación del Comité de Responsabilidad Social 57
Banco de Sangre 58



CONTENIDOS 
BÁSICOS







•  9  •Memoria de Sostenibilidad 2016 - 2017

G4-1 

Actualmente, CNEL EP, es por 
su nivel de ingresos, la cuarta ma-
yor empresa del país, cubre con su 
servicio el 44,5% del territorio na-
cional y provee de energía eléctrica 
al 50% de la población ecuatoriana.

En los últimos años CNEL EP, 
con una fuerte inversión en el de-
sarrollo de proyectos, ha fortalecido 
la infraestructura civil, tecnológica 
y el sistema eléctrico de subtrans-
misión, distribución y alumbrado 
público en las 10 provincias a las 
cuales sirve, lo que sumado a las 
políticas, planes de operación, 
mantenimiento y comerciales, así 
como la incorporación de nuevos 
técnicos capacitados y debida-
mente equipados, ha hecho posible 
mejorar los indicadores de calidad 
del servicio y de pérdidas de ener-
gía eléctrica, lo que ha permitido 
contribuir y apoyar el desarrollo del 
Plan Nacional Toda Una Vida, que 
impulsa el Gobierno Nacional.

Con el fin de dar cumplimiento 
a la misión institucional de mane-
ra eficiente y con calidad, CNEL EP 
ha venido trabajando en el fortaleci-
miento de los procesos de distribu-
ción y comercialización, permitiendo 
mejorar de manera integral los indi-
cadores de gestión, los cuales están 
enfocados en incrementar el bien-
estar de nuestros consumidores, así 
como también ha invertido esfuerzos 
en proyectos como electrificación del 
sector camaronero, sector minero, 

Carta de presentación
de CNEL EP

proyecto interinstitucional Casa para 
Todos, Ilumina tu Barrio, y planes de 
mantenimiento y operación.

Una adecuada ejecución de los 
proyectos de expansión e inversión, 
la incorporación de tecnologías de 
información y comunicación, junto 
con el esfuerzo comprometido del 
personal de la Corporación, permi-
tió que CNEL EP en el 2016 y 2017 
lograra posicionarse como la em-
presa líder del sector de distribución 
de energía eléctrica por volumen de 
clientes, energía, facturación y re-
caudación.

Para continuar creciendo de ma-
nera sostenible, nuestra prioridad 
estratégica para los próximos años 

es actualizar la Planificación Estra-
tégica 2017 - 2021, la cual se en-
cuentra en fase de implementación.

Reitero el compromiso de quie-
nes conformamos CNEL EP de con-
tinuar con el trabajo diario, con ape-
go y observancia a nuestros valores 
institucionales, de asumir los retos 
de cara al futuro y esforzarnos a ge-
nerar cadenas de valor en nuestros 
procesos de servicio y atención al 
cliente y para nuestros grupos de 
interés en beneficio de toda la po-
blación de nuestra área de servicio, 
conscientes de la importancia de 
nuestra empresa como motor del 
desarrollo económico y social, por-
que CNEL EP ¡Ilumina tu vida!
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Contenidos Básicos  •  G4-28, G4-29, G4-30, G4-31

Esta segunda Memoria de Sos-
tenibilidad de CNEL EP que 
se presenta a continuación, 
comunica y transparenta el 

desempeño económico, ambiental y 
social de la Corporación, durante el 
período del 1° de enero de 2016 al 31 
de diciembre de 2017, en un esfuer-

zo por dar a conocer a sus distintos 
grupos de interés su gestión en estos 
ámbitos.

Este documento sigue los linea-
mientos de la Guía para la Elabora-
ción de Memorias de Sostenibilidad 
del Global Reporting Initiative (GRI) en 

su versión GRI STANDARD. No pre-
senta verificación externa.

Para comentarios, sugerencias o 
consultas referentes a esta Memoria 
de Sostenibilidad y su contenido, es-
cribir a enrique.veloz@cnel.gob.ec

Acerca de
esta Memoria
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G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, G4-13

Iluminando su vida
¿Alguna vez se ha pre-

guntado cómo recibe 
en su hogar la ener-
gía eléctrica que le 

permite realizar muchas de sus acti-
vidades cotidianas?

La Empresa Eléctrica Pública Es-
tratégica Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP es la responsa-
ble de que usted pueda llevar a cabo 
sus actividades diarias. Prestamos el 
servicio eléctrico en 10 provincias del 
Ecuador, abarcando una superficie de 
114.034,84 km2, equivalente al 45% 
del territorio, donde se encuentran 
localizados el 50% de los clientes a 
nivel nacional, ofreciendo el servicio 
de distribución eléctrica a un total de 
2,51 millones de clientes.

La Corporación está conformada 
por 11 Unidades de Negocio que son: 
Bolívar, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, 
Guayaquil, Guayas – Los Ríos, Mana-
bí, Milagro, Santa Elena, Santo Do-
mingo y Sucumbíos; su oficina matriz 
se ubica en Guayaquil, en la Av. Del 
Bombero km 6 ½ Vía a la Costa.

UNIDAD DE 
NEGOCIO PROVINCIAS

Bolívar Bolívar, Tungurahua*, Chimborazo*

El Oro El Oro, Azuay*, Guayas*

Esmeraldas Esmeraldas

Guayaquil Guayas*

Guayas Los 
Ríos Isla Puná, Guayas*, Los Ríos*, Manabí*, Cotopaxi*

Los Ríos Los Ríos*, Guayas*

Manabí Manabí, Esmeraldas*

Milagro Guayas*, Los Ríos*, Bolívar*, Cañar*, Azuay*

Santa Elena Santa Elena, Manabí*, Guayas*

Santo Domingo Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha*, Esmeral-
das*, Manabí*, Cotopaxi*, Los Ríos*

Sucumbíos Sucumbíos, Orellana*, Napo*
* Concesiona parte de esa provincia

CNEL EP lleva luz a todos los rincones 
del país, otorgando su servicio a más 

de 2,51 millones de clientes.
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Contenidos Básicos  •  G4-9

Una historia que brilla
Los cambios siempre traen 

grandes desafíos. Es por ello 
que tras la fusión de 10 em-
presas eléctricas de diferentes 

provincias del Ecuador, en diciembre 
de 2008, surgió lo que hoy se conoce 
como CNEL EP.

Este importante suceso se realizó 
con el objetivo de optimizar los indi-
cadores de rendimiento, para proveer 
un mejor servicio de distribución de 
energía en el país. Tras algunos años 
de exitosa gestión, hoy cuenta con 
164 agencias y puntos de atención 
para brindarle al cliente un servicio de 
excelencia.

En los próximos meses, se proce-
derá a la fusión del Ministerio de Elec-
tricidad y Energía Renovable (MEER) 
con el Ministerio de Hidrocarburos, 
para llamarse Ministerio de Energía y 
Minas.

Total de Colaboradores 2016:

7.012

Total de Colaboradores 2017:

6.975

11 Unidades de Negocio; 164 Agencias 
y puntos de Atención al Cliente.
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Contenidos Básicos  •  G4-56

La esencia
de CNEL EP
Misión
Planificar, ejecutar y controlar de manera integral la compra, 
distribución y comercialización de energía, así como gestionar 
la expansión de la cobertura de servicios, en un marco de 
sustentabilidad económica y financiera, considerando aspectos 
técnicos, valor social, y cuidado del medio ambiente.

Visión
Hasta el año 2021 ser la empresa referente en América Latina en 
creación y puesta en marcha de modelos de negocios y servicios 
de distribución energética con una visión integral del ser humano, 
la sostenibilidad y la eficiencia empresarial.

Con el fin de dar cumpli-
miento a la misión institu-
cional de manera eficiente 
y con calidad, la Corpo-

ración ha venido trabajando en el 
fortalecimiento de los procesos de 
distribución y comercialización, 
permitiendo mejorar de manera in-
tegral los indicadores de gestión, 
que están enfocados en incremen-
tar el bienestar de nuestros con-

sumidores, así como también ha 
invertido esfuerzos en el Proyecto 
SIGDE,  que busca la estandariza-
ción y homologación de procesos, 
procedimientos utilizando tecnolo-
gía innovadora para consolidar un 
sector eficiente y eficaz, con altos 
estándares de calidad y productivi-
dad.

Una adecuada ejecución de los 

proyectos de expansión e inversión, 
la incorporación de tecnologías de 
información y comunicación, junto 
con el esfuerzo comprometido del 
personal de la Corporación, ha per-
mitido que CNEL EP al 2017 logre 
posicionarse como la empresa líder 
del sector de distribución de ener-
gía eléctrica por volumen de clien-
tes, energía, facturación y recauda-
ción.
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Valores Corporativos de CNEL EP
• Integridad
• Transparencia
• Responsabilidad
• Efectividad
• Lealtad
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Estructura Orgánica
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G4-EC6

¡Promovemos el talento nacional! 
El 100% de nuestros gerentes y 

directores son ecuatorianos.
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Contenidos Básicos  •  G4-12

Cadena de valor
de CNEL EP
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DE SERVICIOS

CONSUMO
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Contenidos Básicos  

CASA HOGAR DE 
CRISTO

BANCO DE ALIMENTOS 
DIAKONÍA.

CONVENIOS CON JUNTAS 
PARROQUIALES

Asociaciones e 
iniciativas externas
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Instituciones 
relacionadas con 
CNEL EP
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Contenidos Básicos  •  G4-18, G4-19, G4-20, G4-21

DEFINICIÓN DE LA 
MATERIALIDAD

Para determinar la materialidad, 
CNEL EP tomó en cuenta una serie 
de  temas relevantes, y que razo-
nablemente pueden considerarse 
importantes a la hora de reflejar los 
impactos económicos, ambientales 
y sociales de nuestra organización, 
para sus Grupos de Interés.

Aspectos Materiales
Para realizarlo, CNEL EP realizó 

un taller de materialidad con todas 
las gerencias de la empresa a fin de 
determinar aquellos temas que eran 
importantes de reportar para cada 
área. Así mismo, se consultó a cada 
responsable, cuáles eran los tópicos 
más relevantes para sus grupos de 
interés. Toda esta información fue ta-
bulada y ponderada de manera que 

se pudiera separa aquellos asuntos 
que debían se reportados en la pre-
sente Memoria de Sostenibilidad. El 
resultado se muestra a continuación:

LOS ASPECTOS MATERIALES DE CNEL EP

ECONÓMICOS

Desempeño económico

Impactos económicos indirectos

Prácticas de adquisición

Lucha contra la corrupción

AMBIENTALES

Energía

Biodiversidad

Efluentes y residuos

Cumplimiento ambiental

SOCIALES

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Formación y educación

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

Comunidades locales

Salud y seguridad de los 
clientes

Marketing y etiquetado

* La cobertura de cada uno de estos temas materiales es a nivel nacional, en las 11 Unidades de Negocio de CNEL EP.
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Contenidos Básicos  •  G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

El compromiso de un servi-
cio eficiente que vaya de la 
mano con la edificación de 
proyectos sólidos que bene-

ficien a las comunidades y al país en 
general, está acompañado de una 

estrategia de relacionamiento con 
los distintos grupos de interés de la 
Corporación, a todos los niveles en 
los que se desenvuelve la empresa 
y sus colaboradores.

Relacionamiento con 
Grupos de Interés

Gobierno
Nacional

Directorio
Actores

sociales y
ambientales

Clientes y
ConsumidoresComunidad

BancosSindicatos

ProveedoresColaboradores

Reguladores
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Relación de cercanía y confianza 

con Grupos de interés, y actuar 

orientando a garantizar el manejo 

transparente de los recursos

Gestionar los resultados (percep-

ciones) de manera transparente 

y en conjunto con los grupos de 

interés involucrados.

Gestión trasparente de expectati-

vas: Construir relaciones con los 

grupos de interés a través de la 

identificación, priorización y planes 

de relacionamiento con estos.

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA INICIATIVA PROYECTO
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Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

DESARROLLO 
HUMANO
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Desarrollo Humano

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

En 2016, CNEL EP logró capa-
citar a 6.485 colaboradores 
y en 2017 capacitó 3.553, 
incluidos personal técnico y 

operativo. A ellos se les brindó ca-
pacitaciones orientadas al proceso 
de reestructuración y desarrollo del 
talento humano, a través de talleres, 
seminarios, charlas, conferencias.

Capacitación
PORCENTAJE DE

FUNCIONARIOS CAPACITADOS

40%

80%

98%

54%

0
2014 2015 20172016
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COLABORADORES CON DISCAPACIDADEn consideración con los obje-
tivos corporativos estratégi-
cos (VII y VIII, Estrategia 8.8 – 
Plan Estratégico 2015 – 2017) 

relacionados con el cumplimiento de 
compromisos de responsabilidad so-
cial empresarial y el Reglamento a la 
Ley Orgánica de Discapacidades (Ar-
tículo 8), en lo que respecta a inclu-
sión laboral de personas que tengan 
una discapacidad igual o superior al 
treinta por ciento, se cierra el indica-
dor de forma anual con un porcentaje 
del 4,56%.

La inclusión de las mujeres en el 
campo laboral también es importante 
para CNEL EP. Al final de 2017, con-
tábamos con 1.613 colaboradoras en 
nuestra empresa.

Inclusión

2014

3,00%

4,40% 4,56% 4,56%

2015 2016 2017
0
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Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

Para incentivar el desarrollo 
profesional de jóvenes se 
lleva a cabo el programa Ge-
neración del Conocimiento, 

mediante la inclusión laboral. En abril 
de 2014 se capacitó a 100 jóvenes 
con un rango de edad de 20 a 35 
años, para ocupar cargos en diversas 
áreas, como parte de los compromi-
sos de responsabilidad social-empre-
sarial, innovación y conocimiento que 
mantiene la empresa con sus grupos 
de interés.

En 2016 se ejecutó la capacita-
ción de 33 jóvenes en la ciudad de 
Belo Horizonte – Brasil, en áreas de 
conocimiento de electricidad, técni-
cas gerenciales y medio ambiente. En 
esto la empresa invirtió $376.883,37.

También se destaca la gestión 
realizada ante universidades interna-
cionales para la formación de post-
grado para los jóvenes más destaca-
dos en la presentación de proyectos 
individuales.

Adicionalmente CNEL EP cuenta 
con alianzas que permiten ejecutar 
capacitaciones internacionales  en 
tecnologías inteligentes tales como: 
SMART GRIDS, SCADA, Firewall Pro-
ducts, WLAN System, eSight NMS, 
Cloud & Storage, IVS, Video Vigilan-
cia, energías renovables y eficiencia 
energética, sistemas eléctricos de 
potencia y subestaciones eléctricas.

Apoyo a la Juventud

La empresa invirtió más de US$ 376 mil en la 
capacitación de 33 jóvenes colaboradores, 
en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. 
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En cumplimiento con la Po-
lítica de Seguridad y Salud 
Ocupacional, en CNEL EP se 
busca que todos los colabo-

radores del área operativa cuenten 
con equipos de protección personal, 
herramientas, botas y ropa de traba-
jo. Durante el año 2016 se procedió a 
ejecutar las compras correspondien-
tes a los años 2016 y 2017.

La inversión en seguridad y salud 
ocupacional  generó una disminución 
del 14% de accidentes y garantizó el 
cumplimiento de la normativa en ma-
teria de seguridad y salud ocupacio-
nal vigente.

Seguridad y Salud 
Ocupacional

PROYECTOS CORPORATIVOS INVERSIÓN 

Licencias de prevención de riesgos 
para el sector eléctrico, 2016. $ 192.000,00

Dotación de botas dielectricas para 
trabajadores operativos 2016 y 2017. $ 1´990.00,00

Adquisición de ropa de trabajo para 
personal operativo, 2016 y 2017. $ 2´573.344,31

Adquisición de equipos de protección 
individual y herramientas para uso del 
personal operativo año 2016.

$ 3´446.000,00

Adquisición de letreos de señalización 
de seguridad industrial $ 25.000,00

Cifras expresadas en dólares.
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Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

APORTE A LA 
COMUNIDAD
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Aporte a la Comunidad

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

Durante los últimos años, se 
ha invertido en la construc-
ción de nuevas líneas, sub-
estaciones y alimentado-

ras, lo cual ha contribuido a brindar 
un mejor y más confiable servicio al 
cliente. 

Por ello, no escatimamos es-
fuerzos en invertir de manera social 
y solidaria en innovaciones, tenien-
do como resultado la mejora de la 
calidad de vida de innumerables 
familias mediante la generación de 
nuevas fuentes de trabajo.

Se busca, en definitiva, la mejora 
de la operación del sistema eléctri-
co mediante la adopción de nuevas 
tecnologías, lo cual ha permitido 
que CNEL EP realice una eficiente 
gestión en materia de atención a las 
interrupciones de energía suscita-
das.

Hemos buscando también me-
jorar sustancialmente la planifica-
ción del mantenimiento al poseer 
referencias de manera geográfica y 
eléctrica de los posibles puntos de 
falla lo cual ayuda a prevenir desco-

nexiones emergentes.

Múltiples estudios sociales han 
demostrado el mejoramiento de las 
condiciones sociales en los secto-
res donde llega la energía eléctrica 
evidenciando que mejora el estatus 
de vida ciudadano, la circulación 
vehicular, aumenta la seguridad y 
brinda condiciones para iniciar ac-
tividades productivas en el sector.

Transmitiendo
Energía Social
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CNEL EP, consiente de los 
riesgos que implica la 
electricidad si es mal uti-
lizada, realizó diversas 

campañas de  comunicación y pre-
vención para la ciudadanía. Otras 

campañas tuvieron como finalidad 
dar a conocer información general o 
novedades de la empresa en bene-
ficio de nuestros usuarios. En estas 
acciones la empresa invirtió más de 
un millón cuatrocientos mil dólares. 

Cuidando a
Nuestros Usuarios

CAMPAÑAS CNEL EP 2016

CAMPAÑA INVERSIÓN DESCRIPCIÓN

Hurto de Energía  $ 219.023,20 
Concienciar a los ciudadanos sobre el peligro de hurtar ener-
gía eléctrica. Productos: dos cuñas, y dos artes para difusión 
en medios locales de las Unidades de Negocio.

1800 CNEL EP  $ 166.843,64 
Promocionar nuestro canal de atención al cliente mediante una 
cuña y un arte para difusión en medios locales de las Unidades 
de Negocio. 

Desbroce/Cometas/Postes  $ 10.113,56 Campaña para prevenir desconexiones no programadas por 
irrespetar las redes eléctricas.

Falsos trabajadores  $ 3.970,20 Informar y advertir a los clientes de CNEL EP sobre falsos 
trabajadores.

Obras FERUM/Repotenciación  $ 13.375,75 Publicación de licitaciones y procesos de contratación.

Planillas/Pago Voluntario  $ 10.770,20 Difusión en Manabí y Esmeraldas con las disposiciones para el 
pago voluntario despues del sismo.

Nueva agencia Santo Domingo  $ 1.386,00 Publicación de la ubicación y horarios de atención de la nueva 
agencia.

Nueva agencia Guayaquil  $ 31.626,35 Publicación de la ubicación y horarios de atención de la nueva 
agencia.

Campaña Corporativa en el 
Campeonato Nacional de Fútbol  $ 450.000,00 Promocionar a CNEL EP como empresa prestadora del servicio 

eléctrico.

Nuevos Servicios  $ 98.313,45 Promocionar la homolagación de requisitos para la contrata-
ción del servicio eléctrico.

Puntos de Pago  $ 143.717,98 Promocionar los puntos de pago externos de toda la Corpora-
ción.

Publicaciones Institucionales  $ 304.591,59 Comprende publicaciones de arrendamiento de oficinas, avi-
sos de remate, y cualquier requerimiento corporativo. 

Cifras expresadas en dólares.
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La corrupción es un mal que 
afecta profundamente nuestra 
sociedad. Por eso en CNEL 
EP se han tomado acciones 

concretas para prevenirla. En enero 
de 2016 se aprobó el Código de Ética 
cuyo objetivo se orienta hacia la apli-
cación de principios y la transparen-
cia de actitudes que marcan a la con-
ducta de los servidores de CNEL EP, 
en sus relaciones con: los miembros 
del Directorio, clientes internos, clien-
tes externos y la sociedad en general.

El código es de aplicación para 
todos los servidores y autoridades 
de niveles jerárquicos superior, y para 
todo el personal que mantenga rela-
ción laboral bajo cualquier modalidad 
con la corporación, así como todas 
las personas que inciden en la formu-
lación o ejecución de la política públi-
ca de CNEL EP.

Por otra parte, como un ejercicio 
de transparencia, durante 2016 la ge-
rencia general de CNEL EP requirió a 
todo el personal del jerárquico supe-
rior solicitar un exámen especial a la 
Contraloría General del Estado. Esta 
acción se desarrolló con normalidad 
sin que se presentaran novedades en 
ninguno de los funcionarios.

Lucha contra
La Corrupción
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Para CNEL EP la protección del 
ambiente es una de sus prioridades, 
por eso durante el 2016 y 2017 se 
realizaron las siguientes acciones:

• Contratación de gestores autoriza-
dos para la disposición final de de-
sechos peligrosos.

• Capacitación al personal operativo 
en Manejo de Desechos Especiales 
Peligrosos.

• Supervisión de subestaciones en 
cumplimiento al plan de manejo 
ambiental.

• Ingreso de información al sistema 
SNIS PCB, del inventario de trans-
formadores.

• Regularización ambiental de pro-
yectos FERUM BID, CAF, AFD.

• Contratación de desbroce de las 
franjas de servidumbre en las líneas 
de subtransmisión.

• Entrega de equipos de protección 
personal.

• Co-procesamiento de aceites 
dieléctricos libres de PCB con la 
empresa HOLCIM.

• Colaboración en el envío de 137 Tn 
de aceites con PCB a Holanda.

Mientras que en 2017 realizamos 
gestiones como:

• Construcción de bodegas para al-
macenamiento de residuos peligro-
sos 

• Se ha avanzado en el inventario de 
PCB en transformadores en línea.

• Entrega de cartuchos Lexmark y HP 
para procesos de reciclaje.
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Incrementar la 
Eficiencia Energética
Al ser una empresa eléctrica, 

la mayor contribución que 
puede realizar CNEL EP al 
ambiente es ahorrar ener-

gía. Para hacerlo se han desarrollado 
diversos proyectos de eficiencia ener-
gética como:  sustitución de alumbra-
do público de mercurio por sodio, el 
programa de cocción eficiente PEC, 
y el Plan Renova correspondiente a la 
sustitución de refrigeradoras antiguas 
por unas más eficientes.

A diciembre del 2016, se habían 
sustituido 7.178 refrigeradoras por 
concepto de Plan Renova, se susti-
tuyeron 4.585 luminarias de mercu-

PROYECTO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

ENERGÍA AHORRADA A 
DICIEMBRE 2016 (MWH)

Cocción Eficiente 50.032

Plan Renova 3.856

Sustitución de luminarias de 
mercurio por sodio 646

Total 54.534

rio (Hg) por sodio (Na), y por el pro-
yecto de cocción eficiente existe un 
acumulado de 291.413 de clientes 
con cocinas de inducción, lo que da 
como resultado un valor de 54.534 
MWh por concepto de energía aho-

rrada por estos proyectos. Cabe 
señalar que el Plan Renova fue sus-
pendido desde junio 2016 por par-
te del Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable (MEER), entidad 
encargada de liderar este proyecto.
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Dado que CNEL EP es una 
empresa de distribución de 
energía, no afecta fuentes de 
agua y no vierte efluentes. 

Así mismo cuenta con bodegas aptas 
para el manejo de desechos peligro-
sos y viene desarrollando las políticas 
apropiadas para su gestión final.

Los impactos ambientales más 
significativos que se pueden mencio-
nar, son los que generan las redes de 
alta tensión que ocasionan la genera-
ción de campos electromagnéticos, 
creando un “efecto corona” que ioniza 
el ambiente circundante al conductor, 
lo cual puede generar una afectación 
ambiental, como por ejemplo las aves 

que se posan en los cables eléctricos, 
o incluso crear un efecto de contami-
nación sonora (zumbido que se ge-
nera por las impurezas del ambiente, 
causando una perturbación del flujo 
normal de la energía). Actualmente 
CNEL EP se encuentra trabajando 
para reducir al mínimo estos impac-
tos.

Cabe indicar que en 2016 se 
mantiene la tendencia de los últimos 
años en el sentido de que la Energía 
Comprada por la Corporación provie-
ne mayoritariamente de fuentes hi-
droeléctricas, contribuyendo en gran 
parte a la reducción del impacto am-
biental en esta etapa funcional. 

Reduciendo la
Huella Ambiental

ENERGÍA COMPRADA (GWh)
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Estado de Resultados
Al cierre del ejercicio econó-

mico de 2017, CNEL EP  al-
canzó la suma de US$ 1.272 
millones en ingresos, un in-

cremento de US$ 24,8 millones, con 
respecto al periodo anterior.

Los gastos y costos operacionales 
incurridos al cierre del ejercicio eco-
nómico 2017 alcanzaron la suma de 
US$ 969,74 millones, que, compara-
dos con los gastos incurridos durante 
el mismo periodo del año 2016, pre-
senta una disminución de US$ 70,96.

Dentro de los gastos y costos 
operacionales se registran los Gastos 
de Operación que corresponden a la 

Mano de Obra, Materiales y Servicios 
que al cierre del ejercicio económico 
2016 ascienden a US$320,09 millo-
nes, mientras que a diciembre del año 
2015 por estos conceptos se invirtió 
US$288,62 millones, incremento que 
ocurre por un aumento en el rubro 
de Servicios por US$12,47 millones; 
y, Mano de Obra por US$17,28 mi-
llones, que obedece a la estimación 
de provisión por jubilación patronal y 
desahucio en el orden de US$ 14,40 
millones, así como, el cumplimiento 
de pago de indemnizaciones por ju-
bilación patronal que corresponden al 
año en curso.

 El gasto por depreciación se ha 

incrementado en US$ 46,17 millones 
producto del registro en el año 2016 
de los activos fijos revaluados. Tam-
bién hubo bajas en activos fijos por 
US$ 7,69 millones debido principal-
mente al terremoto ocurrido en abril 
de 2016.

El análisis efectuado en 2017 a 
los ingresos totales, que ascienden a 
US$ 1.281,59 millones, los costos y 
gastos incurridos al cierre del presen-
te periodo ascienden a US$ 1.228,33 
millones, se observa un comporta-
miento contable positivo, obtenién-
dose un rendimiento de US$ 53,25 
millones, esto determina que se ha 
controlado el gasto operativo.

NO. ESTADO DE RESULTADOS Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017
%

Variación Dic.
[2016 - 2017]

1 Ingresos operacionales 1.119,35 1.154,17 1.247,40 1.260,53 1,05%

2 Gastos y Costos operacionales (-) -1.015,30 -1.051,92 -1.040,70 -969,74 -6,82%

3 EBITDA (3 = 1 - 2) 104,05 102,24 206,70 290,78 40,68%

4 Depreciaciones, Amortizaciones 
Operacionales (-) -72,09 -69,33 -228,59 -252,70 10,55%

5 Resultado Operacional (EBIT) (5 = 
3 - 4) 31,96 32,91 -21,89 38,08 -274,00%

6 Total ingresos no operacionales 7,81 13,04 52,55 21,06 -59,93%

7 Gastos y costos no operacionales (-) -1,80 -2,50 -3,10 -4,16 34,35%

8 Otros Egresos (-) -1,95 -1,81 -1,94 -1,73 -11,03%

9 Resultado No Operacional ( 6 - 7 - 8) 4,06 8,73 47,51 15,17 -68,08%

10 Resultado Neto (10=5+9) 36,02 41,64 25,63 53,25 107,79%
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Ejecución 
Presupuestaria
La ejecución presupues-

taria tanto de operación, 
como de inversión en el 
2016 alcanzó el 91% y 

54% respectivamente.

Cabe señalar que incre-
mentar el uso eficiente del pre-
supuesto fue uno de los objeti-
vos estratégicos empresariales 
planteados para el 2016, te-
niendo como meta alcanzar 
una ejecución de 90% en in-
versión. Esto no se consiguió 
debido a variables externas 
que retrasaron la posibilidad 
de iniciar los procesos de con-
tratación y con ello la ejecución 
de los proyectos. No obstante, 
se emplearon todos los recur-
sos recibidos, mostrando una 
optimización del flujo de caja.

PRESUPUESTO DE 
OPERACIÓN EJECUTADO 2016 EJECUTADO 2017 % DE 

CRECIMIENTO
Compra de Energía $ 699,96 $ 640,58 96,20%
Mano de Obra $ 184,66 $ 171,98 98,59%
Materiales $   96,14 $ 56,05 58,65%
Servicios $ 136,48 $ 109,47 67,83%
Otros Gastos $ 3,47 $ 4,55 42,41%
Gastos Financieros $ 2,31 $ 1,47 79,76%
Calidad del Servicio $ 97,46 $ 22,64 25,49%
Total $1.220,46 $1.006,74 84,00%

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 2017 PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

FERUM 26,48 12,82 46,60%
PLANREP - 0,07 98,03%
PMD 16,09 11,80 59,20%
PMD - RSND 126,55 55,23 43,06%
Cocción Eficiente 12,58 5,75 93,31%
Convenio 9,41 1,71 13,54%
Emergencia - 3,82 94,55%
PRIZA 106,36 11,02 8,55%
Expansión Distribución 58,35 7,18 14,37%
Expansión Alumbrado 44,62 10,96 47,61%
Total general 400,44 120,36 30,06%



•  49  •Memoria de Sostenibilidad 2016 - 2017

Recaudación
y Cartera
Al mes de diciembre de 2017 

la facturación año móvil fue 
de 1.352 millones de dólares 
y se ha logrado una recau-

dación total año móvil de 1.314 mi-
llones, alcanzando un porcentaje de 
recaudación móvil de 97,19%. Ana-
lizando por sectores, la recaudación 
en el periodo 2017 fue del 80,76% 
para el sector público y del 96,06% 
para el sector privado.

El porcentaje de recaudación 
durante 2016 se vio afectado por el 
incumplimiento de pago de las Em-
presas de Agua de aproximadamente 
19,1 millones de dólares, escenarios 
deportivos y el incremento de la car-
tera del sector público en general, 
ascendiendo a un total de 22,6 millo-
nes de dólares. En el sector privado 
el bajo cumplimiento de la clientela 
masiva y especial en algunas de las 
Unidades de Negocio, sobre todo las 
que se vieron afectadas por el movi-
miento telúrico del 16 de abril gene-
raron el incremento de la cartera en 
13,6 millones de dólares, donde el 
65% corresponde a la Unidad de Ne-
gocio Manabí.

Cabe mencionar que en el presen-
te periodo se ha incluido a la recauda-
ción en línea los pagos con tarjetas de 
crédito a través de botones de pago, 
mayor difusión al pago con dinero 
electrónico (ya integrado a la red de 
CNEL EP) y se trabaja para afiliar al 
esquema de recaudación a cadenas 
de farmacias y supermercados.

Gracias a la gestión para la inte-
gración de los Corresponsales No 
Bancarios (CNBs) de las entidades 
financieras: Pacifico, Guayaquil y Pi-
chincha, se cuenta al cerrar el 2017 
con 13.000 puntos autorizados de 
pago.

INDICADOR 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de recaudación 95,27% 95,56% 95,07% 97,19%

Cartera vencida (MM USD) 374 362 398 414
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Con la finalidad de mejorar la 
gestión de recuperación de cartera, 
optimizar la gestión de campo de 
los contratistas se ha automatizado 
el subproceso de gestión de carte-
ra, el cual se plantea implementarlo 
en todos los servicios comerciales: 
lectura, entrega de planillas, instala-
ciones, inspecciones. 

 Al estar esta herramienta im-
plementada a nivel nacional, se ha 
logrado tener un modelo único de 
gestión y operación, que permi-
te mayor eficiencia y el monitoreo 
GeoEspacial  en línea de todas las 
actividades de campo inherentes al 
proceso de gestión de cartera así 
como el registro inmediato de la in-
formación.

Adicionalmente, se ha estable-
cido convenios con Juntas Parro-
quiales Rurales. Este proyecto bus-
ca desarrollar la gestión comercial 
de CNEL EP en conjunto con las 
comunidades, promoviendo su de-
sarrollo económico en particular 
con los grupos vulnerables que se 
encuentran dentro de las áreas de 
operación de CNEL EP, a través de 
la contratación de servicios de toma 
de lectura, entrega de facturas, re-
caudación y notificaciones.
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Incremento en la 
Cobertura y Calidad 
del Servicio

PORCENTAJE DE COBERTURA 
DEL SERVICIO ELÉCTRICO

2014

94,78%

95,50%

96,16% 96,24%

2015 2016 2017

Durante el 2017 CNEL EP lo-
gró dar cobertura eléctrica al 
96,24% de los predios den-
tro de su área de competen-

cia. Este indicador está estrechamen-
te relacionado con el crecimiento de 
la población proyectado por el INEC, 
la ejecución de los proyectos de elec-
trificación rural y el nivel socioeconó-
mico de la población (influencia sobre 
el índice de hacinamiento y el desa-
rrollo de proyectos habitacionales).

tura civil de las casas haya generado 
una reducción de clientes alrededor 
de su epicentro lo que complicó la 
consecución de las metas, CNEL EP 
ha logrado incrementar el índice de 
cobertura demostrando una rápida 
gestión en la recuperación del sumi-
nistro de energía eléctrica.

Pero para CNEL EP no es solo im-
portante aumentar la cobertura sino 
mejorar la calidad del servicio. Con la 
finalidad de medir la satisfacción de 
los clientes se realizó una encuesta 
en que participaron 5.111 personas y 
se obtuvo una calificación de 66,19% 
lo cual cumple la meta propuesta para 
el 2016. Adicionalmente, tanto la fre-
cuencia media de interrupción (FMIK) 
como el tiempo total de interrupción 
(TTIK) se redujeron significativamente 
respecto a los años anteriores.

INDICADOR 2014 2015 2016 2017

Frecuencia media 
de interrupción 
(FMIK)

17,81 9,08 7,40 7,03

Tiempo total de 
interrupción (TTIK) 17,76 7,63 6,88 7,22

En 2016 se atendieron cerca de 
44.000 clientes nuevos distribuidos 
entre todas las Unidades de Negocio, 
sin embargo, es importante destacar 
que sólo entre las Unidades de Nego-
cio Manabí y Esmeraldas se han dado 
de baja alrededor de 20.000 clientes 
residenciales debido al evento telúri-
co de abril.

A pesar de que la magnitud del 
sismo y su impacto en la infraestruc-
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El indicador FMIk al cierre del 
2016, alcanzó un valor de 7,40 ve-
ces mostrando una reducción del 
18,5% con respecto al valor alcan-
zado a diciembre de 2015. Hay que 
considerar que este indicador se vio 
afectado por la presencia de una fuer-
te época invernal y al terremoto que 
se presentó en abril, cuya afectación 
fue a nivel de todas las Unidades de 
Negocio. Fueron necesarias tareas de 
mantenimiento tanto a nivel de redes 
como de recuperación de infraestruc-
tura, sin embargo, se observa que 
la evolución del indicador corporati-
vo mantiene una tendencia hacia la 
baja. Cabe indicar que si se excluye 
el componente correspondiente a las 
interrupciones externas del transmi-
sor (CELEC – Transelectric), que re-
presentan un 9%, el indicador llegaría 
a 6,80 veces.

Por otra parte, el indicador TTIk 
al cierre del 2016 alcanzó un valor de 
6,88 horas mostrando una reducción 
del 10,3% con respecto al valor al-
canzado a diciembre de 2015. De ma-
nera similar al indicador FMIk, la fuer-
te etapa invernal, terremoto y réplicas 
causaron una alteración considerable 

en la evolución de este indicador, a 
pesar de ello, se mantiene una ten-
dencia hacia la baja. Excluyendo el 
componente correspondiente a las in-
terrupciones externas del transmisor 
(CELEC – Transelectric), que repre-
sentan un 9%, el indicador llegaría a 
6,36 horas.
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Estos resultados se lograron gra-
cias a la ejecución oportuna de las 
principales actividades de mante-
nimiento preventivo durante el año 
2016 que se describen a continua-
ción:

• Mantenimiento integral en ali-
mentadores en MV, compren-
de: cambio de postes, colo-
cación de tensores, crucetas, 
aisladores, seccionadores, 
ajuste y regulación del con-
ductor, en especial en las UN 
MAN, ESM y STD a causa del 
movimiento telúrico.

• Ejecución de mantenimiento 
y reparación con línea energi-
zada en alimentadores de MV.

• Incremento en la inversión 
destinada a O&M.

• Lavado de aisladores en sub-
estaciones, LS/T y MV.

• Termografía (en redes, líneas y 
subestaciones).

• Detección y corrección de 
puntos calientes (manteni-
mientos correctivos).

• Desbroce de maleza cercana 
a la franja de servidumbre, 
tanto en líneas como en re-
des.

• Cambio de transformadores 
para repotenciar y ampliar la 
capacidad de las S/E.

• Contratación de cuadrillas 
para trabajos de manteni-
mientos correctivos y progra-
mados.

MV: Megavoltios, O&M: Operación y Mantenimiento, LS/T: Línea de Subtransmisión, S/E: Subestación.



•  54  •

Social  •  GRI12345678

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

SOCIAL



•  55  •Memoria de Sostenibilidad 2016 - 2017

GRI12345678



•  56  •

Social

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

Durante las horas y días pos-
teriores al sábado 16 de 
abril, el personal de CNEL 
EP ofreció la mejor versión 

de la solidaridad humana y eficiencia 
profesional. 

Esta catástrofe afectó a alrede-
dor de 23.677 clientes con un impor-
te de US$ 10.6 millones por concep-
to de reposición de infraestructura a 
nivel de acometidas y medidores.

Los medidores y acometidas de 
las zonas de desastre fueron retira-
das para procesar su desconexión 
definitiva, y se dieron de baja del 
sistema comercial para evitar la fac-
turación.

Las acometidas y medidores que 
estaban arrancadas o dañadas en 
sectores habilitados fueron cambia-
dos para reponer el servicio en los 
domicilios y registrar la energía con-
sumida.

Varias agencias de servicio al 
cliente también se vieron afectadas. 

Devolviendo
la esperanza

En total 14,  debieron cerrarse  con 
el fin de precautelar la seguridad de 
nuestros usuarios y servidores. Ma-
nabí, Santo Domingo y Esmeraldas, 
fueron las provincias que buscaron 
otras alternativas para brindar servi-
cios al cliente, en tanto Seguros Su-
cre verificó las condiciones de esta 
infraestructura. 

Reanudar la totalidad de los ser-
vicios de atención fue una prioridad. 
Por esto se gestionó el alquiler de 
nuevas oficinas. Adicionalmente,  
para atender los reclamos técnicos 
inherentes a la emergencia, desco-
nexión de servicios, valor de planillas 
e información de puntos de pago, en 
las nueve localidades afectadas se 
habilitaron puntos cercanos median-
te oficinas móviles, ECU-911, otras 
agencias próximas o se instalaron 
carpas de atención en zonas cerca-
nas y seguras.

Por otro lado, el personal de la 
empresa colaboró con víveres para 
los afectados por el terremoto. En 
total se entregaron 300 kits de ali-

mentos y aseo para los damnifica-
dos. 

También se activó el Programa 
de ayuda social en el que se des-
contó un valor de US$ 2,5 por cada 
trabajador para entregar valores 
para reparaciones de viviendas de 
trabajadores de CNEL EP afectadas.

CAPACITACIÓN DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN EMOCIONAL.

Las réplicas del terremoto no 
solo fueron a nivel de la tierra. A ni-
vel emocional, muchos de nuestros 
colaboradores quedaron impacta-
dos por la tragedia vivida aquel 16 
de abril. Por ello, se contrató una 
consultoría en la Unidad de Negocio 
Santo Domingo (que abarca la zona 
norte de Manabí, zona cercana al 
epicentro), donde se realizaron talle-
res para brindar soporte psicológico 
a funcionarios de CNEL EP afecta-
dos mediante un Plan de Recupera-
ción Emocional.

En dicho plan participaron  alre-
dedor de 407 personas.
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Con el objetivo de gestionar y 
proponer de proyectos que 
vinculen a la comunidad 
con CNEL EP, se creó en 

2016 el Comité de Responsabilidad 
Social Empresarial, el cual está con-
formado por 10 miembros:

• Gerencia Comercial 
• Gerencia Técnica
• Gerencia Administrativa Financiera 

• Gerencia Planificación 
• Gerencia Desarrollo Corporativo 
• Dirección de Responsabilidad So-

cial Corporativa 
• Dirección de Comunicación 
• Dirección de Adquisiciones 
• Líder de Gestión Ambiental 
• Líder de Gestión Social 

Durante su gestión inicial, reali-
zaron donaciones de víveres y kits 

de aseo a los afectados por el te-
rremoto, ocurrido en abril de 2016. 
También se realizaron asistencias a 
problemas sociales de funcionarios 
que sufrieron afectaciones por el 
movimiento telúrico, así como con-
venios con las Juntas Parroquiales, 
para trabajar en alianzas estratégi-
cas en este sentido.

Creación del Comité 
de Responsabilidad 
Social
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CNEL EP cree en las alianzas 
para lograr objetivos. Por 
ello, y en congruencia con 
este principio suma accio-

nes, esfuerzos, capacidades y cono-
cimientos para promover y  realizar 
la donación voluntaria y altruista de 
sangre por parte los colaboradores 
de (CNEL) en beneficio de los usua-
rios y pacientes de los centros de sa-
lud de  la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil.

El compromiso de la empresa 
es, en el lapso de un año, impulsar 
esta gestión para que sean cada 
vez más colaboradores quienes se 
sumen a esta iniciativa. En 2016 y 
2017, participaron 80 colaborado-
res en la donación de sangre para 
funcionarios accidentados. Además 
se ha realizado la renovación hasta 
2020.

Banco de Sangre
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