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 Raúl Vallejo, a quien conocíamos como un buen escritor en el campo del relato, nos ha 
entregado ahora un libro denuncia, EMELEC: cuando la luz es muerte. No se trata del equipo de fútbol 
que a veces vive y a veces muere, sino de la Empresa Eléctrica del Ecuador, cuyo slogan publicitario es: 
la luz es vida. 

 Vallejo, que ha estudiado contratos e informes de seis décadas, concluye lo contrario del slogan, 
lo que no es difícil, pues en realidad la historia de la negociación con EMELEC refleja muchas heridas a 
la soberanía nacional y golpes mortales a los intereses del país. 

 Mencionemos solo uno de los aspectos señalados en el libro: un “decreto-ley de contrato” 
entre el gobierno del Ecuador y la Empresa Eléctrica, celebrado en 1966, le garantizó a esta un 
rendimiento neto no menor a 9,5% y no mayor al 10% anual, sobre su capital neto invertido en dólares. 
Pero aunque INECEL genera aproximadamente el 80% de la electricidad que vende a los 
guayaquileños, y pasa por ello 94 centavos por kilovatio, EMELEC lo factura a tres sucres treinta y 
siete centavos, aduciendo que solo así puede lograr la rentabilidad que le asegura el increíble contrato 
de 1966, lo cual es un negocio redondo para EMELEC y un perjuicio muy grave para INECEL. A esto 
debemos añadir que los usuarios pagábamos ya en diciembre de 1987, alrededor de siete sucres 
cincuenta y un centavos por kilovatio. 

 Hay en la historia de esta relación Estado-empresa, algunos otros aspectos que llaman 
poderosamente la atención, tanto como el hecho de que habiendo terminado el contrato el 29 de octubre 
de 1985, no se haya dado por terminada la presencia de EMELEC en el país. Ciertamente habrá que 
seguir un tramite y discutir qué es “el justo precio”, que según el contrato original celebrado en 1925, 
debe pagar el Estado a la empresa al termino del contrato, pero fundamentalmente, habrá que tomar 
decisiones políticas que antepongan a toda otra consideración los intereses del país y la dignidad de un 
estado soberano. 

 Sin duda habrá criticas, oposición y censura, que ya se sabe de donde saldrán, pues se anunció 
que se vigilará muy de cerca el proceso. Lo curioso es que la advertencia de vigilancia, salió de quien 
tiene la responsabilidad de dar por terminada la acción de EMELEC en el país, y ha permitido la 
prorroga por dos años y 10 meses de las ventajas y privilegios múltiples de los que ha gozado. 

 Corresponde al nuevo gobierno tomar la decisión y ejecutarla, y a todos los ecuatorianos exigir 
que se haga con seriedad y sentido de patria, pues como dice Vallejo al dedicar el libro a su hija, se 
puede perder todo, menos la dignidad. 

 

 


