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CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA

CONCEPTO 1980 2005

1. Inversión

2. Ingresos

2.1 Venta de Energía

2.2 Otros ingresos

3. Costos

3.1 Compra de energía

3.2 Costo de operación
y mantenimiento

3.3 Depreciación

3*4 Gastos financieros

'4., Utilidad de Operación:

( 2 - 3 )

5. Participación de trabaja-
dores :

( 4 x 0.15 )

6. Utilidad Neta:

( 4 - 5 )

7. Ingresos de Operación:

(6 + 3.3 + 3.4)

8. Flujo de fondos netos:

( 7 - 1 )

9. Flujo de fondos netos acumulados

10. Cálculo de TIR: El valor actual

del Flujo de Fondos Neto iguala-

do a cero.

(valor actual de 8.)



II. CRITERIOS Y PARÁMETROS PARA EL CALCULO

1. No se aplicará tasas de escalamiento a los valores de la in

versión, los costos y la tarifa durante la vida útil del -

proyecto. Conforme a lo establecido en el Anexo N- 1 del -

documento "Términos de Referencia para Consultoría" PL/77-

0505 Mayo 1977; se acuerda emplear: "métodos de flujo de

fondos descontados, .a precios constantes sin tomar en cuen-

ta las estimaciones para cubrir. la inflación futura".

2. Respecto a la inversión se la considera para atender a una

demanda correspondiente a un período de 15 años. Se han -

determinado tres s j.b-períodos de inversión espaciados cada

cinco años. Se estima que el 10% de esta inversión será

financiada por los usuarios.

- 3. Se ha establecido un coeficiente de 1% como relación de los

costos de operación y mantenimiento., frente a la inversión.

4. La vida útil del proyecto se la" considera hasta el año -

2.005 es decir, un período de 25 años.

5. Para depreciación, se adopta la proposición del reglamento
, • « •' ' • ''-"•" '".' "i • '' ' , . s "' • . . '

- de tarifás,,;d.e INECEL, el mismo que fija 30 años.

v4í;$?:1 '->;;>̂ -̂.---. -.:"-••'
6. La demanda --será proyectada hasta el sfío 1.995, debiendo per;

manecer constante hasta el término de la vida útil del pro-

• . •' • •' yecto.. """• '.y".. - v '"' . - . - . • •

,En cuanto a Gastos Financieros se refiere, se determinan,

costos y condiciones similares, tanto, para la moneda local,

como ¿para divisas :



8% de interés, 15 años de amortización, 3 años de gracia,

" y 18 años como plazo total.

Se sugiere hacer sensibilidad para la moneda local con 4%,

8% y 12%.

8. La tarifa de venta de energía, se calculó en S/, 1.5/KWH

como valor básico y para sensibilidad se tomaron valores -

bajo y alto económicos de S/. 1.43 y S/. 1.62.

9. La tarifa de compra en bloque se ha determinado a partir -

de las proyecciones de INECEL *, bajo determinados requerí

mientos del sistema nacional interconectado en 0.98 sucres

el KWH. Esta tarifa corresponde al promedio de los años

1978 a 1982. Consideramos como valor bajo económico el co

rrespondiente al año 1980 (S/. 0.93) y como valor alto el

correspondiente al año 1982 (S/. 1.06).

10. El costo de facturación y recaudo fue calculado en S/. 50

por abonado rural al año.

Resultados de Explotación del Sistema Nacional Interconec-

tado, División de Planificación - INECEL - Febrero 14 de

1978.

c.d.c.
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

I. METODOLOGÍA

La evaluación económica del P.N.E.R, se "ha realizado en dos fa-

ses y con dos criterios distintos:

1. La optimización y jerarquización de. los subproyectos de _e

lectrificación rural mediante la relación beneficios netos

sociales sobre inversión, desarrollada en el modelo de op-

timización y jerarquización.

2. La evaluación económica en base al criterio de la tasa in-

terna de retorno económica aplicaba a las etapas jerarqui-

zadas en el modelo mencionado anteriormente.

A continuación desarrollaremos el segundo de los criterios cita-

dos. Esencialmente esta evaluación consiste en modificar la eva.

luación financiera mediante la introducción de los precios som--

bra a la inversión y los costos, y los beneficios indirectos obt^

nidos por los usuarios, el gobierno, el sector privado comercial,

los agroindustriales y los atribuibles a la. atención de poblacio

nes de bajos ingresos y a la atención de escuelas, centros de SJL

lud y alumbrado público.

INVERSIÓN

La inversión se valora en este caso segm su precio sombra, ade--

más el componente de divisas de dicha iwer.sión se valora de a-

cuerdo al precio sombra de las divisas y el componente de mano de
--*

obra no calificada se valora de acuerdo ai! precio sombra de la nía

no de obra no calificada.



COSTOS

Se adicionan a los costos directos de operación y mantenimiento,

facturación y recaudo, compra de energía, los costos indirectos

derivados de la posibilidad de un uso alternativo de los fondos

por el sector público. Ello significa corregir los costos seña-

lados mediante la propensión marginal al ahorro del sector go-

bierno y las empresas eléctricas y el precio sombra de la inver-

•s ion.'.

BENEFICIOS

A los beneficios resultantes del estado de explotación (ingre-

sos de operación) de las empresas, se adicionan los siguientes -

beneficios indirectos.

Beneficios de los usuarios ,- Comprende los beneficios netos de

de los consumidores domésticos y comerciales derivados de la sus

titución de otras fuentes de energía por la eléctrica para ilurni

nación y el uso de la radio.

Beneficios agroindustriales.- Comprenden los ahorros por susti-

tución de energía en las actividades agroindustriales.

Beneficios netos derivados del Gobierno .- Comprenden los tri-

butos -directos e indirectos percibidos en la venta de los eleme_n

tos necesarios para la electrificación rural; además incluye los

subsidios que deja de pagar a los combustibles sustituidos por -

la energía eléctrica.

Beneficios indirectos del sector privado comercial.- Comprende

los beneficios obtenidos por el comercio en la venta de los ele-

mentos requeridos en la electrificación rural.
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Beneficios netos por redistribución del ingreso .- Comprende una

imputación de beneficios atribuidos a un subproyecto por el impajc

to que genera la energía eléctrica en las condiciones de vida de

los grupos más pobres.

Beneficios netos por necesidades meritorias.- Comprende la asig-

nación de un beneficio derivado de la prestación del servicio de

la energía eléctrica a las escuelas, centros de salud y alumbrado

público.

La tasa interna económica de retorno la obtenemos mediante un flu

jo de fondos netos anuales que se obtienen de la manera siguiente,

de acuerdo al cuadro adjunto.
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CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICA

CONCEPTO 1980 2005

1. Inversión

2. Otros Costos

3. Beneficios Netos

3.1 De Usuarios

3.2 De agroindustrias

3.3 Del Gobierno

3.4 De las Empresas Eléctricas

3.5 Otros (1)

4. Flujo de Fondos neto anual

5. Flujo de Fondos neto acumulado

(1) Beneficios indirectos del sector privado comercial, beneficios

netos por necesidades meritorias, beneficios netos por redistri

bución del ingreso. - —



Los fondos netos anuales se obtienen deduciendo del total de los

beneficios: los costos y la inversión de cada año. Y haciendo

el valor actual del flujo de fondos neto legrado durante la vida

útil del proyecto igual a cero, se obtiene la:

TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICA

Ella corresponde a la tasa de descuento que iguala a cero el flu

jo de fondos durante la vida útil del subproyecto.

NVU FFNT NVU IT

VA = 21 " T - XIT
J-l (1+1) J=0 (1+i)

II. PARÁMETROS PARA EL CALCULO

1. Tasa Social de descuento: i - 0.10, i = 0.13, i = 0.16

alternativa i = 0.10, i = 0.14 , i = 0.18

2. Productividad marginal del capital: q = 0,24

3. Tasa marginal de reinversión de los rendimientos de la in-

versión en el país: s = 0.20

4. Precio sombra de la inversión, en el país:

PS, - 1.7, PS = 2.3, PS. = 3.7
inv. inv. inv.

alternativa: PS. = 1.4; PS. = 2.1; PS. = 3.7
inv inv. inv.

5. • Precio sombra de la mano de obra no calificada en el país;

w* = 0.40w; w* = 0.57w; w* = 0.96 w.

alternativa: w* ~ 0.31w; w* - O.Slw; w* - 0.96w,

6. Precios sombra de las divisas, factor: 1.08; 1.14; 1,20
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7. Tasa de beneficio neto derivado por el sector privado co-

mercial A = 0.40

8. Tasa promedio de impuestos directos e indirectos: imp=0.28

9. Propensión marginal al ahorro en el sector gobierno y las

empresas eléctricas: s =1.0
P

10. Subsidio implícito en la venta de energía eléctrica al usu<i

rio rural:

Factor: 0.30; 0.60; 0.90

SEL = S/,0.43; SEL = S/.0.90; SEL = S/. 1.46

b. Otros Parámetros y Criterios

1. No hay escalamiento (Inversión, Costo, Tarifa).

2. Coeficiente de costo de operación y mantenimiento en rela-

ción a la inversión = 1%.

3. Vida útil del proyecto - 25 años

4. Período de preciación lineal = 30 años

5. Demanda .creciente = 15 años

6. Gastos financieros: 8% de interés (Sensibilidad, moneda

local 4% y 12%).

15 años de amortización

3 años de período de gracia

18 años plazo total
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Para estimar parámetros que ilustren el tratamiento a dar-

se a este tipo de costos, adoptamos el criterio de margina^

lidad en tanto la electrificación rural constituye una ex-

tensión de los sistemas existentes. Esto implica que di -

chos costos se realizan a partir de una estructura estable

cida, tanto en el aspecto técnico - cuadrillas de construc

ción y/o mantenimiento - como en el administrativo.

Para el efecto optamos por determitar un coeficiente que rje

lacione la utilización de mano de obra con cierto kilome -

traje de líneas y redes a ser mantenidas e igualmente, los

requerimientos de materiales para líneas y redes.

Al respecto merece destacarse lo siguiente:

a) Las entidades eléctricas conceden mayor prioridad al área-

urbana, de donde se desprend-e que en el área rural no se -

realiza mantenimiento preventivo sino en forma esporádica,

por consiguiente se tiene un mantenimiento por fallas o re_

paraciones, ante problemas naturales: vientos, humedad,

etc.

b) Los períodos de revisión se intensifican cuando la vida ú-

til de los componentes de líneas y redes llega a su térmi-

no; de manera particular los postes.

Acogiendo la experiencia de las empresas y de los construc

tores se puede concluir que el mantenimiento de líneas y -
', ~""*
redes rurales no demanda el concurso de mayor personal aun

que si ejerce mayor presión sobre las posibilidades de las

empresas.

I



Además el área de concesión de las empresas sobre todo en

la sierra no se halla en gran medida afectada por incle -

mencias climáticas o por otros factores como contaminación

o exuberancia en la vegetación. Tal es así que las nece-

sidades de limpieza de vía no son mayores y en algunos ca

sos inclusive es casi nula.

Con los elementos señalados se procede a considerar cada-

uno de los .componentes :

I. Mano de Obra:

Sueldo *

1 Capataz S/. 6.000

1 Liniero 4.500

1 Ayudante 2.200

1 Chofer 4.500

l

l

Total mensual S/. 17.200

* Incluye beneficios sociales o participaciones por ley de

trabajo, a 1.977.

Se asume lo siguiente:

a) Una extensión de 60 Km. de líneas y redes por subproyecto.

b) Dos revisiones de mantenimiento al año y

c) Un recorrido de 3.5 Km. por día.

Así tenemos:

60 Km. x 2 revisiones ~ 120 Km.

120 Km. a 3.5 Km/día de receñido = 34.29 días

34.29 días equivalen a 1 mes/13 días.

1 raes y 13 días x S/. 573 sueldo cuadrilla por día = S/.24.653

S/. 24.653 * 60 Km. = S/.410/Km en isa a o de obra, al año.

l
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II. Materiales :

Según información recabada de las empresas y constructores

particulares los dos o tres primeros años no representan -

exigencias alguna en cuanto a materiales se refiere, excejs

tuando ciertas eventualidades. Entendemos que la exigen -

cia es progresiva y va acentuándose a medida que termina -

la vida útil de los materiales. En este rubro además inci

den factores ajenos relativamente, como pueden ser: cali -

dad de la construcción, calidad de los materiales, resis -

tencia de los rrfsmos y otros factores naturales.

Se ha escogido como línea característica aquella Tipo B.

Línea Tipo B

I

Elementos

Aisladores

Suspensión.

PIN

rollo

Postes

Estructura

P = 75%

•-

-

3

1

1

PP = 17%

-

-

6

1

1

ARR « 4%

12

-

2

1

RR = 4%

12

1

2

1

Costo de Aisladores por Estructura

Estructura

P

PP

ARR

RR

Aisladores

Tipo

PIN
ROLLO

PIN
ROLLO

SUSPEN-
SIÓN
ROLLO

SUSPEN.
PIN
ROLLO

Número

3
1

6
1

12
2

12
1
2

Precio
Unitario
49.39
30.00

49.39
30.00

134.92
30.00

134.92
49.39
30.00

Costo
Tioo
143.17
30.00

290.34
30,00

1.619.04
60.00

1.619.04
49.39
60.00

Costo Total

178.17

326.34

1.679.04

] .728.43



COSTO DE MATERIALES POR KM. DE LINEA TIPO B

- SUCRES -

Línea Tipo B
1 Km=ll estruc-
turas .

0.75 P= 8.25
0.17 PP= 1.87
0.04 ARR= 0.44
0.04 RR= 0.44

Costo de
aislado-
res por-
estructu
ra.

178
326

1.679
1.728

Costo de
Postes

850
850

1.130
850

Costo de ais-
ladores por
Km de línea

Tipo B

1.470
610
739
760

S/.3.579

Costo de pq¡3
tes por Km. de
línea tipo B

7.012
1.589

497
374

S/. 9.472

Aisladores por Km. de línea Tipo B

8.25 (4) = 33

1.87 (7) = 13

0.44 (14) = 6

0.44 (15) = 7

TOTAL 59

Para mantenimiento de aisladores se ha estimado un 5% lo

cual representa 3 aisladores por KM, con un costo de S/.

179 que prorrateados en 25 años, dan un valor de S / ,7 .20

anuales por Km. de línea Tipo B.

En cuanto a postes se refiere el costo asciende a S/. 9.

472 por Km. lo cual repartido en 25 años de vida útil

del proyecto da un monto de S/. 378.88 por Km.

En cuanto a los fusibles, se estima un cambio en prome -

dio de 60 fusibles por cada tramo de línea protegido por
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un seccionador fusible (*), durante la vida útil del pro-

yecto. Se supone además la existencia de un seccionador-

fusible cada 6 kilómetros; luego por cada Km. de línea se

cambian 10 fusibles durante la vida útil del proyecto. A

un valor de 40 sucres el fusible representa 400 sucres du

rante 25 años, lo que nos da.S/. 16 por Km. de línea anua

les. En relación a los transformadores se supone que son

de tipo autoprotegido, .por lo que no requieren del cambio

de fusibles.

Resumen:

Costo de Operación y Mantenimiento

por Km. de línea

Mano de Obra

Materiales

Aisladores

Fusibles

Postes

S/. 7.20

S/. 16.00

S/. 378.88

Costo Anual

S/. 410.00

S/. 402.08

TOTAL: S/. 812.08

Estableciendo una relación entre el monto de ineversión pro

medio por Km de líneas y redes rurales S/. 82.000 y el cos-

to anual de operación y mantenimiento por Km, se puede con-

cluir que este último representa el 1% frente a la inver

sión (0.0099).

(*) Son 75 en caso de línea trifásica.
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COSTOS POR FACTURACIÓN. Y RECAUDO POR USUARIO (CFRÛ .

Para el cálculo de los costos de facturación, lectura y re

caudo, de los nuevos usuarios pertenecientes a un subpro -

yecto de electrificación rural, suponemos la necesidad ad_i

cional de una cuadrilla compuesta de un jefe de lectores,-

5 lectores y un ayudante que se movilizan en una camioneta

todos los días hábiles del año leyendo medidores, entrega_n

do facturas y recaudando; y, una persona de carácter admi-

nistrativo en la oficina para facturación para el crecí

miento máximo de abonados estimados para un subproyecto t_í

pico.

Estos requerimientos de personal y vehicular por causa del

proyecto de electrificación rural nos lleva a los siguien-

tes costos de facturación y recaudo por usuario:

Personal

1. Cuadrilla S/. 423.480

2. Administración S/. 43.800

Vehículo

1. Depreciación S/. 21.000

2. Mantenimiento y Combustible S/, 30.000

SUMAN S/. 518.280

Considerando un máximo de 10.000 abonados por subproyecto-

ello nos da un costo por usuario de S/. 51.82 que para fa-

cilidad operativa redondeamos en S/. 50 por usuario.



COSTOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDO • PARA- EL ÁREA RURAL

.A. PERSONAL:

1. Cuadrilla

Personal Número Sueldo Factor por Sueldo
base carga so - Total

S/, cíal

Jefe Lectores 1 3.000 1.46 4.380

Lectores 5 2.400 1.46 3.504

Ayudante 1 1.500 1.46 2.190

2. Administración:

Administrativo 1 2.500 1.46 3.650

B. VEHigjLQ!

1. Depreciación (10 años sobre valor de 210.000)

2. Mantenimiento y Combustible

Viáticos Costos Uni- Costo Costo
S/, tario Total Total

S/. Mensual Anual
S/. S/.

1.600 5.980 5.980 71.760

1.600 5.104 25.520 306.240

1.600 3.790 3.790 45.580

35.290 423.480

3.650 43.800

'

21.000

2.500 30.000

SUMAN S/. 518.280

O
o
f •-.-,'-.
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SEL: SUBSIDIO IMPLÍCITO EN LA VEOTA DE ENERGÍA

ELÉCTRICA AL USUARIO RURAL (S/. / KWH)

Para el cálculo del porcentaje de subsidio al usuario rural

en referencia al usuario urbano, consideramos la relación -

existente entre la inversión requerida para atender un usua_

rio rural con respecto a un usuario urbano. Además confrqn

tamos los resultados obtenidos en base a la consideración -

de dos subproyectos con las cifras señaladas para este caso

por el Banco Mundial. El SEL se origina en el hecho de a -

plicar una misma tarifa a los des tipos de usuarios a pesar

que el costo promedio para atender al usuario rural es ma -

yor que el correspondiente al urbano,,

Una vez conocido el porcentaje de subsidio lo aplicamos a -

la tarifa correspondiente para cfotreaer el SEL medido en S/.

/ KWH.

SUBPROYECTO H° 69 'SUBPROYECTO N°5

Inversión ramales pr_i
marios S/, 1'436.475 S/. 2 f896.303

Abonados servidos 1,941 1.501

Inversión en ramales
primarios

S/. / abonados 740 1.930

Para el cálculo de la inversión en secundarios se considera

los dos tipos de densidades y SUB respectivas ponderaciones

0.8 (Tipo 1 = 40 ab./Km) y 0.2 (iTEpo 2 = 15 ab./Km).



*

COSTOS UNITARIOS EN DISTRIBUCIÓN S/./KM

TIPO 1 TIPO 2 - TOTAL

Costo S/. 113.064,65 S/, 67.328,45

ponderación 0.8 0.2 1

densidad usua- "
rios 40 15

Inversión en -
ramales secun-
darios/usuario S/. 2.261 S/. 898 S/. 3.159

R E S U M E N

Subproyecto N° 69 Subproyecto N* 5
S/./abon. S/./abon.

Inversión ramales pri
marios S/. 740 S/. 1.930

Inversión ramales se-
cundarios S/.3.159 S/. 3,159

S/.3.899 S/. 5.089

Considerando una inversión por abonado urbano de S/. 3.000

los porcentajes de mayor inversión para el abonado rural -

son: 0.30 y 0.7 (899 f 3.000 « 0.30: 2.089 ¿ 3.000 = 0.7).

El Banco Mundial entrega las siguientes cifras:

Zonas Urbanas Zonas Rurales

Costo promedio 0 de
dólar/KWH (i) 3 De 6 a 8 inicialmente

y 4 después de 10 años

{') Fuente: Electrificación Rural, Documento del Banco Mundial,

1976, p. 5.
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Las cifras del Banco Mundial significan 1.0 y 1.7 como fa£

tores de subsidio de la tarifa rural, en el caso de utili-

zar una tarifa única al inicio del proyecto: después de 10

años el factor bajaría a 0.33.

Considerando los valores de 0.30 y 0.70 de los subproyec -

tos y las recomendaciones del Banco Mundial que van de 0.33

a 1.7 utilizaremos un valor básico para el SEL de 0.6, y -

para sensibilidad un valor inferior de 0.30 y uno superior

de 0.90. Para el caso de la tarifa básica S/. 1.50 el va-

lor básico del SEL correspondiente al factor 0.60 es de

TARIFA (PRECIO MEDIO DE VE&TA PE LA ENERGÍA)

Para la determinación de la tarifa a utilizarse en la eva-

luación económica y financiera de los subproyectos, se han

considerado los actuales precios medios de venta de ener -

gía a nivel de sistemas regionales, asumiendo que estos

constituyen una buena referencia del desenvolvimiento de -

las entidades eléctricas .

Además cumpliendo con una disposición establecida en el

"Reglamento para la fijación de tarifas de los Servicios -

Eléctricos" según la cual se exige una rentabilidad del -

8.5% a las empresas eléctricas, estimamos necesario, reali

zar el ajuste correspondiente. Pa-ra ello, a la tarifa de-

venta de energía de los sistemas regionales se le aplicó -

un factor de escalamiento a partir del año 1978 hasta 1980.

El factor en mención fue determinado en base a una tasa de

inflación anual del 12%.
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SISTEMA

Norte

Pichincha

Centr

Centr

Sur

Esmeraldas

Manabí

Guayas

El Oro

.a

Norte

Sur

as

,os Ríos

TARIFA

TARIFA *
A 1978

SUCRES /

1.02

1.10

1.18

1.54

2.12

1.82

1.09

1.21

1.53

PROMEDIO DE LA

TARIFA
A 1980

KWH

1.28

1.38

1.48

1.93

2.65

2.28

1.36

1.51

1.91

SIERRA A 1980

El objetivo que se persigue al determinar esta tarifa, es

el de ubicar en igualdad de condiciones a los subproyec -

ios seleccionados,-particularmente en el proceso de jerar

quización. En tal virtud se procede a calcular una tari-

fa media ponderada a nivel de región, es decir consideran

do los sistemas regionales de la Sierra en forma global.

Esto implica ponderar la tarifa de cada sistema estimada-

para 1980, por la proyección de la venta de energía a

1980.

* FUENTE: Estudio de Diagnóstico Económico - Financiero Glo

bal de las Empresas Eléctricas del Ecuador (C.E.I.

Consultores). Confróntese con el Anexo A
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Sistema Tarifa a 1980 Proyección de Venta

S/. / KWK " atraía a 1'98°
(MWH)

Norte 1.28 97.398

Pichincha 1.38 618.116

Centro - Norte 1.48 204.903

Centro - Sur 1.93. 116.999

Sur 2.65 36.849

Tsi VE
1'604.383,8 * 1.49S1 » 11,

1 074. 265

i = 1

Be esta manera hemos obtenido una tarifa básica de S/. 1.5

sucres/KWH. Para cálculos de sensibilidad se establecen -

valores bajo y alto económicos correspondientes a la variji

ción considerada en la tarifa de compra en bloque de ener-

gía.

Tarifa de Venta Tarifa de Compra *
(S/./KWH) en bloque

(S/. / KWH)

básico 1.50 0.98

bajo económico 1.43 0.93

alto económico 1.62 1.06

(*) FUENTE: Resultados de Explotación del Sistema Nacional

Interconectado - División de Planificación

INECEL Febrero/1978.
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Beneficios Netos de las Asroindustrias

Para la optimización y jerarquización de los subproyectos

identificados, fue preciso evaluar beneficios relaciona -

dos con el suministro de energía al área rural; entre e -

líos mereció nuestra atención el cálculo de beneficio de-

rivado de la sustitución de energía en la actividad agro-

industrial.

Al respecto pueden destacarse dos situaciones que han si-

do confirmadas por la muestra tomada en el sector agroin-

dustrial:

a) un consumo objetivo, por sustitución de energía

b) , un aumento en la productividad, motivada por dicha susti-

tución.

Aquí nos ocupamos específicamente del primero de los as -

pectos señalados en la medida que la muestra, no permite-

inferir confiablemente otros resultados.

K
Así tendríamos que los beneficios totales (BTAG ) de la -

t
agroindustria K, en el año t, se deben exclusivamente al-

ahorro producido en la sustitución de energía. A efectos

de operar en el modelo de jerarquización, se ha planteado

lo siguiente:

BTAG^ = GENERA - T.EŜ  ; (t = 1 NVU)
t K. c

v
Donde CENER corresponde al gasto de energía que se subs^

K
tituye, ES representa la cantidad de energía eléctrica -

requerida para la substitución y T constituye la tarifa -

de consumo de energía eléctrica.
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Para completar esta cuantificación los beneficios se han
as r

aproximado a partir de la energía consumida (E 5 ) y un-

neto privado unitario (BPRAG), así:

BAGRfc = BPRAG .

A continuación se detallan aquellas actividades agro in-

dustriales que fueron objeto de la muestra:

Paneleras

Molinos

Lecherías

Desfibradoras de Abacá

Destilerías de Aguardiente

Desfibradoras de Cabuya

Queserías

Aserríos

Piladoras de café

Los beneficios calculados pueden confrontarse en el cuadro

N- 1 y en el Anexo B

c.d.e.



BENEFICIOS DE LAS AGROINDUSTRIAS

ACTIVIDAD

Lecherías

Desfibradoras de Abacá

Destilerías de Aguardiente

Desfibradoras de Cabuya.

Queserías

.

1

Ahorro por sustitución Consumo medio

sucres / año , , ' KWH/aflo

8.746 '. ' 3.777 '

2.787 > 8.057

8.273 . ' _ 2.044

' . 10.100 3.734

9.. 254 f . 3.424

1.697 ; 2.134

Cuadro N-

Beneficio

Sucres/ KWH

2,32

0,35

4,05

2,70

2,70

0,80

2.398 3.200 0,75

Fuente: Muestreo de Agroindustria

Elaboración: P.N.E.R.

Ul
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A N E X O

PRECIOS MEDIOS DE VENTA DE ENERGÍA

POR SISTEMAS REGIONALES



fflfflSI
PRECIO MEDIO'DE VENTA DEL KWH

(Miles de Sucres)
j-
I

,
0..- Energía Vendida

2.- Gastos Directos
1

(tiwin

•

de Operación Y Mantenimiento

i ! 0.- Denraciación Anual

4.- Gastos de Explotación (2-:-3')
• í

•5.- Activo F L i o Neta
i

'ó.-- Rentabilidad S.-57.

! 1
i [ j . - Base Tarifaria (J4v6)

8.- Preció medio de

¡ !

venta (S/ . /KHH)

1978

83.031

49.085

9.707

59.3D2

•246.875

1979

92.474

53.799

1980 TOTAL

97.398 277.903

69.601 178.085

11.156 12.909! 33.772

69.955

277.066

82.510 211.857_1

314.165 83G.103

1
;

1

"

71.239

233.096

1,02

1

NOTA: Información obtenida del Estudio de Diagnostico Económico T Financiero Global de las

Empresas Eléctricas del Ecua'dor (C.E.Í . Consultores)

1

!

i

1

'

1

(

i

\

i
j

1 i
ji
I

1
í

]
i

. I
i

j



SISTEMA PICHINCHA
PRECIO KED10 DE VENTA DEL KWH
(Hiles de Sucres)

j

-

..- Ener<?íía Vendida 'imQ
j , t

2.- Gastos1 Directos ue Operación y Manten

$.- Dcnrec

í

¿a¿j.ón Anu.y.

4. - fíací-od de rbcnlotfeción

5.- Act iva FMo Neto

é.- Rentabilidad 8, ufe

. j 1'.- Base Tarifaria (4-1-6)

i

\o

¿.- Precid Medio de /enta (S/./KVJH)

-_--. 4

1' -
NOTA :

j

i

i

1978

495.996

308.244

65.851

374.095

1'617.4?7

1979

553.348

331.336

1980- •

618.116

494.504

72.589 80.C34
•

453.925

1 ' 7 14 . 9 39

574.538

1'822.777

TOTAL •

1*657.460

|
t

i

i

1'184.C34

218.474!

1

T402.55S i
S'155.213

; i
438.193 i

1-840.751

1,10

Información obtenida del Estudio de Diagnóstico Económico - Financiero global de las

Emoresas Eléctricas del Ecuador fC.fi . I. CONSULTORES) i
1 !

i

|

i !

i
ij
'*- . . „ ,

j •

!
i i

i

:

¡

f

i
i t

' ^ií
12

i
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SISTEMA CENTRO NORTE
PRECIO ilEDTO DS'VESTA DEL KWH
(Miles de Sucres)

t

•

1.- Energía Vendida (KWH)

\- Gastos Directos de Operación v Mantenimiento

I
. 3.- Depreciación An

L . - fia s toSL_dfi_Ex;jJLo,

jal

:acion .(2rt

5.- Activo Filo Metí)

!S.- Rentabilidad C3k570
. . . . . i .

7.- Rase Iari£aj:ia_

- - . . .- . '3.- Precio. Medio de

'4 : -5>

)

*2ga£&~C£L¿j /ICtíHl.

— ! NOTA •

.

,. T-foraas.
L Empresas

•

i

i

1

1978 .

165.X72

106.031

21.563

127.594

559.441

.

, •

ion obtenida del Estudio de Diagnóstico

1979

182.306

133.869

19SO '

204.903

171.530

25.955 29.634

159.824 201.164

643. SCO

TOTAL

552. 4G1

411.430

'

77.152

438.532
I

741.990

•

1'945.019

• i

1

_ . . . _ . . x

!

!
!

155.327
i

653.909Í I -i

1,13

1 ' !

Económico r Financiero Global eje las
JUéctricag del Ecuador (C.E.I CONSULTORES)

|

|

| | ¡

i

j

.
f

f



SISTEMA CENTRO SUR
PRECIO MEDIO DE VENTA DEL KWH
(Hiles da Sucres)

1978 1979 19SO • .. TOTAL

.* Energía Vendida OTO) 84.347 94.521 116.999 295.867

12.- Gastos Directos de Operaci H

13.* 2É*4.CL3j 33,7.53.

|4.~ Gasto plotación (2-1-

!5.- Activb Fiio Keto

69.248 .85.099

602.145

I G . - Rentabilidad (SJ57Q 195.987

7.- Base Tarifaria {4-r6) 456.839

" Precio medio de

"

líOTA Información obtenlida del Estudio do Diagnóstico ¡Económico •• Financiero Global dp las

£rn£T_esa3 Eléctricas del Ecuador f C . E J I . CONSUIJIORES)

1 _I



SISTEÍIA SUR
PIÍECÍO MEDIO DE VENTA DEK KWH
(Miles de Sucres)

f

1

. , , .__ .

•'—

1

1.- Energía Vendida (Mira)

2.- Gastos Directos de Ooeraci

3.- Depreciación Anual

4.- Gastos de Explotación (2+2

6n v Manto1

)

5.- Activo Filo Neto

5.- Rentabilidad (o 5%)

7.- Sase tarifaria (4:-6)
i

T1 — 1_~— ____.,_,. ,^íl*.-_,,. {¡¿«¡'¿¿tí ,,IIp4¿í* , de* Vtóütsn .,££!/

i

Cimiento

'

19.78

23.020

20.055

8.777

29.632
•

241.248

,

|

t fi.ffi$

NOTA: Inforniacidi. obtenida del

1979

29.827

2Ó.O?2

11.040

37.062

19GÓ '

36.849

31.830

13*704

45.534

301.067 370.745

TOTAL

.. 89..69JL

i

j
7,^.707

33.521

112.225
\ ' - 1 '

913.060 ;

! !

•

*

Estudio de Diagnosticó Económico - Financiero Global

Ernresas Eléctricas del .Ecuador re

:
j
>

E. I. CONSl

'

i
i

A

7.TORES*)

77.610

189. S3S

2.12

de las

\

i

1

i i

j i
•
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A N E X O

BENEFICIOS PROVENIENTES DEL ÁH.ORRO

POR SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA EN LA

ACTIVIDAD AGRO-INDUSTRIAL.



ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL : PANELERAS

A. OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE B. OPERACIÓN" CON ENERGÍA ELÉCTRICA

1. motores: 17

2. precio: s/. 45.000
1

3. vida útil: 20 años

4. uso diario: 8 horas / 6 días sem.
5. uso anual; 575 horas - 10 meses

GASTOS BE OPERACIÓN ANUAL

1. motores:

2. precio:

3. vida útil;

15 HP

S/. 18.500

15 años

4. utilización anual: 675 horas

5. factor de utilización : 0.5

-GASTOS BE OPERACIÓN ANUAL •

1. coicbustiblc:

2. mantenimiento:

y/o reparaciones:

3. mano de obra;

4. depreciación:

6.300

3.045

1.000
47.040

2.250

TCTAL OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE S/. 59.635

1. consumo de energía; 3.777 KOT/ año
3.777 KWH/afio x S/. 1.5 - 5-665

2. mantenimiento ; 200

3. reparaciones: * • . • 555

4. inano de obra: ' 42.336

5. depreciación: 1.233
6. arrendamiento y garantía '

transformador : 900

7. impuesto IKECEL : ".

TOTAL OPERACIÓN CON ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 50.889

AHORRO POR SUSTITUCIÓN AKUAL ;' S/, 8.746



ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL : MOLINOS

A. OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE B. OPERACIÓN1. CON ENERGÍA ELÉCTRICA

1. motores: 14 HP 1. motores: 15 HP

2. precio: S/.' 45.000 2. precio: S/. 18.500

3. vida útil: 15 años 3. vida útil: 15 afíos

4. usó diario: 6 fioras/ 7 días sera.

5. uso anual: iQ meses

4. utilización anual: 1,200 horas

5, factor de utilización : 0.6

GASTOS DI5 OPERACIÓN ANUAL GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL

1. combustible:

2. mantenimiento:

y/o reparaciones:

3. nano de obra:

4. depreciación:

12.800

1.960
5.400
3.000

TOTAL OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE S/. 23. 160

1. consumo de energía; 8.057
8.057 KWH/afto x S/. 1.5

2. mantenimiento:

3. reparaciones:

4. mano de obra:.

5. depreciación:

6. arrendamiento y garantía
transformador ;

7. impuesto INSCEL : . ^_

TOTAL OPERACIÓN CON ENERGÍA ELÉCTRICA S/. ¿0.373

12.085

200

555

,5.400
1.233

900

AHOTJIO POl SUSTITUCICT ANUAL ...: S/. 2.787



ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL : LECHERÍAS

A. OPERACI05T CON COMBUSTIBLE B. OPERACIÓN. CON ENERGÍA ELÉCTRICA

1. motores: 10 HP

2. precio: S/. 16.000
«

3. vida dttl: 20 sfíos

4. uso diario: -
5. uso anual: 550 horas - 12 meses

1. motores:

' 2. precio:

3. vida útil:

10 HP

S/. 10.100

15 años

4, utilización anual: 548 horas
5. factor de utilización : "«5

GASTOS DE OPERACIÓN . ANUAL

1. corcbustible:

2. mantenimiento:
y/o reparaciones:

3 • asno ée ebrat
4. B depreciación:

9.125

2.500

50,400
800 i

GASTOS DE OPERACIÓN _ ANUAL

1. consumo de energía: 2.044 KM/ año
2.044 KUH/año x S/. 1.5 « 3-.066

2. mantenimiento:

3. reparaciones:
4. msno <3o obro;
5. depreciación;

6. arrendamiento y garantía
transformador :

7. impuesto INECEL :

200
213

50.400
673

TOTAL OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE S/. 62.825 TOTAL OPERACIÓN CON ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 54.552

AHOTJIO POR SUSTITUCIÓN ANUAL • S/.



ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL : DESFIBRADORA DE ABACÁ

A. OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE B. OPERACIOJTCON ENERGÍA ELÉCTRICA

1. motores: 7 HP

2. precio: S/. 17.200
t

3. vida átil: 10 anos

4. uso diario; 3,3 horas/día

5. uso anual: 12 meses

1. motores:

2. precio:

3. vida útil:

7 HP

S/. 8,475

15 ados

4. utilización anual; , 1.430 horas

5. factor de utilización : 0.5

GASTOS DE OP5HACIOM ANUAL

1. combustible:

2. mantenimiento; .

y/o reparaciones:

3. mano de obra;

4. depreciación:

7.280

1.680

1.000

50.400
1.720

TOTAL OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE S/. 62.080

GAST OS DS OPERAC ION ANUAL

1. consumo de energía: 3.743 KWH/afíO
3.743 EíH/aflo x S/. 1.5 •

2. mantenimiento:

3. reparaciones:

4. mano de obra:

5. depreciación:

G. arrendamiento y garantía
transformador : • '

7. impuesto INECEL : I_

TOTAL OPERACIÓN CON EÍTERGIA ELÉCTRICA S/. 51.980

5.601

200

254

45.360
565

AHORRO POR SUSTITUCIÓN ANUAL t S/. 10* 10Q



ACTIVIDAD ÁGROINDÜSTRIAL : DESTILERÍAS DE AGUARDIENTE

A. OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE B. OPERACIÓN. CON ENERGÍA. ELÉCTRICA

1. motores:

2. precio: ¡

3. vida útil:

4. uso diario;

5. uso anual:

17 HP

'. 45.000

20 años

8 horas/6 días sem.

7 meses

1. motores:

2. precio:

3. vida útil:

17 HP

S/. 13.740

15 años

4. utilización anual: - 540 horas

5, factor de utilización : 0.5

GASTOS DE OPERACIÓN . ANUAL

1. combustible:

2. mantenimiento:

y/o reparaciones:

3. mano de obra: ¡

4. depreciación:

6.300

3.045
1.000

47.040
2.250

TOTAL OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE S/. 59,535

GASTOS PE OPERACIÓN ANUAL

1. consumo de energía: 3.424 KS?H/aftO
3.424 ICJH/año x S/. 1.5

2. mantenimiento:

3. reparaciones:

4. mano de obra:

5. depreciación:

6. arrendamiento y garantía
transformador :

7. impuesto INECEL : "*

TOTAL OPERACIÓN CON ENERGÍA ELÉCTRICA' S/. 50.381

5.136

200
560

42.336
1.249

900

AHORRO POl SUSTITUCIÓN ANUAL : S/. 9. 254



ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL : DESFIBRADORA DE CABUYA

A. OPERACIÓN CON COK3USTIBLE B. OPERACIÓN" . CON ENERGÍA ELÉCTRICA

1. motores: 3.5 HP

2. precio: S/. 6.500
t

3. vida útil: 15 años .

•

4. uso diario: 8 horas/ 6 días sem.

5. uso anual: g meses

1. motores;

2. precio:

3. vida útil!

4 HP

.S/. 7.105

15 años

4. utilización anual: . 1.430 horas

5. factor de utilización ; c

GASTOS DS OPERACION__ ANUAL

1. combustible:

2. mantenimiento:

y/o reparaciones:

3» mano ée obras

4. * depreciación3

GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL

3.850

1.500
7,350

TOTAL OPERACIÓN COK COMBUSTIBLE S/. 13,134

1. consumo de energía; 2.134 KITH/aftÓ
2.134 KWH/año .x S/. 1.5 « 3.200

2. mantenimiento: ' 200

3. reparaciones: - 213

4. mano do obra; j OEJQ

§f da.prsciñcióni 474

6. arrendamiento y garantía
transformador : ' • '

7. impuesto ÜÍECEL : '

TOTAL OPERACIÓN CON EtIERGIA ELÉCTRICA S/. 11.437

AHCKRO POR SUSTITUCIOíTW AI^UAL ; S/. 1*697

*' .



ACTIVIDAD ÁGROINDUSTRIAL : QUESERÍAS

A. OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE B. OPERACIÓN CON ENERGÍA ELÉCTRICA

1.

2.

3.

4.

5.

GA

1.

2.

notores:

-
precio; g/ a

S/.
vida útil:

-
uso diario:

uso anual:

4 HP

0.5 HP
4.025 .

2.155 '
15 aflos
15 años - • • '

8 horas / 5.5'd£as
10 meses

STOS DE OPERACIÓN ANUAL

combustible:

mantenimiento ;

6.352

/
y/o reparaciones: ¿ 2,200

3.

4.

mano de obra;
depreciación;

1 31.350
412

,

1.

' - . '. 2.

3.

4.

5.

motores: 10 HP

precio: S/. 10.100

f
vída ütlV 15 años '

utilización anual: 85g horas

factor de utilización : 0.5

' ' • . - . GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL

1-
V

2.

3.

4.

' • S.

6.

7.

consumo de energía; 3.200 KHH/afíO
3.200 KWH/año x S/. 1.5

. mantenimiento:

reparaciones:

mano de obra:
depreciación;

arrendamiento y garantía
transí orroador :

impuesto INECEL :

» 4.800

200

303

31.350
673

600

-

TOTAL OPERACIÓN CON COMBUSTIBLE S/. 40.324 TOTAL OPERACIÓN CON E1ÍERGIA ELÉCTRICA S/. 37. 925

AHORRO POl SUSTITUCIÓN AKUAL ; S/. 2.393



COSTO (S/.)

80.000

70.000

60.000

50.000

.. .. 40.000

: " i
30.000

20.000

10.000

CURVA DE PRFCIOS DE MOTORES TRIFÁSICOS
DE INDUCCIÓN .

oT 20 30 40 50 60 70 30 90 100 POTENCIA (H.P.)

Fuente: Empresa "A".
Elaboración: Flan Nacional de Electrificación Rural INKCEL - E.P.N.


