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VIII 

RESUMEN 

El trabajo de titulación presenta un modelo de análisis para determinar la factibilidad de 

que usuarios comerciales instalen sistemas fotovoltaicos para autoconsumo de energía 

eléctrica, optimizando la inversión a realizar.  

El modelo contempla como primera etapa un análisis técnico que evalúa las tecnologías 

existentes en el mercado ecuatoriano y ajusta sus parámetros nominales en función de los 

sitios a instalar, además de realizar el dimensionamiento del sistema fotovoltaico en función 

de los niveles de irradiación solar y según lo establecido en la regulación ARCERNNR-

001/2021. Como segunda etapa se realiza un análisis económico-tributario en base al 

modelo de valoración de activos financieros (CAPM), impacto de los beneficios tributarios 

del Acuerdo Ministerial 48 y la modelación de flujos de caja proyectados con el objetivo de 

encontrar la TIR más alta con respecto al costo de oportunidad y/o reducir los gastos con 

respecto a continuar pagando el servicio eléctrico.  

Para el cálculo del modelo se utiliza la herramienta Excel a fin de que la información pueda 

ser parametrizable y permita modelar escenarios posibles de inversión, además la 

utilización del complemento Solver permite escoger la mejor opción de un grupo de 

proveedores de sistemas fotovoltaicos que maximicen los resultados. 

Como caso de estudio se analiza a una institución del sistema bancario en función de 

gráficos comparativos de la rentabilidad (TIR y VAN), gastos generados y huella de 

carbono, dada la naturaleza del modelo planteado puede ser replicado para cualquier 

usuario comercial, en cualquier escenario y considerando sus ingresos y gastos propios. 

  

PALABRAS CLAVE: Sistema fotovoltaico, dimensionamiento, optimización, TIR, VAN. 
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ABSTRACT 

This document presents an assessment model to determine the feasibility of commercial 

customers for installing photovoltaic systems under a self-consumption of electrical energy 

perspective, by optimizing the investment to be made.  

The model involves as a first stage a technical analysis that evaluates the diverse existing 

technologies in the Ecuadorian market and adjusts its nominal parameters according to the 

sites to be installed. In addition, the model focuses on sizing the photovoltaic system 

according to the levels of solar irradiation and as established in the regulation ARCERNNR-

001/2021. As a second stage, an economic-tax analysis is carried out based on the financial 

asset valuation model (CAPM), impact of the tax benefits of Ministerial Agreement 48 and 

the modeling of projected cash flows with the aim of finding the highest IRR with respect to 

the opportunity cost and/or reducing expenditures with respect to continuing to pay for 

electricity service.  

The Excel tool is used for model calculations so that the information can be parameterizable 

and allows to model possible investment scenarios. In addition, the use of the Solver add-

in allows to choose the best option from a group of photovoltaic system providers that 

maximize the results. 

As a case study, a branch of the bank is analyzed based on comparative graphs of 

profitability (IRR and NPV), generated expenses and carbon footprint, given the nature of 

the proposed model can be replicated for any commercial user, in any scenario and 

considering their own income and expenses. 

KEYWORDS: Photovoltaic system, sizing, optimization, IRR, NPV.
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1. INTRODUCCIÓN 

La generación fotovoltaica año a año gana espacio en el mundo ya que el costo del kWh 

generado baja continuamente por el aparecimiento de nuevas tecnologías [3], además si a 

esto sumamos que es una fuente de energía ilimitada que reduce la facturación mensual y 

de la que se pueden conseguir beneficios tributarios como los ofrecidos por la legislación 

ecuatoriana (Acuerdo ministerial 48) la hacen muy atractiva para invertir.  

El mercado de las energías renovables en Ecuador es relativamente nuevo y está 

empezando a tomar impulso especialmente por el abaratamiento de los costos de los 

elementos constitutivos del sistema (paneles solares, inversores, conductores, etc.) y los 

ahorros económicos prolongados que se pueden obtener por la disminución en la 

facturación mensual considerando que actualmente la mayoría de las fabricantes ofrecen 

una vida útil de las placas solares que van de 20 a 25 años.  

Un problema que afecta al momento de decidir si invertir o no en el campo de la energía 

fotovoltaica es que se parte de la premisa de que el inversionista instale la mayor capacidad 

permitida de autogeneración fotovoltaica, no obstante, dependiendo de la inversión inicial, 

el esquema normativo, el mecanismo de financiamiento, así como del tipo de cliente 

comercial (grande, mediano, pequeño), no siempre la opción antes descrita es la mejor.  

A fin de un inversionista pueda conseguir la máxima rentabilidad es necesario tener la 

seguridad de que el tamaño del sistema fotovoltaico a instalar sea acorde al consumo de 

la instalación ya que cualquier desbalance a mayor o menor afectará directamente a la 

rentabilidad del proyecto, motivo por el cual este trabajo busca dotar un modelo de análisis 

que se acople a las necesidades de los usuarios comerciales y que permita un correcto 

dimensionamiento del sistema fotovoltaico optimizando los costos y maximizando la 

rentabilidad. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿A fin de encontrar la mayor rentabilidad en un proyecto fotovoltaico es necesario instalar 

el sistema de mayor capacidad de generación posible en el espacio asignado o en su 

defecto es posible encontrar un sistema fotovoltaico de capacidad estándar que optimice 

los costos y maximice la rentabilidad? 
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1.2 Objetivo General 

Desarrollar un modelo de evaluación técnico – económico para la optimización de 

inversiones en micro generación fotovoltaica para usuarios tipo comercial en Ecuador. 

1.3 Objetivos Específicos 

Realizar un análisis de consumo eléctrico para un usuario comercial tipo que permita 

identificar su patrón de consumo eléctrico para el modelo a implementar. 

Identificar y modelar matemáticamente los parámetros energéticos que afectan al 

dimensionamiento de la instalación.  

Identificar y modelar matemáticamente los parámetros económicos y financieros que 

determinan la viabilidad de la inversión.  

Desarrollar un modelo de optimización en base a programación lineal entera mixta, que 

abarque variables energéticas, económicas y financieras tal que obtenga la capacidad 

óptima del sistema fotovoltaico con una inversión y endeudamiento adecuado para cada 

cliente.   

Aplicar el modelo para desarrollar un plan multianual de inversiones en micro generación 

fotovoltaica, en base a energía renovable (fotovoltaica) para las agencias tipo de una 

institución bancaria.  

1.4 Alcance  

A fin de encontrar un sistema óptimo de generación fotovoltaica, los beneficios, 

regulaciones, tarifas y esquemas de conexión a la red serán definidos en base a la 

normativa vigente y el mercado nacional. Así como las características técnicas de los 

sistemas fotovoltaicos a analizar serán definidas en base a las marcas distribuidas en el 

país.  

Para el análisis de la facturación mensual (12 meses), para este trabajo de titulación como 

caso de estudio se tendrá a un establecimiento de una institución bancaria y para la 

formulación del modelo matemático se utilizará una rama de la programación lineal (PL), la 

programación lineal entera mixta, que es un campo de la programación matemática 

dedicado a maximizar o minimizar una función lineal. En el modelo a plantear la variable 

de decisión será el tamaño de la instalación (potencia nominal a instalar), para un perfil de 

consumo energético mensual dado en un escenario proyectado para la vida útil del sistema, 
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la función objetivo será el VAN (valor actual neto) de los costos totales del proyecto y las 

restricciones serán parámetros energéticos y económicos. 

Se plantearán flujos de caja que se proyectarán para la vida útil del equipamiento, 

escenarios de endeudamiento y se encontrará la mejor forma de financiar la 

implementación de este tipo de generación renovable. Con esto se conseguirá analizar 

todos los aspectos del proyecto y se optimizará las inversiones Capex (inversiones para 

adquirir activos) y Opex (costos para mantener en funcionamiento el sistema).  

Parámetros de inversión Capex: 

• Costo de paneles solares, inversores, baterías, estructuras.  

• Acometidas eléctricas, tableros de distribución.  

• Costos de obra civil.    

• Tasas de descuento.  

• Esquema de financiamiento e inversión inicial.  

• Años de amortización y vida útil del sistema. 

Parámetros de inversión Opex: 

• Costos de mantenimiento preventivo.  

• Costos de mantenimiento correctivo.  

• Costo de recambio de equipos durante la vida útil.  

• Costos de mantenimiento de estructuras.  

• Pago de planillas de energía eléctrica. 

• Impuestos 

• Tipo de interés.  

• Beneficios económicos y tributarios.  

Para resolver el modelo se partirá de la premisa de que un usuario comercial tiene un perfil 

de consumo mensual conocido, en base a una tarifa horaria en algunos casos o que difiere 

según la provincia donde se ubique, este usuario quiere instalar un sistema de energía 

renovable (fotovoltaica), misma que puede funcionar como isla para su auto consumo o 
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que puede estar conectado a la red de acuerdo a las características de la carga y producirá 

una cantidad de energía en función de la potencia instalada, características climáticas del 

sitio y la vida útil del equipamiento.  

Los resultados obtenidos podrán ser proyectados hacia el resto de los establecimientos de 

la institución bancaria a analizar de cada zona tomando en cuenta las instalaciones físicas 

con las que cuentan, consumo de energía en base a planillas anteriores y evaluando la 

tasa de retorno de cada una. Con estos aspectos y analizando los esquemas de 

financiamiento (recursos propios o mediante deuda) se determinará en qué agencia es 

factible y rentable instalar un sistema de energía fotovoltaica y con ello desarrollar un plan 

multianual de inversiones que priorice en una primera etapa las que presenten menor 

tiempo de retorno de la inversión y tengan un mayor impacto en el mercado para la 

captación de clientes y posteriormente el resto de los establecimientos en función de un 

presupuesto asignado 

1.5 Marco Teórico 

En la actualidad se han realizado varios estudios sobre dimensionamiento de sistemas 

fotovoltaicos más en su mayoría están direccionados a clientes residenciales aislados u 

clientes industriales, además en gran parte de los casos están direccionados a encontrar 

la mejor solución desde el punto de vista técnico tomando en cuenta factores como la 

calidad del servicio y la confiabilidad del sistema.  

1.5.1. Energía solar  

La energía solar es aquella que se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra en 

forma de luz, calor o rayos ultravioleta [15].  

1.5.1.1. Terminología y unidades  

Usualmente se utiliza el termino radiación solar como concepto genérico para tratar los 

temas relacionados a la energía solar, mas este no representa ninguna magnitud ya que 

para medir la radiación solar se tiene [17]:  

Irradiancia: mide la potencia de la radiación solar por unidad de área generalmente viene 

dada en watios por metro cuadrado. Es decir, se refiere a un momento dado.  

Irradiación: energía por unidad de área generalmente representada en watios hora por 

metro cuadrado.  Es decir, se refiere a un periodo dado puede ser un día, un mes o un año.  
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1.5.1.2. Tipos de radiación solar [6] 

Fuera de la atmosfera esta es constante, pero al pasar a través de esta esta radiación 

puede ser absorbida o redireccionada por lo que se tiene:  

Radiación normal directa (DNI): es la radiación que atraviesa la atmosfera sin interacción 

con ella. 

Radiación difusa (DHI): es aquella que ha sido redireccionada por efecto de la atmosfera 

o reflejada por la superficie de la tierra.  

Radiación global (GHI): es la suma de las componentes anteriores y su relación viene 

dada por: 

  

 

Figura 1.1. Tipos de irradiación solar [6] 𝐺𝐻𝐼 = 𝐷𝐻𝐼 + 𝐷𝑁𝐼 ∙ cos 𝜃 (1.1) 

Dónde: 

GHI: Radiación global  

DHI: Radiación difusa  

DNI: Radiación normal directa 

θ: Ángulo Cenital 
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1.5.1.3. Ángulo cenital y altura solar [18] 

Mediante un sistema de coordenadas es factible conocer la trayectoria del sol dibujando 

una línea vertical imaginaria desde la una ubicación determinada que atraviese la masa 

terrestre se obtendrá el zenit (dirección hacia arriba) y el nadir (dirección hacia abajo). 

El ángulo cenital está formado por la vertical del lugar y la dirección hacia el sol. Para 

conocer la dirección del sol es importante considerar el azimut que es el ángulo que forma 

el sol y el norte medido en sentido de las agujas del reloj alrededor del horizonte del 

observador. Este varia todo el día a medida que vemos al sol rotar alrededor de la tierra.  

La altura solar corresponde al ángulo con el que vemos el sol tomando la horizontal 

formada por el suelo.  

 

Figura 1.2. Posición solar [18] 

1.5.2. Organismos de medida de irradiación solar  

Para el estudio se tomará los datos proporcionados por la Nasa, el atlas solar ecuatoriano 

y el INEN.  

1.5.2.1. Atlas solar del Ecuador [6] 

El atlas solar del Ecuador fue publicado inicialmente en 2008 por el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC) en base a los promedios mensuales y anuales de estimaciones 

satelitales de irradiación tomadas de la base de datos de radiación solar del laboratorio de 
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energías renovables (NREL) de Estados Unidos. Los datos fueron estimados con el modelo 

CSR (Climatological Solar Radiation model) con una malla de estimación de 40 x 40 km.  

Para 2019 se realiza la actualización del atlas solar del Ecuador ya que en 2015 la NREL 

mejoró la precisión de la malla a 4 X4 Km y con el uso de un nuevo modelo matemático el 

PSM (Physical Solar Model), estos datos fueron comparados con las mediciones de 

irradiación global horizontal (GHI) de 41 estaciones meteorológicas pertenecientes a la 

secretaria de medio ambiente del distrito metropolitano de Quito, el instituto de 

meteorología en hidrología (INAMHI) y el instituto de investigación geológico y energético 

(IIGE). 

Actualmente existen 6 estaciones de medición de irradiación global horizontal (GHI) 

distribuidas en la ciudad de Quito y sus datos están accesibles desde 2004 a 2006 y de 

2007 a 2015. El INAMI cuenta con la mayor red de estaciones meteorológicas en el país, 

pero únicamente desde 2014 miden la irradiación solar. Por su parte el IIGE concentra sus 

instalaciones de medición en las ciudades de cuenca y Riobamba.  

Las estaciones de cada organismo se indican en la siguiente Imagen: 

 

Figura 1.3. Estaciones de medición [6] 

La irradiación anual sobre Ecuador varía desde 2,9 kwh/m2 día a 6.3 kwh/m2 día. En zonas 

ubicadas en altitud tienen niveles de radiación mayores debido al menor grosor de la 

atmosfera y la menor presencia de nubes, mientras que regiones de transición hacia la 
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costa o el oriente son menores por la mayor formación de nubes debido a la mayor presión 

atmosférica. 

De lo visto anteriormente el ecuador presenta un buen potencial para la generación 

fotovoltaica ya que según lo indicado en la referencia [3] a partir de 3.8 kWh/m2día los 

proyectos fotovoltaicos son viables. 

1.5.2.2. Nasa Meteorology [55] 

Es un sitio Web patrocinado por el proyecto POWER (prediction of worlwide energy 

resources) cuyo objetivo es dotar de datos solares y meteorológicos para fomentar la 

implementación de sistemas de generación de energía renovable.  

1.5.3. Sistemas fotovoltaicos  

Su función es la de convertir la luz en electricidad mediante en base al efecto fotoeléctrico 

que se basa en la propiedad que tienen algunos materiales para absorber fotones y emitir 

electrones para producir una corriente eléctrica [11]. En la figura 1.4 se indica un ejemplo 

de funcionamiento del efecto fotoeléctrico  

 

Figura 1.4. Funcionamiento de un módulo fotovoltaico [53] 

1.5.3.1.   Sistemas conectados a la red  

Si bien existen varias configuraciones de sistemas fotovoltaicos, este trabajo se centrará 

en los sistemas interconectados a la red de distribución de energía. Esta configuración 

busca abastecer la demanda total o parcial de energía que requiere el usuario inyectando 

los excedentes de energía a la red pública y receptando energía cuando el sistema 
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fotovoltaico no pueda abastecer la totalidad de la demanda del usuario, según el esquema 

indicado en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Sistema interconectado a la red de distribución [11] 

1.5.3.2. Paneles fotovoltaicos  

Un panel fotovoltaico está compuesto por materiales semiconductores que utilizan el efecto 

fotoeléctrico para transformar la radiación incidente en energía eléctrica, están compuestos 

por materiales semiconductores [46].  

1.5.3.3. Inversor 

Su función consiste en transformar la corriente eléctrica entregada por los paneles en 

corriente alterna utilizable por el usuario, es un componente importante de los sistemas 

interconectados a la red ya que establece el punto máximo de generación y su 

configuración debe tener parámetros iguales a los de la red pública.[11]  

1.5.3.4. Elementos de protección del circuito  

Como todo circuito eléctrico debe tener protecciones contra sobre corrientes, sobre voltajes 

y corto circuitos. Además, deben estar calibrados para la desconexión del sistema 

fotovoltaico si sus parámetros de generación son diferentes a los de la red de distribución.    

1.5.3.5. Cableado  

El cableado debe ser dimensionado de acuerdo con los requerimientos del sistema 

fotovoltaico considerando la corriente máxima soportada y límites de caída de voltaje. 
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1.5.3.6. Medidor bidireccional  

Es similar a un medidor de energía tradicional, pero este puede girar en ambos sentidos 

ya que cuando lo hace de forma normal se recibe energía de la red pública y cuando gira 

en sentido contrario se inyecta energía a la red pública. [44] 

La energía no consumida del sistema fotovoltaico puede ser ingresada a la red pública y 

de acuerdo con el valor registrado en el medidor bidireccional esta se registra para su 

reposición en la planillación mensual de acuerdo con los parámetros indicados en la 

regulación ARCERNNR-001/2021.  

1.5.4. Pérdidas en los sistemas fotovoltaicos  

Dado a que la producción de energía fotovoltaica se realiza mediante un proceso químico 

y se utilizan varios para el transporte e intercambio de la energía, no se puede aprovechar 

el 100% de la energía generada, a continuación, se indican los factores que presentan 

disminución o pérdidas de energía.  

1.5.4.1. Pérdidas por temperatura  

Según lo indicado en la referencia [11] son de un 4 a 5% del total de energía generada por 

cada 10°C de aumento en la temperatura.  

1.5.4.2. Pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal  

Según lo indicado en la referencia [11] están entre el 3 y 5% de la potencia nominal de los 

paneles fotovoltaicos dado que no todos los paneles tienen las mismas características 

constructivas.  

1.5.4.3. Pérdidas por conexionado 

Este tipo de pérdidas se ocasionan por las malas conexiones de los sistemas fotovoltaicos 

están entre el 1 y 4% de la potencia nominal [11].  

1.5.4.4. Pérdidas por sombra  

Estas pérdidas se ocasionan por las sombras de las infraestructuras cercanas al sistema 

fotovoltaico que impiden que este pueda aprovechar toda la capacidad de radiación solar, 

según la referencia [11] son un 3% de la potencia nominal más puede ser mayor 

dependiendo del sitio de instalación.  

1.5.4.5. Pérdidas por suciedad  

Se producen por la suciedad (polvo) que se acumula en los paneles fotovoltaicos, según lo 

indicado en la referencia [11] están alrededor del 4% de la potencia nominal más estas 

pueden reducirse con un mantenimiento adecuado.  
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1.5.4.6. Pérdidas angulares  

Se producen por la inclinación de los paneles fotovoltaicos que impiden que se pueda 

aprovechar la totalidad del potencial solar, según lo indicado en la referencia [11] están 

entre el 1 y 7% de la potencia nominal.  

1.5.4.7. Pérdidas en el inversor  

El rendimiento propio del inversor ronda entre el 93 al 98% [11].  

1.5.4.8. Pérdidas en el cableado  

Se producen por la resistencia propia de los conductores, según lo indicado en la referencia 

[11], estas pérdidas son de alrededor del 3% de la potencia nominal.  

1.5.5. Optimización matemática  

Dado que el modelo a plantear en este trabajo es un problema de cálculo matemático que 

busca juntar parámetros técnicos, financieros y tributarios para buscar una única solución, 

se puede aplicar una optimización matemática formulando una función objetivo (ecuación 

matemática) que involucre los parámetros mencionados anteriormente en una relación de 

dependencia y en base a un conjunto de restricciones (inecuaciones matemáticas) delimitar 

el campo de soluciones del problema.  

Este tipo de modelos son muy utilizados para la toma de decisiones gerenciales ya que 

permiten representar la realidad en ecuaciones matemáticas y existen varios métodos de 

resolución dependiendo del problema a plantear que ofrecen soluciones confiables si se 

las utiliza de forma correcta. Para este trabajo utilizaremos la programación lineal para la 

formulación del problema cuyos conceptos se indican a continuación.  

1.5.5.1. Programación lineal  

La programación lineal describe las técnicas de optimización en las que los problemas que 

representan un proceso se pueden caracterizar como ecuaciones lineales [45]. 

Para el planteamiento del problema se manejan varios conceptos esenciales: 

• Las variables. 

• Las restricciones que se imponen, expresadas por inecuaciones lineales. 

• La función objetivo, de tipo lineal, que describe el problema 
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El grupo de las soluciones posibles recibe el nombre de conjunto restricción o conjunto 

solución factible. La solución debe situarse en el área definida por las inecuaciones de 

restricción, que se conoce por región factible [47]. 

La región factible puede estar acotada, como en la figura 1.6, o no acotada. Cuando está 

acotada, se representa gráficamente como un polígono con un número de lados menor o 

igual que el de restricciones. La solución óptima es la que maximiza o minimiza la función 

objetivo. Esta solución si es única siempre se encuentra en un vértice o punto extremo de 

la región factible [47]. 

 

Figura 1.6. Programación lineal [47] 

1.5.5.2. Función objetivo [45] 

Se describe como una función lineal con varias variables que se van a minimizar o 

maximizar en función de los requerimientos del usuario.  

La función objetivo es de la forma:  

𝑓 = ∑ 𝐶𝑗𝑥𝑗 𝑛
𝑗=1   (1.1) 

Donde:  

C= Valor constante 

X= variable a analizar 
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1.5.5.3. Restricciones [45] 

La función objetivo está limitada por restricciones que se expresan por inecuaciones 

lineales según las siguientes formas:   

<=: Para expresiones como máximo, a lo más, disponibilidad, demanda máxima.  

>=: Par expresiones como mínimo, por lo menos, al menos, demanda mínima. 

=:  Para expresiones como total, proporción.  

Se debe tener en cuenta que las unidades deben ser las mismas en ambos lados de la 

inecuación y todas deben ser no negativas. Las restricciones son de la forma:  

∑ 𝑎𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑗                      𝑖 =𝑛
𝑗=1 1, 2, … … . . 𝑚 

(1.2) 

𝐼𝑗 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑢𝑗                        𝑗 = 1,2, … … … . . 𝑛      (1.3) 

Donde:  

A, b, c: Variables con coeficientes constantes.  

X: Matriz de variables continuas. 

I, u: limites inferior y superior de las restricciones.  

1.5.5.4. Tipos de soluciones [47] 

 En un problema de programación lineal, según sean las restricciones, se obtendrán 

poliedros diferentes, acotados o no, y según sea la posición de la función objetivo respecto 

de dicho poliedro se pueden originar diferentes situaciones. Según el tipo de soluciones 

que presenten un problema de programación Lineal puede ser: 

• Solución única: una única solución al problema  

• Solución múltiple: varias o infinitas soluciones. 

• Solución no acotada (ausencia de solución): la función objetivo no tiene valores 

extremos, pues la región factible es no acotada. 

• Solución no factible: cuando no existe región factible por falta de puntos comunes 

en el sistema de inecuaciones. 

• Solución degenerada: si en un solo punto (que se dice degenerado) coinciden tres 

o más de las rectas que limitan la región factible. 
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1.5.5.5. Extremos de una función [49]  

El objetivo de la optimización es encontrar los máximos y mínimos de la función objetivo. 

Los máximos y mínimos de una función también son conocidos como extremos de una 

función, son los valores más grandes (máximos) o más pequeños (mínimos), que toma una 

función en un punto situado ya sea dentro de una región en particular de la curva (extremo 

local) o en el dominio de la función en su totalidad (extremo global o absoluto).  

 

Figura 1.7. extremos de una función 

1.5.5.6. Programación lineal y entera [52] 

Un modelo de programación entera es aquel cuya solución óptima tiene sentido solamente 

si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números 

enteros, permitiendo incorporar en el modelamiento matemático algunos aspectos que 

quedan fuera del alcance de los modelos de Programación Lineal. 

Los paquetes de computacionales utilizan generalmente el método de ramificación y 

acotamiento ya que requieren del método simplex para su resolución, lo que lo hace una 

herramienta útil para el caso de estudio planteado  

Los modelos de programación entera se pueden clasificar en 2 grandes áreas:  

Programación entera mixta (PEM): a esta categoría pertenecen aquellos problemas de 

optimización que consideran variables de decisión enteras o binarias, pero no de forma 

exclusiva. De esta forma un problema de PEM puede considerarse como un híbrido entre 

distintas categorías de modelamiento, siendo un caso típico aquel que considera la mezcla 

de variables enteras y variables continuas (características de los modelos de programación 

lineal).  
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Programación entera pública (PEP): en esta categoría encontramos aquellos modelos 

de programación entera que consideran exclusivamente variables de decisión que adoptan 

valores enteros o binarios.  

1.5.6. Rentabilidad del proyecto 

Usualmente se cree que un proyecto es rentable si genera utilidades (ganancias) para la 

empresa o negocio que lo implementa, pero esta no es la única condicionante para que un 

proyecto sea rentable, también debe considerar diversidad de inversiones que se puede 

hacer con ese dinero y que tan rentable es el proyecto para implementar con respecto a 

estas otras opciones. Además, se debe considerar los siguientes condicionantes:  

1.5.6.1. Viabilidad comercial  

Consiste en analizar al mercado y como es la demanda del producto a implementar 

(sostenida, en auge o creciente), si existe diversidad de opciones y precios razonables para 

la implementación. Para este aspecto se considera: 

• Existencia de proveedores locales.  

• Experiencia de proveedores.  

• Casos de éxitos en similares condiciones. 

• Costos de instalación.   

1.5.6.2. Viabilidad técnica  

Consiste en determinar si físicamente es posible la materialización del proyecto y debe ser 

ejecutada por la parte técnica conocedora del tema ya que se analizan, materiales, 

maquinarias e insumos para la ejecución del proyecto.  

De aquí surgirán los montos de la inversión en cada periodo de la vida útil del proyecto, así 

como sus costos de operación y mantenimiento [19]. 

Para este aspecto se considera: 

• Infraestructura del establecimiento.  

• Espacio físico, 

• Requerimiento de energía.  

• Costo de la energía generada y comprada.  

• Rendimiento del sistema a implementar.  
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1.5.6.3. Viabilidad administrativa  

Esta determinada por la capacidad del inversionista de administrar el sistema fotovoltaico 

y obtener los réditos buscados [19]. 

Para este aspecto se considera: 

• Costos de operación y mantenimiento.  

• Capacidad para administrar el sistema fotovoltaico.  

• Personal requerido.  

1.5.6.4. Viabilidad legal  

Se basa en la investigación del marco regulatorio existente que faciliten o dificulten la 

implantación de sistemas de generación fotovoltaica.  

Para este aspecto se considera: 

• Regulaciones de construcciones (regulación ARCERNNR-001/2021) 

• Beneficios tributarios (acuerdo ministerial 48). 

• Regulación interna del establecimiento. 

1.5.6.5. Viabilidad ambiental  

Busca determinar el impacto ambiental del proyecto y sus posibles beneficios.  

Para este aspecto se considera: 

• Huella de carbono.  

• Certificaciones ambientales.  

1.5.6.6. Viabilidad financiera  

La viabilidad financiera recoge todos los aspectos analizados anteriormente y traslada sus 

resultados a valores monetarios que permiten la toma de decisiones en pro o en contra de 

la instalación de sistemas fotovoltaicos.  

Para este trabajo se proyectarán los flujos de caja del proyecto, mismos que permitirán 

calcular el VAN (Valor actual neto), la TIR (tasa interna de retorno), entre otros indicadores, 

los cuales servirán de base para la toma de la decisión final. 
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1.5.7. Indicadores financieros  

Para este trabajo se utilizará dos indicadores financieros el VAN y el TIR por ser los más 

usados en el mercado y ofrecen una gran certeza a la hora de tomar una decisión.  

1.5.7.1. VAN [20] 

El VAN (Valor Actual Neto) indica la diferencia entre el dinero que entra a la empresa y la 

cantidad que se invierte en un mismo proyecto para ver si realmente es un proyecto que 

realmente puede dar beneficios a la empresa. 

El VAN cuenta con una tasa de interés que se denomina tasa de descuento y es la que se 

usa para actualizar los valores de los flujos de caja, esta tasa permite al inversor evaluar el 

proyecto y compararlo con otro tipo de inversiones. Se tienen las siguientes opciones de 

valor para el VAN:  

• VAN mayor a cero: la actualización de los flujos de caja generara beneficios 

(proyecto rentable).  

• VAN igual a cero: la inversión no generará beneficios ni pérdidas.  

• VAN menor a cero: el proyecto de inversión generara pérdidas. 

Uno de los inconvenientes que presenta la utilización del van es la determinación de la tasa 

de descuento que permite actualizar los flujos de caja proyectados al futuro, para esto en 

este proyecto se utilizará el método del WAAC que será analizado más adelante.  

Se puede representar el VAN con la siguiente formula:  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + 𝐹1(1 + 𝑘) + (… ) + 𝐹𝑛(1 + 𝑘)𝑛 
(1.4) 

Donde:  

Io = inversión inicial  

F1, Ft = flujos de caja en cada periodo  

n = número de periodos o años del proyecto 

k = tasa de descuento 
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1.5.7.2. TIR [21] 

La TIR proviene del VAN por cuanto es la tasa de descuento que hace que el VAN sea 

cero, se debe considerar que la tasa de descuento que se calculará en este proyecto para 

la determinación del VAN por medio del método WACC no es la TIR.  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + 𝐹1(1 + 𝑘) + (… ) + 𝐹𝑛(1 + 𝑘)𝑛 = 0 
(1.5) 

Donde:  

Io = inversión inicial  

F1, Ft = flujos de caja en cada periodo  

n = número de periodos o años del proyecto 

k = tasa de descuento 

Cuanto más alta sea la TIR de una inversión en un proyecto, más rentable será la inversión. 

La TIR se debe comparar con un costo de oportunidad que lo marcará cada inversor. Si la 

TIR es mayor que este costo de oportunidad la inversión es viable.  

1.5.7.3. Flujos de caja [23] 

Los flujos de caja indican las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o 

proyecto en un período determinado y permiten tener información acerca de la capacidad 

de generación de gastos y beneficios del proyecto. Se tienen las siguientes 

consideraciones:  

• Flujo de caja positivo: Indica que los activos corrientes de la empresa o proyecto 

están aumentando, lo que le permite liquidar deudas, reinvertir, devolver dinero a 

los accionistas, pagar los gastos y proporcionar un amortiguador contra futuros 

desafíos financieros. 

• Flujo de caja negativo: Indica que los activos corrientes de la empresa están 

disminuyendo. 

Para este trabajo se utilizará un flujo de caja proyectado ya que se proyectarán a los años 

de vida útil del sistema los ingresos y los egresos. 
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Figura 1.8. Flujo de caja 

1.5.7.4. Activos físicos [16] 

Desde el punto de vista contable, un activo es un bien, derecho u otro recurso que una 

empresa controla económicamente y del que espera obtener un beneficio o rendimiento 

económico en el futuro.  

Los activos pueden ser de dos tipos: 

• Fijos: son recursos de tipo duradero, es decir, que están destinados a servir, de 

forma perdurable a la actividad de la empresa y no están pensados para su venta. 

De ahí que se les denomine también activos inmovilizados o activo no corriente. 
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• Circulantes: son elementos que forman parte de las inversiones cíclicas de una 

empresa, es decir, no tienen un carácter duradero y están sometidos al ciclo de 

actividad (por lo general, no más de un año aquí se consideran las materias primas). 

También se los conoce como activos corrientes. 

1.5.7.5. Depreciación  

La depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o 

inmaterial. Se produce por tres razones [24]: 

• Desgaste por uso. 

• Paso del tiempo. 

• Vejez.  

Según la ley ecuatoriana para que este gasto sea deducible, no podrá superar los 

siguientes porcentajes [25]:  

• Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

• Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

• Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

• Equipos de cómputo y software 33% anual. 

1.5.7.6. Métodos de depreciación [28] 

Entre los métodos más usuales para calcular la depreciación están los siguientes: 

• Método de la línea recta. 

• Método de la suma de dígitos 

• Método de Unidades de producción o de servicio. 

Para este trabajo se aplicará el método de línea recta por cuanto es el utilizado en la 

institución de caso de estudio, en este método el cargo anual es el mismo para todos los 

años de la vida útil del activo, es decir ofrece el mismo servicio durante cada uno de los 

periodos de operación. El cargo por año se obtiene dividiendo la base de depreciación 

entre el total de años de servicio. 

𝐷𝐴 = (𝑉𝑇 − 𝑉𝑅)𝑉𝑈  
(1.6) 
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Dónde: 

DA: Depreciación anual 

VT: Valor total (del activo) 

VR: Valor de rescate (Valor de desecho) 

VU: Vida útil  

1.5.8. Costo promedio del capital [27] 

También conocido como WACC, por su nombre en inglés Weighted Average Cost of 

Capital, es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la 

hora de valorar un proyecto de inversión.   

El WAAC determina los costos de forma independiente de que estas sean con fondos 

propios o de terceras personas.  

𝑊𝐴𝐴𝐶 = 𝐾𝑒 ∗ 𝐸𝐸 + 𝐷 + 𝐾𝑑(1 − 𝑇) ∗ 𝐷𝐸 + 𝐷 
(1.7) 

 

Donde: 

Kd: Costo de la deuda financiera 

Ke: Costo de los fondos propios 

T: Impuesto de sociedades  

D: Deuda financiera  

E: Fondos propios  

1.5.8.1. Modelo de valoración de activos financieros (CAPM) [29] 

Para estimar el costo del patrimonio se utiliza el modelo de valoración de activos financieros 

(CAPM) que básicamente permite calcular el precio de un activo o una cartera de inversión 

mediante la relación lineal entre el riesgo y la rentabilidad financiera del proyecto.  

1.5.8.2. Activo financiero [30]  

Un activo financiero es un instrumento financiero que otorga a su comprador el derecho a 

recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Es decir, es un derecho sobre los activos 

reales del emisor y el efectivo que generen. 

Al contrario que los activos tangibles (autos, casas, etc), los activos financieros no suelen 

tener un valor físico. El comprador de un activo financiero posee un derecho (un activo) y 
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el vendedor una obligación (un pasivo). Los activos financieros pueden ser emitidos por 

cualquier unidad económica (empresas, gobiernos, etc). 

 Los activos financieros se representan mediante títulos físicos o anotaciones contables 

(por ejemplo, una cuenta bancaria). 

1.5.8.3. Características de los activos financieros [30] 

Los activos financieros tienen 3 características:  

• Liquidez: capacidad de convertir el activo en dinero sin sufrir pérdidas.  

• Rentabilidad: cuanto más interés aporta el activo mayor es su rentabilidad.  

• Riesgo: probabilidad de que el emisor no cumpla sus compromisos. Cuanto mayor 

sea el riesgo mayor será la rentabilidad.  

Cada una puede variar según el tipo de activo financiero, una variación de alguna afecta 

directamente a las otras.  

1.5.8.4. Bonos  

Un bono es un instrumento de deuda que emite una empresa o administración pública para 

financiarse [31]. 

El emisor de un bono promete devolver el dinero prestado al comprador de ese bono, 

normalmente más unos intereses fijados previamente, conocidos como cupón. Por eso se 

conoce como instrumento de renta fija. 

Los bonos son una de las principales fuentes de financiación de las grandes empresas y 

las administraciones públicas, principalmente de los Gobiernos, que mediante la emisión 

de bonos materializan la deuda, entregando a sus prestamistas un activo financiero.  A los 

propietarios o prestamistas de los bonos se les llama «tenedores» o «bonistas» [31]. 

Se suele decir que son una inversión segura, incluso a los bonos de deuda pública muchas 

veces se les denomina activos sin riesgo.  

1.5.8.5. Acciones [32] 

Una acción es un activo financiero que representa una parte de la alícuota del capital 

social de una sociedad anónima (S.A). 

Al adquirir acciones se reciben unos derechos sobre la empresa y se obtiene la categoría 

de socio. De esta forma el comprador de la acción se convierte en dueño de la empresa en 

una proporción acorde a las acciones que hayamos comprado. 

https://economipedia.com/definiciones/cupon.html
https://economipedia.com/2012/04/activo-financiero.html
https://economipedia.com/2012/03/deuda-publica.html
https://economipedia.com/definiciones/activo-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/capital-social.html
https://economipedia.com/definiciones/capital-social.html
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Las acciones son un instrumento de renta variable, lo que quiere decir que no hay 

establecido por contrato una retribución económica al accionista. La retribución dependerá 

de cómo sea la situación que atraviesa la compañía. Si la sociedad lo cree conveniente 

repartirá dividendos (rendimiento de la operación) y, en caso contrario, no se recibirá 

ninguna retribución. Se es socio de la sociedad siempre que se mantengan las acciones. 

1.5.9. Índice bursátil  

Un índice bursátil es un índice de referencia que se forma con un conjunto de valores 

cotizados en una bolsa de valores. Se calcula según los precios de mercado de cada uno 

de los valores que componen ese índice en un momento determinado [33]. 

1.5.9.1. Funciones de los índices bursátiles [33] 

Los índices bursátiles se pueden utilizar para diferentes fines, los principales son: 

• Reflejar el sentimiento de mercado. 

• Sirven como benchmark o punto de referencia para medir el rendimiento de un 

gestor de activos. Permiten comparar la rentabilidad y riesgo que ha obtenido ese 

gestor con la de su índice de referencia.  

• Medir la rentabilidad y el riesgo de un mercado. 

• Medir la beta de un activo financiero. 

1.5.9.2. Índice S&P 500 [34] 

El índice Standard & Poor's 500 (S&P 500) se basa en la capitalización bursátil de 500 

grandes empresas que poseen acciones que cotizan en las bolsas NYSE o NASDAQ, y 

captura aproximadamente el 80% de toda la capitalización de mercado en Estados Unidos.  

Las empresas que forman el índice son elegidas por un comité, analizando las siguientes 

variables: 

• Capitalización bursátil Debe ser superior 4.200 millones de dólares. 

• Liquidez y tamaño. 

• Sector en el que opera y barreras de entrada. 

• Grado de internacionalización. 

• Domicilio. 

• Capital Flotante. 

https://economipedia.com/definiciones/renta-variable.html
https://economipedia.com/definiciones/dividendo.html
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• Viabilidad económica. 

• Tiempo que ha cotizado en bolsa. 

Volumen de acciones negociado debe ser superior a 250.000 cada seis meses. 

1.5.9.3. Riesgo económico [35] 

El riesgo económico es una probabilidad, o varios, que refleja las posibles variaciones que 

se pueden producir en los distintos escenarios con los que interactúa una compañía. De 

esta forma, el riesgo económico mide la incertidumbre generada por los distintos posibles 

sucesos que pueden darse a lo largo del tiempo, los cuales pueden tener un impacto directo 

en la empresa. La importancia de medir este riesgo es el hecho de que la cuenta de 

resultados depende de estos riesgos. 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 (1.8) 

 

Figura 1.9. Riesgo 

1.5.9.4. Riesgo sistemático [36] 

El riesgo sistemático, no diversificable o de mercado depende del propio mercado en el 

cual el activo financiero cotiza y por tanto no se puede reducir. 

El riesgo sistemático se mide a través de la beta y únicamente se puede reducir si no 

operamos en dicho mercado, y, por lo tanto, no adquirimos dicho título. 
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𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝛽𝑖2𝜎𝑚2  (1.9) 

Donde  

β: desviación del activo respecto al mercado en que cotiza  𝜎𝑚 : varianza del mercado  

De esta igualdad podemos deducir que el riesgo sistemático es igual a la beta del título 

(betas menores a 1 reducirán el riesgo de mercado betas mayores a 1 aumentarán el riesgo 

de mercado) multiplicado por la varianza del mercado, en definitiva, el riesgo. 

1.5.9.5. Riesgo no sistemático [35] 

El riesgo específico, no sistemático o diversificable es por definición el riesgo intrínseco 

del activo financiero en cuestión, y que podemos reducir mediante la diversificación. 

Es por tanto un riesgo que depende de muchos factores dependientes de la propia 

empresa: 

• Balance de la empresa. 

• Cuenta de resultados. 

• Business plan. 

• Cash flows. 

• Gestión. 

• Productos. 

• Perspectivas de negocio. 

Es por tanto un riesgo que depende directamente del activo financiero en cuestión y tiene 

independencia plena del nivel de riesgo que existe en el mercado, es medido por la 

volatilidad del activo. 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝜎𝑖2 (1.10) 

Donde: 𝜎𝑖 : volatilidad del activo 

 

https://economipedia.com/definiciones/activo-financiero.html
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1.5.9.6. Beta de un activo financiero [38] 

La beta de un activo es una medida de sensibilidad que se utiliza para conocer la variación 

relativa de rentabilidad que sufre dicho activo en relación con un índice de referencia. 

Para su cálculo es necesario conocer la razón entre la desviación estándar de una acción 

y la desviación estándar del índice de referencia multiplicado por la correlación entre la 

acción y el índice de referencia. 

𝛽𝑖 = 𝜌𝑖𝑚 𝜎𝑖𝜎𝑚 (1.11) 

La beta puede tomar diferentes valores:  

• Menor que 1 implica menor riesgo sistemático. 

• Igual a 1 implica igual riesgo sistemático que el índice de referencia.  

• Mayor a uno implica más riesgo sistemático. 

Para el trabajo propuesto se toman valores ya calculados según lo indicado en el Anexo B  

1.5.9.7. Costo de los fondos propios [28] 

Para determinar este costo que es empleado para el cálculo del WACC, el modelo CAPM 

considera que se puede estimar la rentabilidad de un activo mediante la siguiente fórmula:  𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 +  𝛽 [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] (1.12) 

Donde:  

Ke: Tasa de rentabilidad esperada de un activo concreto.  𝑅𝑓 : Rentabilidad del activo sin riesgo (para este trabajo se utilizarán activos de deuda 

pública). 

β: Beta de un activo financiero que indica la sensibilidad del activo respecto a su 

benchmark.  𝐸(𝑅𝑚): Tasa de rentabilidad del mercado en el que se cotiza el activo. Para este trabajo se 

utiliza el S&P 500. 

De la fórmula se puede observar que la rentabilidad esperada del activo vendrá 

determinada por el Beta como una medición del riesgo sistemático.  

Descomponiendo la fórmula se puede apreciar que:  
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𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓: Corresponde al riesgo asociado al mercado en el que se cotiza el activo.  𝑘𝑒 − 𝑅𝑓: Corresponde al riesgo asociado al activo en concreto. 

1.5.9.8. Costo de la deuda [28] 

El costo de la deuda (Kd) es el costo que tiene una empresa para desarrollar su actividad 

o un proyecto de inversión a través de su financiación en forma de créditos y préstamos o 

emisión de deuda. 

El costo de la deuda hace referencia al costo monetario al que tiene que hacer frente una 

empresa por pedir un préstamo. Este costo depende principalmente de varios factores 

como del valor de la deuda, e tipo de interés aplicable. 

1.5.9.9. Impuesto a sociedades [39] 

El impuesto de sociedades es la obligación tributaria que asumen las personas jurídicas al 

haber obtenido rentas en un periodo fiscal que suele ser de un año natural. Por medio de 

este tipo de impuesto, la organización en cuestión declara su capacidad económica, ya que 

manifiesta haber recibido rentas.  

1.5.9.10. Riesgo País [40] 

El riesgo país determina si en ese país existe un escenario óptimo para la inversión o no. 

Si el riesgo país es elevado, significa que el dinero de los inversores corre un alto riesgo 

de pérdida, por lo que la única forma de incentivar las inversiones es compensar con más 

rentabilidad. 

1.5.10. Mercado eléctrico ecuatoriano  

El 16 de enero de 2015 se publica la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica 

(LOSPEE), a través de esta normativa se regula la participación de los sectores público y 

privado en actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica [54].  

Esta ley hace énfasis en el cambio de la matriz productiva, buscando la optimización de los 

recursos naturales y la preservación del medio ambiente, cuidando de que los usuarios 

reciban un servicio de calidad eficiente y eficaz [54]. 

Los resultados del proceso de planificación serán contenidos en el plan maestro de 

electricidad – PME con una proyección a 10 años [8].  

En lo que tiene que ver a participación de los auto generadores independientes a los que 

está enfocado este trabajo de titulación, el reglamento a la ley orgánica del servicio público 

de energía eléctrica de Ecuador en su artículo 23 menciona que el Ministerio de Energía y 
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Recursos Naturales No Renovables podrá autorizar la actividad de autogeneración a 

personas jurídicas dedicadas a actividades comerciales o productivas, siempre y cuando 

los proyectos de generación relacionados no afecten a la planificación sectorial, realicen 

un aprovechamiento óptimo del recurso, no presenten excedentes de generación más allá 

de un valor establecido y sean previamente calificados, aspectos que serán determinados 

en la normativa emitida por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

y por la agencia de regulación y control de energía y recursos naturales no renovables 

(ARC). 

1.5.11. Regulación ARCERNNR-001/2021 

Esta regulación denominada “Marco normativo de la generación distribuida para 

autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica”, fue emitida por la 

agencia de regulación y control de energía y recursos naturales no renovables en 

reemplazado de la regulación ARCONEL 003-18, establece las disposiciones para el 

proceso de habilitación, conexión, instalación y operación de sistemas de generación 

distribuida basadas en fuentes de energía renovable para el autoabastecimiento de 

consumidores regulados que instalen y operen sistemas de generación distribuida para 

autoabastecimiento, sincronizados a la red de distribución¨[4]. 

1.5.11.1. Sistema de generación distribuida para el autoabastecimiento de 

consumidores regulados (SGDA) [4] 

La regulación ARCERNNR-001/2021 establece que un sistema de generación distribuida 

para el autoabastecimiento de consumidores regulados (SGDA) es un conjunto de equipos 

para la generación de energía eléctrica que aprovecha un recurso energético distribuido 

para el autoabastecimiento de su demanda de energía eléctrica. 

1.5.11.2. Características de los SGDA [4] 

Un SGDA es aquel que se encuentra en situado dentro de la misma área de servicio en la 

que se encuentra el consumidor, cuya demanda está asociada a una cuenta contrato y 

cumple las siguientes condiciones:  

• Tiene una potencia nominal menor a 1 MW 

• Se conecta en sincronía a las redes del sistema de distribución o a través de las 

instalaciones internas del consumidor.  

• Permite el aprovechamiento de recursos energéticos renovables que se encuentren 

disponibles en el área de servicio de la distribuidora.  
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• Utiliza cualquier tecnología de generación de energía eléctrica con o sin 

almacenamiento de energía.  

La potencia nominal de los SGDA que requieran de inversores para conectarse en 

sincronismo con la red eléctrica estará determinada por la potencia nominal de los 

inversores en el lado de la corriente alterna. El esquema de conexión a la red de distribución 

a utilizar en este trabajo es el indicado en la figura 1.10:   

 

Figura 1.10. Conexión a la red [56] 

1.5.11.3. Dimensionamiento de un SGDA [4] 

El dimensionamiento de un SGDA es de exclusiva responsabilidad del del proponente 

considerando que la producción anual de energía debe ser igual o menor que la demanda 

de energía del consumidor.  

Para este proyecto al implementar un sistema fotovoltaico para un consumidor existente el 

dimensionamiento se lo hará en base a la data histórica de consumo de energía de los 

últimos 12 meses y se realizará una proyección de demanda de energía durante la vida útil 

del SGDA.  
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1.5.11.4. Plazo de operación del SGDA [4] 

Una vez culminado el proceso de instalación y revisión de la documentación del SGDA, la 

distribuidora emitirá un certificado de Calificación cuya vigencia será igual a la vida útil del 

SGDA (25 años).   

1.5.11.5. Balance de energía [4] 

La energía producida por un SGDA tendrá como objetivo principal el autoabastecimiento 

de la demanda de energía eléctrica asociada a una cuenta contrato del consumidor. Si por 

condiciones operativas del SGDA o por variación del consumo se presentares eventuales 

excedentes de energía, estos se inyectarán a la red de distribución según la figura 1.11 

considerando el tipo de tarifa del cliente.   

 

Figura 1.11. Conexión a la red [56] 

Para este estudio se utilizará el esquema de balance de energía para clientes con tarifa 

residencial y general sin demanda por cuanto si bien el usuario analizado presenta una 

medición horaria el costo del kWh es el mismo sin distinción de horario. En base a este 

esquema la distribuidora realizará el balance neto mensualmente entre la energía 

consumida desde la red de distribución y la energía inyectada por el SGDA y determinará 

los valores a pagar a favor o en contra, si el consumidor dispone de un saldo total 

acumulado de energía a su favor en el mes anterior se debitará parte o la totalidad del valor 

para cubrir parte o la totalidad del valor a facturar de energía del mes en cuestión.  
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Cada 24 meses el saldo acumulado de energía se reiniciará a cero sin que la distribuidora 

deba ofrecer compensación alguna, además el usuario seguirá cancelando mensualmente 

el cargo de comercialización sobre la base de lo establecido en el pliego tarifario vigente.  

1.5.11.6. Medición de la energía eléctrica [4] 

Para los casos en los que el SGDA esté ubicado en el mismo inmueble del consumidor, la 

distribuidora instalará en el punto de entrega un medidor bidireccional que permita registrar 

el consumo neto de energía por parte del consumidor.  

1.5.12. Acuerdo ministerial 48 [5] 

El acuerdo ministerial 48 viene ligado a lo descrito en el numeral 7 del artículo 10 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno que determina que de la base imponible sujeta a impuesto 

a la renta se deducirá el 100% adicional de la depreciación y amortización que corresponda 

a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías (METS) destinadas a la 

implementación de mecanismos de producción más limpia, mecanismos de generación de 

energía de fuente renovable (solar, cólica o similares) o a la reducción del impacto 

ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Se debe considerar:  

Cambio de MET en proceso existente: Una MET que se destine a un proceso existente 

y que los indicadores demuestren eficiencia de recursos naturales o reducción en la 

generación de residuos, desechos podrán aplicar al beneficio tributario.  

Innovación Tecnológica: Se podrá postular la innovación o cambio a maquinaria, equipo 

o tecnología existente que dé como resultado la eficiencia de recursos naturales o 

reducción en la generación de residuos, desechos y/o emisiones.  

La vigencia de este la autorización ambiental emitida en este acuerdo ministerial es 

únicamente durante el periodo de depreciación y puede ser revocado si no se cumplen los 

indicadores dispuestos en este tiempo.  

1.5.13. Energía renovable en Ecuador [7] 

 A partir del año 2007 el sector eléctrico tomo como objetivo garantizar el abastecimiento 

de energía bajo condiciones de soberanía priorizando la utilización de fuentes de energía 

renovable complementando con energía térmica eficiente y de última tecnología.  

La capacidad instalada de generación de energía en el país pasó de 4070 MW en 2006 a 

8226 MW para el año 2016 priorizando las energías renovables con lo que se ha 

conseguido reducir las emisiones de carbono en 6.29 millones de toneladas de CO2.  



 

32 

1.5.13.1. Evolución histórica de la demanda 2009 – 2019   

Año a año crece la demanda de energía eléctrica en el país, motivo por el cual la 

infraestructura eléctrica debe ir creciendo en proporciones similares especialmente en el 

campo de las energías renovables que son la prioridad en cuanto a fuentes de generación 

de energía para el estado ecuatoriano.  

 

Figura 1.12 Evolución de la demanda de energía en el país [9,10] 

La gráfica 1.12 muestra la evolución de la energía comprada por las empresas 

distribuidoras en la última década, en el 2019 se registró una compra de 23285 GWh. 

esto presento un aumento de 7866 GWh con respecto a 2009, es decir un aumento del 

51 %. 

 

 Figura 1.13 Evolución de la demanda clientes comerciales [9,10] 
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La gráfica 1.13 muestra la evolución de la energía comprada por los clientes comerciales 

que son el objeto de este trabajo en la última década, en el 2019 se registró una compra 

de 3923 GWh. esto presento un aumento de 1396 GWh con respecto a 2009, es decir un 

aumento del 55 %, lo que indica que este es un sector con un desarrollo importante y de 

ahí que sea idóneo para la implementación de fuentes de energías renovables. 

1.5.13.2. Potencia efectiva instalada 

Para el año 2019, potencia efectiva total en Ecuador fue de 8072.81 MW de esto el 65 % 

son fuentes de energía renovables como se indican en la tabla 1.1 [9,10].  

  Tabla 1.1. Potencia efectiva renovable 2019 

Tipo MW % 

Hidráulica 5.046,63 96,34 

Biomasa 136,40 2,61 

Fotovoltaica 26,74 0,51 

Eólica  21,15 0,4 

Biogás  6,50 0,13 

Total 5237,42 100 

 

De la tabla 1.1 se puede observar que la fuente de generación de energía renovable más 

representativa es la hidráulica que abarca el 96.34 % del total de su segmento, en cuanto 

a la energía fotovoltaica su potencia efectiva es muy baja únicamente cuenta con 26,74 

MW instalados de ahí que este sector tiene gran capacidad de crecimiento por las 

condiciones climatológicas del país. Según los datos del Atlas solar del Ecuador con fines 

de generación eléctrica el valor de insolación directa promedio del Ecuador continental es 

de 2543 Wh/m2/día, la irradiación difusa promedio es de 2.032Wh/m2/día y la irradiación 

global promedio es de 4575 Wh/m2/día [7]. 

1.5.14. Categorías tarifarias [14]  

La determinación de la categoría tarifaria viene dada por cada distribuidora según las 

características de cada usuario y en conformidad al pliego tarifario vigente [23], se 

distinguen dos categorías generales:  

1.5.14.1. Categoría residencial [14] 

Corresponde al servicio público de energía eléctrica destinado exclusivamente al uso 

doméstico de los consumidores.   



 

34 

1.5.14.2. Categoría general [14] 

Corresponde al servicio público de energía eléctrica que es destinado por el consumidor a 

actividades diferentes al uso doméstico, comprende el comercio, la industria y la prestación 

de servicios públicos y privados, dentro de esta categoría se desarrollara el análisis de este 

trabajo.  

Dentro de la categoría general del pliego tarifario la tarifa se diferencia en función del nivel 

de voltaje, donde el usuario analizado se encuentra en la categoría de bajo voltaje 

comercial (suministro a menos de 600V) en función de lo indicado en la tabla 1.2.  

  Tabla 1.2. Categorías de usuarios bajo voltaje  

Categoría  Nivel de 
voltaje  

Grupo de 
consumo Registro  

General  
Bajo 

voltaje 
<600 V 

Residencial Sin demanda  

Comercial  

Sin demanda  

Con demanda   

Con demanda horaria 

Industrial  

Sin demanda  

Con demanda   

Con demanda horaria 

Otros  

Sin demanda  

Con demanda 

Con demanda horaria 

Demanda horaria 
diferenciada  

 

Los costos del kWh asociados al grupo comercial en el que se encuentra el usuario 

analizado se indica en la tabla 1.3.  

Tabla 1.3. Costos de kWh  

Grupo de 
consumo Registro  

$/kWh 
límite 

inferior  

$/kWh 
límite 

superior   

Comercialización   
($/consumidor) 

Comercial  

Sin demanda  0,081 0,105 1,414 

Con demanda   0,068 0,088 1,414 
Con demanda 

horaria 0,054 0,088 1,414 
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2. METODOLOGÍA 

Para la construcción del modelo de análisis se seguirá el esquema de la figura 2.1 y se  

tomará como caso de estudio a un usuario comercial del sector bancario, estará dividido 

en dos grandes partes un modelo técnico donde se evaluará el recurso solar y la capacidad 

de generación de energía de los sistemas fotovoltaicos y un modelo financiero y tributario 

que a su vez se sub dividirá en dos modelos adicionales el primero donde se evaluará la 

rentabilidad propia del proyecto y el segundo buscará analizar los costos en comparación 

con la situación actual. Para ambos se evaluarán los ingresos y salidas de dinero del 

proyecto esquemas de financiamiento y los incentivos tributarios que benefician a este tipo 

de energías. 

A fin de tener una muestra representativa se analizan a 6 proveedores de sistemas 

fotovoltaicos del medio local y los cálculos necesarios serán realizados en la herramienta 

computacional Excel ya que permite ingresar todos los datos de localización, 

climatológicos, características del establecimiento analizado, tasas de impuestos y 

beneficios y automatizar las fórmulas de cálculo con esto  se determinará la mejor opción 

de generación y el proveedor que más convenga mediante el uso de la herramienta Solver 

siempre buscando maximizar los indicadores financieros (beneficios).  

Se aplicará el balance energético según lo descrito en la regulación ARCERNNR-001/2021 

y este será el punto de enlace entre el modelo técnico y el modelo financiero – tributario ya 

que a la energía producida se le dará un valor monetario y con esto se buscarán los mejores 

beneficios.  
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Figura 2.1 Metodología  
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2.1. Análisis de establecimiento y proveedores  

El primer punto de la metodología planteada es conocer las características físicas del 

establecimiento tipo donde se van a instalar los sistemas fotovoltaicos, además de realizar 

el respectivo estudio de mercado que permita conocer a los proveedores, tecnologías y 

sistemas del medio. Los pasos para seguir en esta etapa se detallan a continuación:  

2.1.1. Descripción del usuario para caso de estudio  

Para la elaboración de este modelo como se dijo anteriormente se utilizará como caso de 

estudio a un usuario bancario ubicado en la ciudad de Quito, en el sector de Iñaquito en la 

zona 17 M y coordenadas X: 779805.43, 9981294.57, se encuentra en una zona altamente 

comercial, pero sin edificios altos en la proximidad que pudieran afectar mayormente el 

rendimiento del sistema fotovoltaico.  

Actualmente esta institución funciona en un edificio propio de dos plantas con una amplia 

losa en donde se instalarían los paneles fotovoltaicos como se muestra en la figura 2.2, 

además cuenta con su propio cuarto de equipos y tableros donde se pueden colocar los 

inversores actualmente está alimentada con energía a través de un sistema trifásico desde 

la red pública y su consumo mensual se muestra en la tabla 2.1. se toma como referencia 

el consumo del año 2019 por cuanto gran parte del año 2020 este establecimiento 

permaneció cerrado.  

 

Figura 2.2. Ubicación de establecimiento 
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Tabla 2.1 Consumo energético de usuario tipo 

Desde Hasta Horario 
7-8 

[kWh] 

Horario 
18-22 
[kWh] 

Horario 
22-7 

[kWh] 

16/1/2019 14/2/2019 1.333,62 257,56 560,3 

15/2/2019 14/3/2019 1.333,62 257,56 560,3 

15/3/2019 14/4/2019 1.343,61 305,61 641,37 

16/4/2019 15/5/2019 1.218,09 276,96 570,43 

15/5/2019 14/6/2019 1.504,24 316,32 626,17 

15/6/2019 15/7/2019 1.942,42 351,32 675,42 

16/7/2019 14/8/2019 1.383,66 287,14 572,06 

15/8/2019 14/9/2019 1.245,29 258,43 514,85 

15/9/2019 15/10/2019 1.502,34 340,83 767,96 

16/10/2019 14/11/2019 1.301,01 305,07 592,8 

15/11/2019 14/12/2019 1.229,4 302,49 636,88 

15/12/2019 14/1/2020 1.116,14 267,89 570,44 

16/1/2019 14/2/2019 1.333,62 257,56 560,3 

Tabla 2.2 Gasto económico de usuario tipo 

Desde Hasta Total 
[kWh] 

Total   [$] 

16/1/2019 14/2/2019 1.333,62 257,56 

15/2/2019 14/3/2019 1.333,62 257,56 

15/3/2019 14/4/2019 1.343,61 305,61 

16/4/2019 15/5/2019 1.218,09 276,96 

15/5/2019 14/6/2019 1.504,24 316,32 

15/6/2019 15/7/2019 1.942,42 351,32 

16/7/2019 14/8/2019 1.383,66 287,14 

15/8/2019 14/9/2019 1.245,29 258,43 

15/9/2019 15/10/2019 1.502,34 340,83 

16/10/2019 14/11/2019 1.301,01 305,07 

15/11/2019 14/12/2019 1.229,4 302,49 

15/12/2019 14/1/2020 1.116,14 267,89 

16/1/2019 14/2/2019 1.333,62 257,56 
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De lo revisado en las planillas de luz a pesar de tener establecido en la facturación una 

tarifa horaria el costo del kW/h es prácticamente mismo sin distinción del horario, para este 

estudio se considerará un costo promedio de 0.105 centavos de dólar que incluye costos 

por demanda de servicio y comercialización de la EEQ.  

2.1.2. Sistemas fotovoltaicos candidatos  

Para la elaboración de este trabajo se analizarán sistemas fotovoltaicos de 6 proveedores 

cada uno con sistemas fotovoltaicos y costos diferentes. Se hizo el acercamiento con cada 

uno de ellos para que oferten los mejores sistemas fotovoltaicos para su instalación en un 

establecimiento de un cliente comercial del sector bancario considerando paneles 

fotovoltaicos, inversores, herrajes y costos de instalación. Además, se solicitó que se cotice 

la gama de precios de sistemas fotovoltaicos desde los 2 a los 50 kW a fin de todas esas 

alternativas escoger la mejor para el cliente comercial analizado.  

2.1.2.1. Proveedor 1 

El proveedor presenta paneles fotovoltaicos de las siguientes características:  

Tabla 2.3. Proveedor 1 - paneles fotovoltaicos  

Característica  Resultado 

Tecnología Monocristalina 

Rendimiento inicial  97,50% 

Rendimiento final  83,10% 

Años de operación  25 

Potencia (W) 400 

Eficiencia 19,80% 

Voltaje en Pmax - VMPP (V) 38,37 

Corriente en Pmax - IMPP (A) 7,75 

Volt circuito abierto (V) 46,12 

Corriente cortocircuito Isc (A) 8,25 

Temp. de operación (°C) 44 

Largo (mm) 2.018 

Ancho (mm) 1.002 

Alto (mm) 40 
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Por otra parte, el inversor presente las siguientes características:  

Tabla 2.4. Proveedor 1 - inversor  

Característica  Resultado 

Rendimiento 96,2% 

Vida útil Años 20 

Corriente de 
entrada 3X26 A 

Voltaje de 
entrada  1000 V 

Número MPPT 3 

 

En cuanto a costos presenta las siguientes opciones de sistema con sus respectivos costos 

totales:  

Tabla 2.5. Proveedor 1 – costos   

Potencia 
[kWp] 

Costo           [$]  

2  $              5.263  

3,2  $              6.049  

5,2  $              7.477  

10  $            12.314  

15,2  $            17.214  

20  $            22.379  

25,2  $            26.993  

30  $            30.057  

35,2  $            34.614  

40  $            39.000  

45,2  $            43.471  

50  $            49.300  
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2.1.2.2. Proveedor 2 

El proveedor presenta paneles fotovoltaicos de las siguientes características:  

Tabla 2.6. Proveedor 2 - paneles fotovoltaicos  

Característica  Resultado 

Tecnología Monocristalina 

Rendimiento inicial  97,00% 

Rendimiento final  83,20% 

Años de operación  25 

Potencia (W) 405 

Eficiencia 20,13% 

Voltaje en Pmax - VMPP (V) 40,8 

Corriente en Pmax - IMPP (A) 9,93 

Volt circuito abierto (V) 49,2 

Corriente cortocircuito Isc (A) 10,35 

Temp. de operación (°C) 45 

Largo (mm) 2.008 

Ancho (mm) 1.002 

Alto (mm) 35 

 

Por otra parte, el inversor presente las siguientes características:  

Tabla 2.7. Proveedor 2 - inversor  

Característica  Resultado 

Rendimiento 98.1% 

Vida útil Años 25 

Corriente de 
entrada 3X14 A 

Voltaje de 
entrada  1000 V 

Número MPPT 3 

 

En cuanto a costos presenta las siguientes opciones de sistema con sus respectivos costos 

totales:  
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Tabla 2.8. Proveedor 2 – costos   

Potencia 
[kWp] 

Costo           [$]  

2  $              2.400  

5  $              5.900  

10  $            11.000  

15  $            16.000  

17  $            18.500  

20  $            20.000  

30  $            27.000  

45  $            39.000  

51  $            41.000  

 

2.1.2.3. Proveedor 3 

El proveedor presenta paneles fotovoltaicos de las siguientes características:  

Tabla 2.9. Proveedor 3 - paneles fotovoltaicos  

Característica  Resultado 

Tecnología Policristalino 

Rendimiento inicial  97,50% 

Rendimiento final  80,70% 

Años de operación  25 

Potencia (W) 280 

Eficiencia 17,11% 

Voltaje en Pmax - VMPP (V) 32,3 

Corriente en Pmax - IMPP (A) 8,69 

Volt circuito abierto (V) 39,4 

Corriente cortocircuito Isc (A) 9,2 

Temp. de operación (°C) 45 

Largo (mm) 1.650 

Ancho (mm) 9.92 

Alto (mm) 35 
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Por otra parte, el inversor presente las siguientes características:  

Tabla 2.10. Proveedor 3 - inversor  

Característica  Resultado 

Rendimiento 96,5% 

Vida útil Años  10 

Corriente de 
entrada 45 A 

Voltaje de 
entrada  350 V 

Número MPPT 2 

En cuanto a costos presenta las siguientes opciones de sistema con sus respectivos costos 

totales:  

Tabla 2.11. Proveedor 3 – costos   

Potencia 
[kWp] 

Costo           [$]  

3,8  $              6.840  

5  $              8.250  

6  $              9.720  

7,6  $            12.160  

8,2  $            12.874  

10  $            15.000  

16  $            21.600  

24  $            31.920  

27  $            35.640  

52  $            67.600  

 

2.1.2.4. Proveedor 4 

El proveedor presenta paneles fotovoltaicos de las siguientes características:  

Tabla 2.12. Proveedor 4 - paneles fotovoltaicos  

Característica  Resultado 

Tecnología Monocristalino  

Rendimiento inicial  97,50% 



 

44 

Rendimiento final  83,10% 

Años de operación  25 

Potencia (W) 400 

Eficiencia 19,88% 

Voltaje en Pmax - VMPP (V) 41,7 

Corriente en Pmax - IMPP (A) 9,6 

Volt circuito abierto (V) 49,8 

Corriente cortocircuito Isc (A) 10,36 

Temp. de operación (°C) 45 

Largo (mm) 2.008 

Ancho (mm) 1.002 

Alto (mm) 50 

 

Por otra parte, el inversor presente las siguientes características:  

Tabla 2.13. Proveedor 4 - inversor  

Característica  Resultado 

Rendimiento 96,50% 

Vida útil Años 10 

Corriente de 
entrada 45 A 

Voltaje de 
entrada  350 V 

Número MPPT 2 

 

En cuanto a costos presenta las siguientes opciones de sistema con sus respectivos costos 

totales:  

Tabla 2.14. Proveedor 4 – costos   

Potencia 
[kWp] 

Costo         
[$]  

10  $         13.646 

12  $         16.200  

13,6  $         18.162  



 

45 

16  $         21.138  

19,2  $         25.093  

30  $         38.786  

50  $         59.750  

 

2.1.2.5. Proveedor 5 

El proveedor presenta paneles fotovoltaicos de las siguientes características:  

Tabla 2.15. Proveedor 5 - paneles fotovoltaicos  

Característica  Resultado 

Tecnología Monocristalino  

Rendimiento inicial  97,50% 

Rendimiento final  83,10% 

Años de operación  25 

Potencia (W) 400 

Eficiencia 19,88% 

Voltaje en Pmax - VMPP (V) 41,7 

Corriente en Pmax - IMPP (A) 9,6 

Volt circuito abierto (V) 49,8 

Corriente cortocircuito Isc (A) 10,36 

Temp. de operación (°C) 45 

Largo (mm) 2.008 

Ancho (mm) 1.002 

Alto (mm) 50 

 

Por otra parte, el inversor presente las siguientes características:  

Tabla 2.16. Proveedor 5 - inversor  

Característica  Resultado 

Rendimiento 96,50% 

Vida útil Años 10 

Corriente de 
entrada 45 A 
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Voltaje de 
entrada  350 V 

Número MPPT 2 

 

En cuanto a costos presenta las siguientes opciones de sistema con sus respectivos costos 

totales:  

Tabla 2.17. Proveedor 5 – costos   

Potencia 
[kWp] 

Costo           [$]  

2  $              4.500  

5  $            10.450  

10  $            19.900  

12  $            21.000  

15,2  $            26.000  

20  $            32.000  

25  $            21.600  

50  $            61.500  

 

2.1.2.6. Proveedor 6 

El proveedor presenta paneles fotovoltaicos de las siguientes características:  

Tabla 2.18. Proveedor 6 - paneles fotovoltaicos  

Característica  Resultado 

Tecnología Monocristalino  

Rendimiento inicial  99% 

Rendimiento final  87,40% 

Años de operación  25 

Potencia (W) 470 

Eficiencia 20.65% 

Voltaje en Pmax - VMPP (V) 43,72 

Corriente en Pmax - IMPP (A) 10,75 

Volt circuito abierto (V) 52,10 
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Corriente cortocircuito Isc (A) 11,43 

Temp. de operación (°C) 45 

Largo (mm) 2.205 

Ancho (mm) 1.032 

Alto (mm) 40 

 

Por otra parte, el inversor presente las siguientes características:  

Tabla 2.19. Proveedor 1 - inversor  

Característica  Resultado 

Rendimiento 98.65% 

Vida útil Años 10 

Corriente de 
entrada 11 A 

Voltaje de 
entrada  380 V 

Número MPPT 1 

 

En cuanto a costos presenta las siguientes opciones de sistema con sus respectivos costos 

totales:  

Tabla 2.20. Proveedor 1 – costos   

Potencia 
[kWp] 

Costo           [$]  

6  $            7.680 

11,28  $            14.438  

12  $            15.360  

13,16  $            17.055  

16,92  $            21.319  

24,44  $            30.745  

35,25  $            43.463  

40  $            52.800  

50  $            61.000  
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2.2. Modelo técnico  

Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico desde la parte técnica se utilizará la 

metodología descrita en [3] se empezará por analizar el recurso solar disponible, luego se 

determinará la demanda prevista, con estos datos junto con los del modelo económico - 

tributario se procederá a escoger la mejor opción de todos los proveedores y sistemas 

indicados anteriormente.  

2.2.1. Evaluación del recurso solar  

Para la evaluación del recurso solar como caso base se tomarán los índices de la ciudad 

de Quito para analizar un escenario tipo. En la tabla 2.21 se muestran los datos de 

irradiación para la provincia de los dos organismos mencionados en el Capítulo 1 (NASA y 

el Mapa solar de Ecuador 2019).  

Tabla 2.21. Irradiación solar tipo kWh/m2/día 

Mes NASA Atlas Ecuador 

Enero 4,14 4,2 

Febrero 4,35 5,4 

Marzo 4,55 4,8 

Abril 4,33 3,6 

Mayo 4,12 3,6 

Junio 4,02 5,4 

Julio 4,27 6 

Agosto 4,46 6 

Septiembre 4,27 6 

Octubre 4,24 4,2 

Noviembre 4,3 5,4 

Diciembre 3,98 6 

De la tabla 2.21 se puede observar que los meses de abril y mayo presentan menores 

niveles mientras que el resto del año el recurso solar es constante. Para el análisis se 

tomará la irradiación solar global sobre el plano horizontal y los datos de la NASA por 

cuanto son las medidas más pesimistas y permitirán evaluar al proyecto en el peor 

escenario.  
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2.2.2. Orientación del sistema fotovoltaico  

La orientación de un generador fotovoltaico se define como el ángulo entre el norte 

verdadero y la proyección del vertical del generador sobre la superficie horizontal [3]. 

En lo que corresponde a la orientación óptima para generadores fotovoltaicos viene dada 

por las siguientes premisas:  

Un generador fotovoltaico ubicado en el hemisferio norte deberá estar orientado hacia el 

sur y un generador fotovoltaico ubicado en el hemisferio sur deberá estar orientado hacia 

el norte, en cuanto a la inclinación óptima, ésta depende de la ubicación geográfica, 

específicamente de la latitud [3], es calculada a partir de la ecuación 2.1 [2]. 𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3.7 + 0.69 ∗ 𝛷 (2.1) 

Donde:  𝛽𝑜𝑝𝑡: ángulo de inclinación optima del generador fotovoltaico. 

Φ: Latitud. 

Los paneles solares por lo general estarán en las cubiertas o terrazas, por lo que su 

orientación se mantendrá en función del movimiento del sol, en lo posible el ángulo de 

inclinación óptimo no podrá ser menor de 10 grados por temas de mantenimiento y limpieza 

de los equipos según lo mencionado en la referencia [3].  

Considerando que la latitud es la distancia angular que hay desde un punto de la superficie 

de la tierra hasta el paralelo del ecuador y el estudio a realizar se encuentra en el Ecuador 

los valores de latitud son bajos por lo tanto el 𝛽𝑜𝑝𝑡 tendrá un valor pequeño de aquí que se 

considerará para este análisis un 𝛽𝑜𝑝𝑡 = 10° conforme a lo descrito en la referencia [2].  

Los datos de ubicación para el establecimiento tipo analizado son:  

Tabla 2.22. Ubicación  

Latitud [°] Longitud [°] Alfa diseño [°] 

-0,1691667 -78.4858333 -30 

2.2.3. Determinación de la irradiación incidente efectiva [2] 

La irradiación incidente efectiva se considera como la que incide directamente sobre el 

plano del generador considerando pérdidas por orientación, inclinación, suciedad, 

transmitancia del vidrio y reflexión por incidencia no perpendicular.  
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Para el cálculo se parte de la irradiación global horizontal del lugar de estudio y mediante 

la ecuación 2.2 [3]:  

𝐺𝑒𝑓𝑑 (𝛽𝑜𝑝𝑡) = 𝐺𝑑(0)(1 − 4,46 ∗ 10−4 ∗ 𝛽𝑜𝑝𝑡 − 1.19 ∗ 10−4 ∗ 𝛽𝑜𝑝𝑡2 ) 
(2.2) 

Donde:  𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛽𝑜𝑝𝑡)      Irradiación efectiva incidente en condiciones óptimas [kWh/m2/día] 𝐺𝑑(0)               Irradiación global horizontal [kWh/m2/día] 𝛽𝑜𝑝𝑡                     ángulo óptimo de inclinación [°] 

A fin de cuantificar las pérdidas angulares y las pérdidas por suciedad en términos anuales 

de puede expresar la ecuación anterior en [2]:  𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛼, 𝛽)𝐺𝑒𝑓𝑑 (𝛽𝑜𝑝𝑡) = 𝑔1 ∗ (𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡)2 + 𝑔2 ∗ (𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡) + 𝑔3 
(2.3) 

𝑔𝑖 = 𝑔𝑖1|𝛼|2 + 𝑔𝑖2|𝛼| + 𝑔𝑖3 (2.4) 

Donde:  𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛼, 𝛽)      Irradiación efectiva mensual sobre el plano generador [kWh/m2/día] 𝐺𝑒𝑓𝑑(𝛽𝑜𝑝𝑡)     Irradiación efectiva incidente mensual a condiciones óptimas [kWh/m2/día] 𝛽𝑜𝑝𝑡               ángulo óptimo de inclinación [°]  𝛽                  ángulo de inclinación [°]  𝑔𝑖                  Coeficientes de diseño  𝑔𝑖𝑖                 Subcoeficientes de diseño  𝛼                     ángulo azimut [°] 

Los sub-coeficientes para resolver la ecuación 2.4 se toman de la tabla 2.23 para el caso 

de un módulo con suciedad media  
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Tabla 2.23. Sub-coeficientes para suciedad media [2] 

gii i=1 i=2 i=3 

g1i 8E-09 3,80E-07 -1,22E-04 

g2i -4,27E-07 8,20E-06 2,89E-04 

g3i -2,50E-05 -1,03E-04 0,9314 

 

En el presente trabajo los flujos de caja se realizan de forma mensual por lo que se calcula 

la irradiación efectiva mensual como resultado del producto de la irradiación incidente diaria 

multiplicada por el número de días de cada mes. 

Los datos de irradiación para el usuario tipo bancario analizado son:  

Tabla 2.24. Irradiación  

  
GHI 

[kWh/m2/día] 
NREL  

Gefd para β 
óptimo 

[kWh/m2.dia] 

Gefd para α 
β óptimo 

[kWh/m2.dia] 
Días  

Gefd para α β 
óptimo 

[kWh/m2.mes] 

Enero  4,2 4,2132 3,8025 31 117,876216 

Febrero 5,4 5,4169 4,8889 28 136,888509 

Marzo  4,8 4,8151 4,3457 31 134,7156755 

Abril  3,6 3,6113 3,2593 30 97,7775064 

Mayo  3,6 3,6113 3,2593 31 101,0367566 

Junio 5,4 5,4169 4,8889 30 146,6662596 

Julio 6 6,0188 5,4321 31 168,3945943 

Agosto  6 6,0188 5,4321 31 168,3945943 

Septiembre 6 6,0188 5,4321 30 162,9625107 

Octubre  4,2 4,2132 3,8025 31 117,876216 

Noviembre 5,4 5,4169 4,8889 30 146,6662596 

 

2.2.4. Determinación de la demanda de la agencia tipo  

Para la determinación de la demanda se puede utilizar el consumo indicado en las planillas 

de consumo eléctrico de todo un año o en su defecto realizar las mediciones respectivas, 

a manera de caso de estudio se utilizará lo indicado en la tabla 2.1 para el usuario tipo 

analizado.   
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2.2.5. Selección del sistema fotovoltaico  

La selección del sistema fotovoltaico viene dada por cuatro premisas fundamentales el 

espacio disponible, las dimensiones del panel fotovoltaico, la eficiencia del panel y la 

relación costo - beneficio que ofrecen las diferentes soluciones.  

Para el análisis se modelarán los diferentes sistemas indicados con anterioridad a fin de 

encontrar el que más convenga para cada agencia y así encontrar un plan óptimo. 

El rendimiento general de un panel solar es:  

• Policristalino 14% 

• Monocristalino 16% 

Las especificaciones de los paneles solares usualmente se dan bajo ciertas condiciones  

• Irradiaciancia solar 100 W/m2 

• Temperatura de la celda 25°C 

• Distribución espectral 1,5 AM 

Para el correcto dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos es necesario realizar la 

corrección de las especificaciones del panel fotovoltaico a las condiciones reales de 

operación (irradiación solar media y temperatura máxima), esto se lo realiza mediante la 

ecuación mencionada en la referencia [2] 

𝑋(𝑇𝑐) = 𝑋´ + (𝑇𝑐 − 𝑇𝑐) 𝑑𝑥𝑑𝑇𝑐 
(2.5) 

 

Donde:  𝑋(𝑇𝑐)              Valor a condiciones reales  𝑋´                   Valor a condiciones STC 𝑇𝑐                   Temperatura real de la célula fotovoltaica [°C] 𝑇𝑐                   Temperatura STC de la célula [°C] 

𝑑𝑥𝑑𝑇𝑐                   Coeficiente de temperatura de X [1/°C] 
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𝑇𝑐 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝐺𝑒𝑓𝑑 𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20800  
(2.6) 

𝑇𝑐                   Temperatura de la célula [°C] 𝑇𝑚𝑎𝑥               Temperatura máxima [°C] 𝐺𝑒𝑓𝑑                Irradiancia efectiva solar media [W/m2] 

NOCT             Temperatura de operación nominal de la célula [°C] 

Aplicando la fórmula 2.6 y considerando una temperatura maxima de 25 °C que se apega 

a la ciudad de Quito se calclua la temperatura del la célula obteniendo:  

Tabla 2.25. Corrección por temperatura  

Parámetro  Resultado 

Temp. máxima [°C] 25 

Irradiancia [W/m2/día] 190,5002 

Corrección de temp. [°C]  30,7150 

 

Sobre los datos encontrados anteriormente se aplica la ecuación 2.5 para encontrar las 

características corregidas de los paneles fotovoltaicos, se toma a manera de ejemplo las 

características de los paneles del proveedor 1 obteniendo:  

Tabla 2.26 Características corregidas   

Parámetro Resultado 

Potencia nominal pmax [w] 390,86 

Voltaje en Pmax - VMPP [v] 37,7121 

Corriente en Pmax - IMPP [A] 7,7766 

Volt circuito abierto Voc [V] 45,3293 

Corriente de cortocircuito Isc [A] 8,2783 

2.2.6. Análisis de sombras 

La presencia de sombras sobre el generador fotovoltaico provoca una reducción en la 

producción de energía, mismo que oscila entre el 4% y 30 % [2]. 

Las sombras que inciden sobre el generador fotovoltaico pueden ser de dos tipos: sombras 

lejanas y sombras mutuas. Las sombras lejanas corresponden a las sombras producidas 

por objetos lejanos que pueden ser: edificaciones adyacentes, arbolado, etc. Las sombras 
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mutuas corresponden a las sombras producidas por el generador fotovoltaico sobre sí 

mismo [2] 

Las edificaciones del usuario analizado donde serán ubicados los generadores 

fotovoltaicos presentan antepechos en su arquitectura por lo que se hace necesario 

considerar una adecuada separación entre el antepecho el generador fotovoltaico a fin de 

reducir en lo posible las sombras producidas. 

 

Figura 2.3. Sombras [2] 

 

𝑑 = ℎtan (𝛾𝑠) 
(2.7) 

Donde:  

d: Distancia de separación [m] 

h: Altura de la fila adyacente o altura de antepecho [m] 𝛾𝑠: Altura solar [°] 

La distancia de separación calculada debe asegurar 4 horas libres de sombra alrededor 

del mediodía. Para el cálculo de la altura solar se considera el solsticio de invierno donde 

la altura solar se calcula a partir de la ecuación 2.8 [3]. 𝛾𝑠 = 67° − |∅| (2.8) 

Donde:  𝛾𝑠              Altura solar [°] ∅               Latitud  

Empleando la figura 2.3 se obtiene la ecuación 2.9 la misma que se utiliza para calcular la 

altura de la fila adyacente de paneles. 
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ℎ = 𝐿 ∗ sin(𝛽) (2.9) 

Donde:  

h: Altura de la fila adyacente de paneles [m] 

L: Largo del panel [m] 𝛽: Ángulo de inclinación [°] 

Para el establecimiento tipo analizado se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 2.27. Sombras y distancias    

Parámetro Resultado 

Altura solar [°] 66,83 

Altura del panel [m] 0,35 

Distancia entre paneles [m] 0,15 

2.2.7. Determinación de área efectiva  

Una restricción importante para los sistemas fotovoltaicos es el área disponible para la 

instalación ya que de esta de sacan cuantos paneles se pueden instalar y por ende la 

capacidad de generación. Debido a esto se considera una restricción del modelo ya que 

no se podrán instalar más paneles que los que ingresen en el espacio disponible en función 

del número de filas y columnas.  

 Para el establecimiento tipo analizado dimensiones de la terraza a utilizar son:  

Tabla 2.28. Dimensiones     

Largo [m] Ancho [m] 

12 8,66 

2.2.8. Determinación del número de paneles fotovoltaicos [3] 

Este parámetro se calcula a partir del área expuesta anteriormente y sirve como restricción 

para cualquier gama de potencias que se quiera instalar.  El cálculo del número máximo 

de paneles fotovoltaicos a instalar se realiza independientemente para cada área 

disponible y para cada sistema.  

El número de filas y columnas de paneles fotovoltaicos posibles en cualquier caso debe 

ser redondeado al inmediato inferior debido a que no es posible realizar la instalación de 

un porcentaje del panel fotovoltaico. 



 

56 

𝑁𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 𝐴𝑒𝑓𝐴𝑚 + 0.05 
(2.10) 

Donde:  𝑁𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠:Número de columnas [m] 𝐴𝑒𝑓: Ancho del área disponible [m] 𝐴𝑚: Ancho del panel fotovoltaico [m] 

Para el número de filas se tiene:  

𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 𝑙𝑒𝑓𝑙𝑝𝑚 + 0.15 
(2.11) 

Donde:  𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠: Número de filas [m] 𝑙𝑒𝑓 : Largo del área efectiva [m] 𝑙𝑝𝑚: Proyección del panel fotovoltaico sobre la terraza [m] 

Para el usuario analizado se tiene que el número máximo de filas y columnas es:  

Tabla 2.29. Dimensiones    

Parámetro Resultado 

Número de columnas 8 

Número de filas  5 

Número de paneles a instalar 40 

Número de paneles mínimo  0 

 

2.3. Balance energético [1] 

El balance energético permite consumir la energía producida por la instalación y por tanto 

ahorrar de la factura eléctrica lo correspondiente a esa energía. Hay una diferencia entre 

el auto consumo instantáneo que permite aprovechar la energía producida por los paneles 

fotovoltaicos en el momento de producción y el auto consumo diferido, que permite 

consumirla en un momento distinto al que se generó la energía. Esta última variante, se 

consigue gracias al balance energético, ya que permite inyectar en la red los excesos de 
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producción y que estos sean emitidos en un crédito en la facturación según la legislación 

ecuatoriana.  

 

Figura 2.4 Balance Neto [1] 

En la figura 2.4 se muestran dos curvas típicas de producción (línea roja) y consumo (línea 

azul). La energía producida a lo largo del día no es la misma que la curva de consumo, 

solamente se puede cubrir con energía fotovoltaica de forma instantánea la parte del 

consumo correspondiente a las horas de sol (la parte sombreada en naranja) y el resto de 

la energía producida será un excedente. Al estar conectada a red, la parte del consumo 

que no se abastece con energía fotovoltaica será suministrada por la red (parte sombreada 

azul). Mediante el balance energético, se consigue que los excedentes puedan inyectarse 

en red para disponer de ellos más adelante.  

Por tanto, si se dimensiona la instalación correctamente, se conseguirá un equilibrio entre 

la energía producida y el consumo, o lo que es lo mismo el área correspondiente a los 

excedentes iguale al área sombreada en azul.  

2.3.1. Energía generada 

La energía generada se calculará a partir de la potencia estándar del sistema normalizado 

y a partir de la ecuación 2.12 tomada de la referencia [3] se calculará la energía que 

generará anualmente durante la vida útil del proyecto.  

Se considera que la vida útil del proyecto son 20 años por cuanto es el periodo designado 

por el usuario analizado para este proyecto, mas este periodo puede ser extendido a 25 

años en función de lo descrito en la regulación ARCERNNR-001/2021 y en la vida útil de 

cada sistema descrito por cada proveedor   
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𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = ∑ ∑ 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚∗ ∗ 𝐺𝑒𝑓𝑚𝐺𝑠𝑡𝑐 ∗ 𝑃𝑅 ∗ (1 − 𝑓𝑠)𝑚𝑒𝑠 12
𝑚𝑒𝑠 1  𝑎ñ𝑜 20

𝑎ñ𝑜 1  
(2.12) 

Donde:  𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙: Energía ideal generada durante los 20 años de vida útil [kWh] 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑚∗ : Potencia pico analizada del sistema fotovoltaico [kW] 

 𝐺𝑒𝑓𝑚: Irradiancia efectiva mensual analizada [kW/m2/mes] 𝐺𝑠𝑡𝑐: Irradiancia a condiciones STC [kW/m2] 𝑃𝑅: Rendimiento del sistema fotovoltaico  𝑓𝑠: Factor de sombra  

2.3.2. Pérdidas [3] 

Las pérdidas en general del sistema fotovoltaico corresponden al producto de los 

rendimientos parciales de los elementos que conforman el sistema, para este trabajo y 

tomando como referencia lo descrito en la referencia [3] se tendrá en cuenta los siguientes 

rendimientos:  

• Pérdidas del panel fotovoltaico [1]: tiene que ver con la degradación natural de los 

paneles, este es un parámetro dado por el fabricante. 

• Pérdidas por efecto Joule y cableado [3]: este tipo de pérdidas se relacionan con el 

tipo de material de los conductores y su longitud, para este trabajo se tomará como 

referencia una perdida máxima de energía del 3 % según lo establecido en las 

unidades de propiedad del MERNNR en su parte A. Es decir, el rendimiento por 

este factor sería del 97 %.  

• Pérdidas del inversor: al igual que los paneles fotovoltaicos este elemento no 

presenta un rendimiento del 100 %, este valor depende de cada proveedor, se 

utilizará el porcentaje indicado en el Capítulo anterior para cada proveedor.  

2.3.3. Factor de degradación [1] 

Representa la disminución de la energía producida en el año t debido a la degradación de 

los paneles fotovoltaicos a lo largo del tiempo, dependerá de cada fabricante el factor a 

utilizar. Mas este se puede expresar como: 
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𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛1<𝑡<20 = (1 − 𝐹)𝑡−1 (2.13) 

Donde:  

 F: factor de desgaste (% de desgaste anual del sistema fotovoltaico) 

𝐹 = 𝑅 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙  
(2.14) 

Donde:  

F: factor de desgaste (% de desgaste anual del sistema fotovoltaico) 𝑅 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: rendimiento inicial de los paneles fotovoltaicos  𝑅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙: rendimiento final de los paneles fotovoltaicos  𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙: vida útil de los paneles fotovoltaicos. 

Cabe mencionar que para calcular el factor de degradación se utiliza únicamente la vida 

útil de los paneles fotovoltaicos que puede ir de los 20 a los 25 años dependiendo del 

proveedor analizado y no es la misma vida útil del proyecto que hemos definido como 20 

años para este estudio. 

2.3.4. Consumo de energía  

En los flujos de caja el consumo de energía viene dado por la suma de los consumos 

mensuales en kWh facturados por concepto de compra de energía en la planilla de pago 

de la distribuidora durante un año, para el análisis se mantendrá fijo el valor anual obtenido 

de la suma de los consumos mensuales obtenidos de las planillas de pago para los 20 

años de análisis por cuanto es un escenario pesimista ya que se prevé que el consumo de 

los establecimientos baje en lugar de aumentar por el uso de equipamiento eficiente y la 

implementación de políticas de eficiencia energética.  

2.3.5. Producción de energía  

Se refiere a la energía que va a generar el sistema fotovoltaico en kWh considerando los 

niveles de irradiación, sombras y rendimiento del equipamiento, viene dado por:  

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 = ∑ 𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙𝑡 ∗ 𝑅𝑝𝐹 ∗ 𝑅𝑖𝑛𝑣 ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑                     𝑎ñ𝑜 20
𝑎ñ𝑜 1  

(2.15) 

Donde:  
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𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙𝑡: energía generada ideal para el año t [kWh] 𝑅𝑝𝐹: rendimiento de los paneles fotovoltaicos [%] 𝑅𝑖𝑛𝑣: rendimiento de los inversores [%] 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑: rendimiento de conductores [%] 

2.3.6. Energía inyectada  

La energía inyectada se refiere a la energía que la instalación genera en exceso y por ende 

se inyecta a la red eléctrica y que esta sea deducida del pago de la planilla de acuerdo con 

lo descrito la regulación ARCERNNR-001/2021, dado que el alcance de este trabajo es 

buscar el dimensionamiento óptimo de la instalación fotovoltaica no se busca generar más 

energía que la que puede consumir el usuario por ende esta será siempre cero al final de 

cada año. 𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑡 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑡  (2.16) 

Donde:  𝐸𝑖𝑛𝑡: energía inyectada [kWh] 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑡: energía producida en el año t [kWh] 

Consumo: consumo de energía en el año t [kWh] 

2.3.7. Energía comprada  

La energía comprada se refiere a la energía en kWh que se va a continuar comprando a la 

distribuidora en complemento a la generada por el sistema fotovoltaico.  𝐸𝑐𝑜𝑚𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑡 − 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑡   (2.17) 

Donde:  𝐸𝑐𝑜𝑚𝑡: energía comprada a la distribuidora [kWh] 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑡: energía producida en el año t [kWh] 

Consumo: consumo de energía en el año t [kWh] 

2.4. Modelo financiero tributario  

Para el análisis se plantean dos modelos de análisis de rentabilidad centrados en dos 

premisas fundamentales:  
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El primer modelo buscará la rentabilidad del proyecto mediante la búsqueda de un sistema 

cuya TIR sea más alta que el costo de oportunidad con la cual se maximicen los ingresos 

monetarios dados por el VAN del proyecto.  

El segundo modelo buscará la optimización de los gastos mediante la comparación de los 

gastos actuales de no instalar un sistema fotovoltaico y los gastos que se tienen por la 

instalación y operación del sistema fotovoltaico. 

Para cada modelo a implementar se manejará el esquema de flujos de caja proyectados 

entre los flujos monetarios reales (ingresos y egresos) para cada año (t), considerando que 

los principales ingresos de este tipo de proyectos vienen dados por la energía generada 

que se deja de pagar a la distribuidora, el cálculo del balance energético es un paso crucial 

antes de empezar a modelar los flujos de caja, a estos se adicionarán los beneficios 

tributarios y se restarán los gastos del proyecto. En función de lo descrito en el Capítulo 1 

se obtendrán las cuentas de resultados anuales (𝐶𝑅𝑡) para los flujos de caja al final de 

cada proyecto, pero se debe considerar que el sistema de flujos de caja valora de igual 

manera los beneficios presentes que los futuros. Por esto se utilizará como mecanismo 

para analizar la rentabilidad del proyecto el VAN ya que con este último se puede 

considerar como cambia la inversión en el tiempo.   

 

Figura 2.5 Cuenta de resultados 
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𝐶𝑅𝑡 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑡 + 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑡 + 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡 − 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑡 − 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑡 − 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑡− 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡 (2.18) 

Donde:  𝐶𝑅𝑡: cantidad de dinero a favor o en contra luego del ejercicio fiscal [$].  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑡: ingresos de dinero concernientes al proyecto [$]. 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑡: ahorros de dinero por energía generada [$]. 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡: deducciones de impuestos a favor [$]. 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑡: impuestos generados por la instalación del sistema fotovoltaico [$]. 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑡: gatos de mantenimiento y operación [$]. 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑡: gastos de inversión [$]. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡: anualidad por pago de préstamo bancario [$]. 

2.4.1. Modelo de retorno de inversión (RI) 

Este modelo, se elabora bajo un supuesto de ingresos representados a través del ahorro 

parcial de la facturación de energía eléctrica (generada por la instalación del sistema 

fotovoltaico), calcula la tasa interna de retorno del proyecto (TIR) y la compara con el costo 

de oportunidad de los recursos. 

Toda vez que la TIR sea superior al costo de oportunidad, se concluye que el proyecto es 

autosustentable y por ende rentable. Las variables consideradas en los flujos de caja son: 

• Tasa de descuento y parámetros financieros  

• Inversión inicial en dólares incluida costos de adecuaciones y sistema fotovoltaico 

al año 0. 

• Ahorro en dólares que dejo de pagar a la distribuidora por energía generada por el 

sistema fotovoltaico.  

• Deducción de impuestos por amortización del sistema fotovoltaico. 

• Deducción de impuestos por beneficios de doble depreciación.  

• Pago de costos de mantenimientos.  
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Para este modelo el análisis la implementación de un sistema fotovoltaico se basará en la 

premisa que se invertirán fondos propios del inversionista para la inversión inicial, dada la 

naturaleza de los fondos propios no se busca únicamente el retorno de la inversión sino 

también la rentabilidad de la misma para lo cual se utilizará el costo de oportunidad que 

viene representado por la tasa de descuento calculada en función del modelo WACC o en 

su defecto puede ser puesto directamente por el inversionista , este costo de oportunidad 

(porcentaje de rendimiento esperado) permite diferenciar si la inversión en un sistema 

fotovoltaico es más beneficiosa que otro tipo de inversiones que pudiera realizar el usuario 

comercial ya que es comparable con la TIR que puede generar el proyecto.  

El cálculo de la energía producida se mantendrá de acuerdo a lo indicado en los numerales 

del 2.1 al 2.7 y los flujos energéticos se modelarán de acuerdo a lo indicado en 2.8, más  

en los flujos de caja se priorizan los ingresos obtenidos con el sistema fotovoltaico por lo 

que se utilizará el ahorro de energía como principal fuente de ingreso, dado que este es un 

problema de maximización de ingresos se buscará obtener el VAN más alto a fin de poder 

descontar la inversión realizada en el año 0.  

Si el VAN es mayor a cero la inversión es rentable caso contrario sería un primer indicador 

de que está perdiendo dinero. A más de eso un parámetro adicional a considerar en este 

modelo es que el TIR debe ser mayor que el costo de oportunidad que para el modelo 

presentado viene dado por la tasa de descuento a utilizar. 

2.4.1.1. Cálculo del parámetro RF 

Para calcular el parámetro Rf para este usuario se utilizará la información de la página de 

indicadores financieros www.bloomberg.com/[41]  y se basará esta tasa en la que pagan 

los bonos del tesoro de Estados Unidos por ser considerados como una de las inversiones 

de menor riesgo a nivel mundial, se tomará un rendimiento a 30 años ya que equipara al 

tiempo de vida útil del sistema fotovoltaico que se quiere implementar y además se 

considera que una inversión a tan largo tiempo debe garantizar un mayor rendimiento por 

cuanto crece la incertidumbre y por ende el riesgo de la inversión. Según los datos tomados 

al día del estudio de este trabajo la tasa de los bonos a 30 años es de 1,43 %. Las tablas 

de estos parámetros se las puede revisar en los Anexos.  

Con la tasa antes mencionada se tendría el riesgo del capital en Estados Unidos, para 

considerar una inversión en Ecuador se debe adicionar el porcentaje por riesgo País, en la 

tabla se muestra en promedio de 2015 a 2019, no se considera el periodo de 2020 por 

cuanto es un periodo atípico por la pandemia mundial.  

http://www.bloomberg.com/


 

64 

Tabla 2.30. Riesgo país 

Año Riesgo 

2015 859,93 

2016 994,95 

2017 631,32 

2018 641,15 

2019 677,61 

Promedio  760,992 

 

Esto implica que al costo del capital habría que incrementarle un 7,61 % por el riesgo país 

quedando en una tasa de 9.04 %. 

Queda a criterio del lector escoger estos mismos parámetros para el cálculo de la tasa libre 

de riesgo o en su defecto escoger bonos de otros países que puedan servir como referencia 

u otro tipo de inversión, pero siempre considerando que el tiempo de duración de esta debe 

estar relacionada al tiempo de vida del proyecto.  

2.4.1.2. Cálculo del parámetro β 

Para el cálculo del parámetro β se utilizará los parámetros establecidos por el profesor 

de Finanzas en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York Aswath 

Damodaran. Es muy reconocido por ser autor de varios textos académicos y profesionales 

sobre valoración, finanzas corporativas y gestión de inversiones, continuamente es una 

fuente de consulta en los temas de valoración y análisis para bancos de inversión en Wall 

Street.   

En su sitio Web, citado en la referencia [32] y cuyos resultados se encuentran en los anexos 

de este documento, se puede encontrar los β por sector de inversión considerando el 

mercado estadounidense para Green & Renewable Energy en este caso el β=0,58, se 

utiliza una tasa marginal por cuanto es la que se cotiza en el mercado (prima de mercado) 

y representa la valoración que hace el consumidor a este bien. Dado que su valor es menor 

a uno indica que este tipo de inversiones son de bajo riesgo moderado.  

2.4.1.3. Cálculo parámetro Kd 

Este parámetro tiene que ver con los intereses que generaría la deuda a tomar, para esto 

se tomará como referencia el crédito corporativo que financia este tipo de inversiones, se 

realizó un muestreo y la tasa de interés va desde el 8.95 % al 9.33 % todas a un plazo de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Finance
https://en.wikipedia.org/wiki/Stern_School_of_Business
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_University
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10 años, para este trabajo se utilizará la tasa del 8.95% que es la que utilizaría el usuario 

que se está analizando.  

2.4.1.4. Cálculo de rentabilidad del mercado en el que se cotiza el activo 

E(rm) 

Este parámetro representa la tasa histórica media entre la diferencia del rendimiento de las 

acciones cotizadas en el mercado S&P500 y el pago de los bonos del tesoro de Estados 

Unidos, para el caso de estudio se volverá a utilizar los resultados del profesor Aswath 

Damodaran indicados en su página web citada en [32] o en los anexos de este documento. 

El valor para tomar es de 6.43 % que corresponde a una tasa de riesgo promedio entre los 

años 1928 y 2019. Se toma el periodo más largo a fin de tener el resultado más apegado 

a la realidad por la cantidad de datos analizados 

2.4.1.5. Cálculo del impuesto a sociedades (T) 

Para el cálculo del impuesto a sociedades se debe tener en cuenta el pago de utilidades 

que corresponde al 15 % [42] de los ingresos antes de impuestos y el pago de impuesto a 

la renta que es del 25 % [43] del 85% restante según la legislación ecuatoriana. Por lo 

tanto, la tasa a utilizar para el proyecto sumando utilidades e impuesto a la renta es del 

36.25 %. Esta tasa está calculada en base al tipo de usuario comercial analizado y puede 

no ser la misma para todos los usuarios comerciales por lo que el lector deberá ajustar este 

valor de acuerdo con su régimen fiscal.  

2.4.1.6. Cálculo del costo de los fondos propios  

Para el cálculo de los fondos propios se toma en cuenta los parámetros descritos 

anteriormente y se utiliza la siguiente ecuación:  𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 +  𝛽 [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] (2.19) 

Donde:  

Ke: Tasa de rentabilidad esperada de un activo concreto.  𝑅𝑓 : Rentabilidad del activo sin riesgo (para nuestro caso utilizaremos activos de deuda 

pública). 

β: Beta de un activo financiero que indica la sensibilidad del activo respecto a su 

benchmark.  
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𝐸(𝑅𝑚): Tasa de rentabilidad del mercado en el que se cotiza el activo. Para el caso de 

estudio el S&P 500. 

De la fórmula 2.13 se puede observar que la rentabilidad esperada del activo vendrá 

determinada por el Beta (β) como una medición del riesgo sistemático.  

2.4.1.7. Cálculo de la tasa de descuento  

Para el cálculo de la tasa de descuento se utilizará la fórmula del WACC descrita 

anteriormente en el Capítulo 1:  

𝑊𝐴𝐴𝐶 = 𝐾𝑒 ∗ 𝐸𝐸 + 𝐷 + 𝐾𝑑(1 − 𝑇) ∗ 𝐷𝐸 + 𝐷 
(1.7) 

Donde  

Kd: costo de la deuda financiera(kd). 

Ke: costo de los fondos propios (Ke). 

t: impuesto de sociedades. 

D: deuda financiera. 

E: fondos propios. 

V: deuda financiera más fondos propios (D+E). 

En este parámetro se debe tener en cuenta que el monto de deuda financiera y fondos 

propios va a depender del criterio de cada inversionista para desarrollar el proyecto y estos 

van ligados directamente al dimensionamiento y la rentabilidad del sistema fotovoltaico, en 

función de lo indicado en los numerales anteriores, para un usuario comercial cualquiera la 

tasa de descuento es del 7,53%.  

Se debe considerar que el dinero tiene un valor temporal, con un valor mayor en el presente 

porque este puede ser reinvertido en otras inversiones con mayor rentabilidad. Este valor 

es dado por a tasa de descuento ya que si se invierte un capital inicial 𝐼0 a una tasa de 

descuento r, el valor dentro de un número de años (N) será [1]:  𝐼𝑛 = 𝐼0(1 + 𝑟)𝑁 (2.20) 

Donde:  𝐼𝑛: valor de la inversión en el año n 
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𝐼0: valor de la inversión en el inicio del proyecto 

R: tasa de descuento del proyecto  

N: Número de años de la inversión. 

De aquí que el VAN del proyecto al comienzo del primer año, es la suma de los valores 

actualizados de los flujos de caja menos el desembolso inicial realizado [1]. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑ 𝐶𝐹𝑡 1(1 + 𝑟)𝑡𝑁
𝑡=1  

(2.21) 

Donde:  𝐼𝑛: Valor de la inversión en el año n 𝐼0: Valor de la inversión en el inicio del proyecto 

r: tasa de descuento del proyecto  

N: Número de años de la inversión. 

2.4.1.8. Inversión inicial 

Se trata del desembolso inicial que debe realizar el inversionista para iniciar con el proyecto 

y equivale a los costos del sistema fotovoltaico más los costos de obra civil para adecuación 

de las instalaciones, si bien para los flujos de caja es un desembolso de dinero (gasto) para 

el proyecto equivale a un ingreso de dinero con el que empezará a funcionar y será 

amortizado en el tiempo. Este egreso es independiente del tipo de financiamiento que se 

requiera y pude ser netamente por fondos propios o por un préstamo bancario 

considerando que en este último se aumentarían los intereses del tiempo del préstamo. 𝐼𝑜 𝑡=1 = 𝐶𝑡𝑜. 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 + 𝐶𝑡𝑜. 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙   (2.22) 

Donde:  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: cantidad de dinero necesario para emprender el proyecto [$] 

Cto. Sistema: costo del sistema fotovoltaico estándar indicado por cada proveedor [$]. 

Cto. Obra civil: costo de las adecuaciones necesarias en el establecimiento para instalar el 

sistema fotovoltaico [$].   

Para el modelo presentado en este trabajo se toma como referencia el costo base de los 

sistemas estándar proporcionados por los proveedores analizados, entre todas estas 
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opciones por medio del complemento Solver se escogerá la opción que brinde más 

beneficios después de simular los flujos de caja (VAN mayor).   

2.4.1.9. Ingresos por energía  

Se la calcularán anualmente y tiene que ver con el costo del kWh tomado de la facturación 

multiplicado por la cantidad de energía producida de ese año, para este trabajo se 

considerará un costo promedio del kWh obtenido de la facturación del usuario analizado 

de 0.105 centavos de dólar y dependiendo del escenario analizado se manejará el 

escenario subsidiado o sin subsidio. Para el establecimiento tipo el consumo y sus 

respectivos valores facturados (tarifa subsidiada) se muestran en la tabla 2.31. 

Tabla 2.31. Consumo de usuarios tipo  

Mes Total [kWh] Total [$mes] Costo [kWh] 

Enero  2.151,48  $          225,58   $            0,105  

Febrero  2.151,48  $          225,58   $            0,105  

Marzo  2.290,59  $          252,55   $            0,110  

Abril 2.065,48  $          235,76   $            0,114  

Mayo  2.446,73  $          256,49   $            0,105  

Junio 2.969,16  $          309,45   $            0,104  

Julio 2.242,86  $          235,07   $            0,105  

Agosto 2.018,57  $          214,86   $            0,106  

Septiembre 2.611,13  $          260,11   $            0,100  

Octubre 2.198,88  $          234,62   $            0,107  

Noviembre 2.168,77  $          218,93   $            0,101  

Diciembre 1.954,47  $          199,33   $            0,102  

Total 27.269,60 cto prom  $            0,105  

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑡 =  𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑡 ∗ 𝑐𝑡𝑜 𝑘𝑊ℎ  (2.23) 

Donde:  

Ingresos por energía: ingreso monetario en dólares por energía generada del sistema 

fotovoltaico en el año t. 

Eproducida: energía producida en kWh por el sistema fotovoltaico según potencia pico a 

instalar  
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Cto kWh: costo del kWh en $/kWh tomado del promedio anual de facturación del 

establecimiento  

2.4.1.10. Amortización y depreciación  

Para esta metodología se considerará una amortización lineal y para esto el valor a 

amortizar será la inversión entre el número de años en los que permite la ley amortizar.  

El proceso empieza desde el año donde se realiza el primer desembolso hasta el periodo 

establecido por la ley de régimen tributario que para el caso analizado será 5 años. Este 

tiempo será considerado como años de amortización.  

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛1<𝑎ñ𝑜𝑠<5  = 𝐼0𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛     (2.24) 

Donde:  𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛: valor a amortizar anualmente para deducción de impuestos  𝐼0: inversión inicial antes de impuestos de todo el proyecto ($) 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛: tiempo para amortizar el proyecto ($) 

En un principio se amortizará en conjunto el sistema fotovoltaico pero debido a que se 

considerará que hay que cambiar los inversores en el año 10 se hará una depreciación 

extra de este componente desde el año 11 al 16. En ambos casos una vez se cumplan los 

5 años de depreciación los valores de depreciación serán de cero el resto del tiempo.  

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 1<𝑎ñ𝑜𝑠<5 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛    (2.25) 

2.4.1.11. Ingresos por impuestos de amortizar/depreciar el proyecto  

Dado que este tipo de proyectos aplican para ser deducibles de impuestos generan un 

ingreso al proyecto por impuestos que dejo pagar, esta deducción aplica por el valor 

proporcional de la amortización/depreciación durante el periodo establecido y aplica 

directamente al pago final del impuesto a la renta por lo que no se puede deducir en su 

totalidad únicamente el porcentaje relacionado a impuesto a sociedades (parámetro T).  

𝐼𝑎 − 𝑑1<𝑎ñ𝑜<5 = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 𝑇  (2.26) 

Donde:  

Ia-d: Ingreso por amortización o depreciación ($)  
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𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛: valor a deducir de amortización o depreciación ($) 

Años: tiempo de amortización o depreciación (años)  

T: % de impuesto a sociedades  

2.4.1.12. Ingresos por beneficios tributarios  

Según el acuerdo ministerial 48 que trata sobre las MET (maquinarias, equipos y 

tecnologías) que ayuden a reducir las emisiones de carbono a la atmosfera obtendrán el 

beneficio de la doble amortización o depreciación del proyecto. Esto quiere decir que 

anualmente durante el periodo de amortización o depreciación del proyecto se puede 

descontar el valor proporcional del total del proyecto antes de impuestos multiplicado por 

el impuesto a sociedades (parámetro T) para el pago de impuesto a la renta lo que genera 

un ingreso adicional al proyecto. El tiempo de este beneficio viene dado por el esquema de 

amortización/depreciación que maneje cada usuario comercial para este estudio se tomará 

un periodo de 5 años ya que es el esquema aprobado por el usuario analizado para este 

tipo de proyectos, además es el tiempo indicado por la ley de régimen tributario ecuatoriana 

para amortizar este tipo de equipamiento.  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠1≤𝑡≤5 = 𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜 + 𝑐𝑡𝑜. 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛   (2.27) 

 

Donde:  

Ingresos por beneficios tributarios: ingresos en dólares ($) por deducción del impuesto a la 

renta que genera el proyecto anualmente durante el periodo de amortización.  

Cto. Sist. Fotovoltaico: costo total en dólares ($) del sistema fotovoltaico incluye paneles 

solares, inversores, estructuras conductores y costos de instalación.  

Cto. De obra civil: costo total en dólares ($) de la obra civil necesaria para la instalación del 

sistema fotovoltaico.  

Años de amortización: tiempo en años de amortización del proyecto. 

T: % de impuesto a sociedades  

2.4.1.13. Egreso por mantenimiento  

Los sistemas fotovoltaicos requieren muy poco mantenimiento únicamente inspecciones 

para limpieza y verificación de componentes una vez al año, estos costos equivalen al 0.5% 
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del costo total del proyecto según los costos recopilados en las ofertas de los proveedores 

y se modelarán así para toda la vida útil del proyecto.  

Se prevé que se puedan necesitar reparaciones menores 5 y 16 cuyo valor estimado en 

base a aproximaciones de los proveedores analizados es del 1,5 % del total del costo del 

sistema fotovoltaico. No se prevén reparaciones grandes por cuanto la vida útil de los 

paneles solares es de 25 años y el periodo de análisis de este trabajo es de 20 años, 

además por parte de los inversores los proveedores analizados ofrecen garantías de 10 

años lo que implica que cualquier desperfecto estará cubierto en ese tiempo y se prevé un 

desembolso al año 11 para el reemplazo de estos cuyo valor es calculado en base al 

porcentaje que representan estos dentro del costo total del sistema fotovoltaico.  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜1≤𝑡≤20 = 𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜 ∗ 0.5% (2.28) 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡=5,𝑡=16 = 𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜 ∗ 1,5%  (2.29) 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡=11 = 𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (2.30) 

Donde:  

Costos de mantenimiento: cantidad de dinero en dólares ($) a invertir en mantenimiento 

durante la vida útil del proyecto.  

Cto. Sist. Fotovoltaico: costo total en dólares ($) del sistema fotovoltaico incluye paneles 

solares, inversores, estructuras conductores y costos de instalación. 

% de costo de inversor: valor de compra de un inversor nuevo tomado como referencia el 

porcentaje del valor total del sistema fotovoltaico. Este valor va a depender de lo indicado 

por cada proveedor (para este trabajo 22% de la inversión total).  

Un punto importante para maximizar la viabilidad del proyecto es el de disminuir al máximo 

los costos de mantenimiento ya sea mediante convenios con el proveedor para que los 

realice sin costo o en su defecto que se lo haga con personal propio a fin de que no genere 

un gasto extra.  

2.4.2. Modelo comparativo de gastos (CG) 

Este modelo busca obtener el valor presente de los recursos necesarios para mantener 

operativo el proyecto durante 20 años (vida útil del sistema fotovoltaico); y compararlo con 

el valor presente del flujo de pagos a la Empresa Eléctrica considerando el 100% de la 

facturación (escenario base). Si se genera un ahorro, el proyecto financieramente es viable. 
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Para el análisis de viabilidad por este modelo se cambiará el enfoque con respecto al 

modelo anterior ya que este será un modelo comparativo, es decir se partirá de un 

escenario base en el que el usuario no opte por instalar un sistema fotovoltaico y continúe 

comprando el total de energía a la distribuidora durante el periodo de 20 años que es la 

vida útil del proyecto, en base a esta premisa se creará una cuenta de resultados y se 

traerán todas las inversiones a valor presente a fin de tener un costo para comparar.  

Como segundo paso el modelo tendrá como premisa que el financiamiento vendrá de una 

fuente externa (préstamo) ya no de recursos propios.  Este modelo tiene la particularidad 

de que busca la rentabilidad mediante la reducción de los costos y la devolución de la 

deuda, se centrará en los costos que tendremos que seguir pagando a pesar de instalar el 

sistema fotovoltaico de aquí que en este análisis no se considerará la energía ahorrada por 

implementar el sistema fotovoltaico sino la energía remanente que se continuará pagando 

por el sistema. 

Se modelarán los flujos de caja considerando ingresos, egresos y se obtendrá la cuenta de 

resultados. Dado que este es un escenario donde se analizan y se comparan costos se 

trata de un problema de minimizar el VAN, más para este análisis se invertirán los signos 

de los ingresos y egresos de los flujos de caja al momento de realizar los cálculos en el 

software Excel para que se convierta en un problema de “maximización”.  

En este modelo existirán dos flujos de caja financieros mismos que darán los resultados a 

comparar entre la situación de continuar comprando el total de la energía a la distribuidora 

o en su defecto la instalación del sistema fotovoltaico para únicamente comprar a la 

distribuidora la energía remanente  

Para los flujos de caja en los que se considera seguir comprando energía se considerará 

únicamente el gasto de la energía pagada, mientras que para determinar los costos de la 

implementación del sistema fotovoltaico se considerará:   

• Pago de remanente de energía comprada a la distribuidora. 

• Costos de mantenimiento del proyecto indicados en 2.4.1.13 

• Pago anual de financiamiento externo.  

• Deducción de impuestos por amortización del sistema fotovoltaico indicados en 

2.4.1.12 
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• Deducción de impuestos por beneficios de doble depreciación indicados en 

2.4.1.12.  

• Deducción de impuestos por pago de intereses de financiamiento externo.  

2.4.2.1. Pago por energía remanente  

Dado que el alcance del actual estudio es encontrar un sistema fotovoltaico óptimo entre 

todas las alternativas planteadas que genere la cantidad de energía necesaria para la 

agencia sin que este abarque la totalidad del consumo del usuario va a existir siempre un 

remanente de energía que el usuario va a tener que seguir cancelando a la distribuidora 

eléctrica y por ende es un parámetro que ingresa dependiendo del modelo en el análisis 

de los flujos de caja. 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐸. 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑡𝑒𝑡 =  𝐸𝑐𝑜𝑚𝑡 ∗ 𝑐𝑡𝑜 𝑘𝑊ℎ (2.31) 

Donde:  𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐸. 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑡𝑒𝑡 : pago por energía comprada  𝐸𝑐𝑜𝑚𝑡: energía comprada a la distribuidora [kWh] 

Cto kWh: costo del kWh en $/kWh tomado del promedio anual de facturación del 

establecimiento  

2.4.2.2. Interés y anualidades [1] 

Una de las opciones para financiar la instalación de un sistema fotovoltaico es la de 

conseguir un préstamo bancario para esto en este análisis se considerará un esquema de 

amortización francesa la cual considera una tasa de interés constante con una anualidad 

fija en la que se incluye en pago de interés y capital. Cada año se calcularán los intereses 

sobre el capital pendiente del año pasado. La anualidad para pagar se calculará con la 

expresión:  

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ($)𝑡 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠1 − 1(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠)𝑎ñ𝑜𝑠    (2.32) 

Donde:  𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: pago anual del préstamo realizado [$] 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟: monto de dinero a financiar [$] 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠: interés del préstamo [%] 
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Años: cantidad de tiempo para pagar el préstamo [años] 

Para determinar el monto que se cancela por intereses se utiliza la fórmula:  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡=1 = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠   (2.33) 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠1<𝑡≤𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡−1 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠   (2.34) 

Donde:  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡: cantidad de dinero a pagar por intereses en el tiempo [$] 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡−1: capital pendiente de pago después del descuento de intereses del 

año anterior [$] 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠: interés del préstamo [%] 

Los intereses del primer año se aplican sobre la cantidad total financiada, mientras que 

para el resto de los años que dura el préstamo se aplicará sobre el capital pendiente del 

año anterior.  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡≤𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡  (2.35) 

Donde:  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡: capital pagado en el año t del total financiado de pago [$]. 

Anualidad: pago anual del total de la deuda que considera capital más intereses [$]. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡: cantidad de dinero a pagar por intereses en el tiempo [$] 

La cantidad pendiente de capital e interés viene definida por la siguiente expresión:  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡=1 = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡=1  (2.36) 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡≤𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡−1 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡 (2.37) 

Donde:  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡: capital pendiente de pago [$]. 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟: monto de dinero a financiar [$] 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡: capital pagado en el año t del total financiado de pago [$]. 

Las anualidades generadas por el pago del préstamo serán descontadas en flujos de caja 

como un costo, para esto se considerará un periodo de 10 años por cuanto es el tiempo 
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que ofrece el sistema bancario ecuatoriano para inversiones verdes a una tasa que va 

desde el 8.95% al 9.33 %.  

2.4.2.3. Deducción por pago de intereses 

El financiar la instalación del sistema fotovoltaico por medio de un préstamo bancario 

permite que los intereses pagados sean deducidos del pago del impuesto a la renta ya que 

son considerados como un gasto, este valor es deducido en su proporción con respecto al 

impuesto a sociedades (parámetro T).  𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡 =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑇  (2.38) 

Donde:  𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡 : deducción por pago de intereses [$]. 

T: % de impuesto a sociedades  

2.5. Esquema de optimización  

Un problema para los inversionistas a la hora de decidir incursionar en el mercado 

fotovoltaico es decidir cuál es el tamaño (medido en potencia nominal) que se debe instalar 

para conseguir la máxima rentabilidad de esa inversión aprovechando los diferentes 

beneficios que ofrece el estado como los mencionados en el acuerdo ministerial 48 para la 

implementación de las METs (maquinarias, equipos y tecnologías amigables con el 

planeta). 

El esquema que se plantea es uno de fácil uso y que pueda ser replicado fácilmente por 

cualquier persona que maneje una herramienta computacional de cálculo, se basa en la 

comparación de todas alternativas de paneles fotovoltaicos indicadas en el numeral 2.1 y 

en base al uso de cualquier herramienta de optimización (para este estudio se utiliza 

Solver) identificar cual es la mejor opción para instalar.  

Para esto se tendrá en cuenta que las variables conocidas por el usuario es el consumo de 

energía del establecimiento obtenido de las planillas de energía, los niveles de irradiación 

de la zona analizada, los costos y potencias estándar de los sistemas fotovoltaicos 

ofertadas por los proveedores. 

El esquema de análisis será similar al de la referencia [1] con la diferencia que para este 

análisis se cuenta con una mayor cantidad de datos conocidos, se analizan parámetros 

tributarios y financieros y para la validación se basa en la comparación de los mejores 

sistemas de cada proveedor. El esquema general se muestra a continuación:  
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Figura 2.6 Flujo de análisis 
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Las variables para optimizar serán el tamaño óptimo de la instalación considerando las 

potencias estándar presentadas por los proveedores y como consecuencia a esto también 

se optimizará la producción de energía.  

En función de los parámetros anteriormente descritos se realizarán las predicciones de 

producción de energía y se calcularán los flujos de caja para cada modelo para terminar 

validando el mejor sistema (VAN más alto).  

El problema estará definido de la siguiente manera: un usuario tiene un perfil de consumo 

mensual conocido y quiere instalar una instalación fotovoltaica conectada a red, la cual 

producirá cada mes una cantidad de kWh en función de la potencia instalada. El consumo 

y producción cumplen un balance energético en el que no se podrá generar más de la 

energía consumida anualmente, esto dará lugar a diferentes flujos energéticos mensuales, 

a partir de los cuales se podrán obtener los valores anuales. Sobre estos se aplicarán los 

incentivos, ingresos y ahorros en la facturación eléctrica y con esto obtener la cuenta de 

resultados que servirá para la función objetivo del problema [1]. 

El esquema consta de tres partes [1]:  

• Balance energético: tiene como base de partida la energía producida por la 

instalación y el consumo.  

• Cuenta de resultados: derivada de la estimación de los flujos de caja asociados al 

balance energético. Dichos flujos de caja derivan tanto de los ingresos asociados a 

los incentivos como al ahorro en la factura eléctrica como consecuencia del auto 

consumo.  

• Análisis de la inversión: da lugar al valor de la rentabilidad, el objetivo que 

queremos maximizar para este estudio será el VAN con una tasa de descuento 

conocida.   

2.5.1. Balance energético  

Para modelar el balance energético se utilizará lo descrito en la regulación ARCERNNR-

001/2021 considerando el flujo de energía bidireccional de la figura 2.4, de aquí que la 

energía generada por el sistema fotovoltaica será la energía ahorrada, la energía comprada 

a la distribuidora será la energía remanente.   
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Para el modelo planteado se contempla que el total de la energía generada anual por el 

sistema fotovoltaico sea auto consumido por la instalación y que en caso de existir 

excedentes si los hubiera estos serían inyectados a la red.  

2.5.2. Construcción del modelo  

El modelo de optimización a construir será un modelo de programación lineal entera mixta, 

en la que la variable de decisión será el tamaño de la instalación o potencia nominal a 

instalar de un grupo de sistemas estándar de varios proveedores, para un perfil de consumo 

energético mensual dado en un escenario elegido, y se tomará como función objetivo el 

VAN, una diferencia adicional con el trabajo presentado en la referencia [1], es que en la 

referencia se asumen los limites inferiores y superiores de generación para las restricciones 

mientras que para este trabajo se establece una metodología de cálculo previa para estos 

índices.  

Además, en la referencia [1] se parte del concepto de una tasa de descuento conocida 

mientras que para este trabajo se propone una metodología de cálculo de este parámetro 

que considera los costos de inversión y de financiamiento del proyecto aspecto 

fundamental para evaluar este tipo de inversiones.  

Se tomará como premisa lo indicado en la referencia [1] en la que la función objetivo es 

una función económica, mientras que la variable de decisión y las entradas (perfil de 

consumo) son energéticas. Para poder realizar el paso de una a otra, se realizará el 

balance el energético mensual y anual en el que participarán tanto el perfil de consumo 

como la variable de decisión, a partir esta información se podrán calcular los ingresos, 

deducciones y ahorros anuales del proyecto. Luego se realizará una cuenta de resultados 

analizando los flujos de caja del proyecto y a partir de aquí calcular el VAN que es la función 

objetivo.  

2.5.3. Datos conocidos  

• Consumo mensual: es la energía en kWh que consumirá la agencia tipo durante 

el periodo mensual considerado para esto se considera el año 2019 por cuanto el 

2020 ha sido un año atípico en términos de consumo.  

• Factor de degradación: Representa la disminución de la energía producida en el 

año t debido a la degradación de los paneles fotovoltaico a lo largo del tiempo, 

dependerá de cada fabricante el factor a utilizar. 
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• Tamaño máximo de la instalación: es la potencia máxima medida en kWp que se 

puede instalar en base a los sistemas indicados anteriormente y que además es el 

mejor considerando las condiciones del sitio y los niveles de irradiación solar.  

• Tamaño mínimo para instalar: es la potencia mínima medida en kWp que se 

puede instalar dependiendo del sistema de menor capacidad de cada proveedor, si 

el sistema de menor capacidad no cumpliera las restricciones de espacio el tamaño 

mínimo a instalar sería cero.  

• Tipo de cliente: para este estudio se tratarán únicamente clientes comerciales. 

• Tasa de descuento: Que resulta del análisis financiero del proyecto y/o 

comparación del rendimiento de otra inversión.  

• Precio de la electricidad: es el precio de la energía eléctrica considerando costos 

de la energía y de comercialización sin tomar en cuenta precios horarios por cuanto 

para Ecuador al ser la energía subsidiada no existe mayor diferencia entre precios 

como se indicó anteriormente.  

• Duración del financiamiento: se considera conocido el periodo de duración del 

préstamo y la tasa de interés. 

• Tipo de interés: se basará en el esquema de financiamiento que utiliza el sistema 

financiero para este tipo de proyectos que es la tasa francesa.  

• Precio del sistema: es el precio del sistema proporcionado por cada proveedor. 

• Costo del inversor: Se considera el costo del inversor como un porcentaje del 

costo total del sistema.   

• Años de reemplazo: se considera la vida útil del sistema de 20 años para paneles 

fotovoltaicos y de 10 años para los inversores. 

2.5.3.1. Tamaño de la instalación  

Para el caso de estudio se tomará en cuenta a seis proveedores que visitaron un 

establecimiento tipo e hicieron su propuesta para instalar sistemas fotovoltaicos de 

diferentes capacidades con diferentes marcas de equipamiento y por ende distintos costos. 

Los parámetros técnicos de cada equipamiento serán modelados en la parte técnica 

mientras que los costos, garantías de cada equipo, recambios y mantenimientos se 

modelarán en los flujos de caja. 
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Del análisis de los costos de los proveedores presentados en el numeral 2.2 se puede 

sacar la aproximación que el costo total del sistema fotovoltaico está distribuido por:  

• Paneles solares: 38 % del total 

• Inversores: 22% del total  

• Otros (mano de obra, estructuras, conductores, protecciones, etc): 40 % del total  

Para esto únicamente se toma en cuenta únicamente los costos relacionados a la 

instalación de los sistemas fotovoltaicos, no se incluye el costo de obra civil ya que ninguno 

de los proveedores ofrece este servicio y para los flujos de caja se lo considerará como un 

rubro aparte ingresado por el inversionista.  

2.5.3.2. Inflación  

Para el presente trabajo no se considerará la inflación por cuanto el precio del kWh en 

Ecuador es subsidiado y fijo.  

Por otra parte, no se considera un aumento en los precios del equipamiento por cuanto 

esta tecnología está aún en desarrollo y la tendencia de precios es a la baja por la aparición 

de nuevos tipos de tecnologías. 

El mantenimiento se lo considera un costo fijo por cuanto únicamente incluyen trabajos de 

mano de obra que los realizará el propio usuario comercial, aparte se considera un costo 

para reparaciones.  

2.5.4. Variables de decisión  

La variable de decisión a implementar es el tamaño óptimo o potencia nominal óptima de 

la instalación fotovoltaica en kWp del grupo de opciones presentadas por cada proveedor. 

2.5.5. Restricciones  

Se manejan las siguientes restricciones  

• El sistema seleccionado solamente puede ser tomado de las opciones posibles de 

cada proveedor.  

• La potencia máxima y mínima para instalar en kWp viene dada por el tamaño físico 

de la instalación mediante el cálculo de la cantidad máxima de paneles que se 

pueden instalar por sus dimensiones físicas.  
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• La energía producida anual no puede ser mayor que el consumo anual del 

establecimiento analizado. 

2.5.6. Función objetivo  

La función objetivo será la suma de los valores actualizados de los flujos de caja durante 

el periodo de 20 años en base a la actualización de la tasa de descuento calculada:  

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 𝑀𝑎𝑥 𝑉𝐴𝑁 ($) =  ∑ 𝐶𝑅𝑡 ∗ 1(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑡𝑡=20
𝑡=1  

(2.39) 

2.6. Indicadores de rentabilidad  

A más del TIR y VAN es necesario el cálculo de otros indicadores a fin de dotar al 

inversionista una visión más general de todos los aspectos que influyen en el proyecto, 

para esto se recomienda manejar los siguientes indicadores:   

2.6.1. Factor de planta [3] 

A fin de conocer el porcentaje entre la energía generada y el potencial real que se pudiera 

generar se calculará el factor de carga de la instalación.  

𝐹𝑝 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐺𝑎𝑚𝐺𝑠𝑡𝑐 
(2.40) 

Donde:  𝐹𝑝: factor de planta de la instalación. 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙: energía calculada en el primer año de operación, se calcula a partir 

de la ecuación (2.12)  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙: energía generada en el primer año de operación a 

irradiancia de 1000 W/m2 se calcula a partir de la ecuación (2.12)  𝐺𝑎𝑚: irradiancia anual media [w/m2] 𝐺𝑠𝑡𝑐: irradiancia STC igual a 1000 [w/m2] 

2.6.2. Huella de carbono [13] 

Para el cálculo de la huella de carbono se utilizará lo descrito en la referencia [13] donde 

se analizará únicamente la huella de carbono que se dejará de producir por la 
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implementación del sistema fotovoltaico, es decir por la energía que se dejará de consumir 

de la red pública.  

Para esto se utilizarán los factores de emisión descritos en la referencia [13]:  

• Gas natural: 0.203 kg CO2/kWh  

• Electricidad: 0.43 kg CO2/kWh  

• PCG de refrigerante R407A: 2107 kg CO2/l 

• Gasolina: 2180 kg CO2/l 

A partir de los datos las emisiones de CO2 se tiene:  𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 = 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 ∗ 𝑓𝑒 (2.41) 

Donde:  𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙: energía producida en la vida útil del sistema fotovoltaico [kWh] 𝑓𝑒: factor de emisión [kgCO2/kWh] 

2.6.3. Costo nivelizado de la energía (LCOE)  

Mide el costo unitario de la energía producida (costo del kWh generado) viene dado por la 

relación entre la inversión inicial necesaria para el sistema y la cantidad de energía que 

puede producir.  

𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑒𝑛 = 𝐼0𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑,𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (2.42) 

Donde:  𝐼0: Inversión inicial antes de impuestos de todo el proyecto ($) 𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 : Energía generada en la vida útil del proyecto [kWh] 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este Capítulo se realizará como primer punto la implementación de modelo planteado 

en el Capítulo anterior para un establecimiento tipo del usuario bancario seleccionado a fin 

de mostrar el esquema de análisis y resultados, como segundo punto se desarrollará una 

estrategia de implementación para otros 20 establecimientos distribuidos en el territorio 

ecuatoriano a fin de identificar los establecimientos que presentan los mejores beneficios 

y pueden aplicar a su implementación inmediata.  

A fin de aplicar todo el esquema del modelo de análisis planteado se ha ingresado todas 

las fórmulas en Microsoft Excel de tal manera que se puedan abarcar los diferentes 

escenarios de análisis mediante el cambio de datos y parámetros, siempre considerando 

las premisas de cada modelo.  

Modelo de retorno de la inversión: en este modelo se busca obtener una rentabilidad al 

capital propio invertido mayor al costo de oportunidad planteado y en base a eso determinar 

la factibilidad de la implementación.  

Modelo comparativo de gastos: este modelo se basa en la comparación de los gastos 

incluidos los de financiamiento que se incurrirían en la vida útil del proyecto sin realizar la 

implementación de un sistema fotovoltaico y con la implementación de un sistema 

fotovoltaico.  

Ambos modelos considerarán los mismos datos conocidos y el mismo esquema de cálculo 

para la producción de energía la diferencia radica en la formulación de los flujos de caja ya 

que el primer modelo busca maximizar los beneficios y el segundo modelo busca la 

optimización de los gastos. 

Ambos modelos tratan parámetros diferentes y queda a responsabilidad del lector utilizar 

el modelo que más se ajuste a sus necesidades.  

Para la aplicación del modelo se han seleccionado 20 establecimientos que cumplen con 

las condiciones físicas para la instalación de sistemas fotovoltaicos, así como lo requerido 

en el acuerdo ministerial 48 y la regulación ARCERNNR-001/2021 para la obtención de 

incentivos tributarios y en los lineamientos técnicos respectivamente.  

A fin de probar el modelo propuesto se analizarán las ofertas de los proveedores de 

sistemas fotovoltaicos indicados en el Capítulo 2 para un establecimiento ubicado en la 
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ciudad de Quito en el sector de Iñaquito cuyas características se han dado a conocer 

previamente. 

Dado que este es un usuario del sistema bancario por su giro de negocio maneja un costo 

de oportunidad del 10 % mismo que es más alto que el propuesto con el cálculo de la tasa 

WACC (7,53%), por lo que este será el costo de oportunidad a utilizar. 

A fin de que el proyecto sea sustentable en el tiempo se analizarán 3 posibles escenarios 

para su implementación con la finalidad de que el inversionista pueda tener un panorama 

claro si alguna condición llegara a variar al momento de realizar la inversión.  

3.1. Escenario 1 – situación actual  

En este escenario se modelan las condiciones que actualmente rigen en Ecuador para la 

instalación de sistemas fotovoltaicos mismas que son:  

• Tarifa subsidiada  

• Acceso a beneficios tributarios  

• Costo de oportunidad/tasa de descuento del 10 %  

• Se incluyen costos de obra civil, mantenimiento y reparaciones 

Para este escenario los sistemas seleccionados luego de realizar el análisis respectivo con 

el complemento Solver se muestran en la tabla 3.1:  

Tabla 3.1. Resumen de sistemas y proveedores escenario 1 

Proveedor Sistema (kWp) Costo        
[$] 

E. Producida 
[kWh/anual] 

% del consumo 

P1 15,2 $         18.414 16.044 59% 

P2 15 $         17.200 16.182 59% 

P3 10 $         16.200 10.494 38% 

P4 13,6 $         19.362 14.400 53% 

P5 15,2 $         27.200 16.094 59% 

P6 16,92 $         22.519 18.508 68% 

 

En la tabla 3.1 se indican los mejores sistemas que se ajustan a las características físicas 

del establecimiento y que cumplen con las restricciones propuestas. Se puede observar 

que en promedio la cantidad óptima de energía a abastecer anualmente en autogeneración 
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es del 60 % y la energía restante se continuará comprando a distribuidora.  En los costos 

de cada uno de los sistemas se ha agregado un valor por obra civil necesario para adecuar 

las instalaciones para su uso. Los resultados obtenidos para el modelo de retorno de la 

inversión se presentan a continuación:  

 

Figura 3.1. TIR escenario 1 

En la gráfica 3.1 se puede observar que la TIR de todos los proveedores analizados en 

mayor o menor medida supera al costo de oportunidad propuesto (10%) siendo el 

proveedor 2 el de la TIR más alta (16,61%). Cabe destacar que la TIR del proveedor 5 es 

muy parecida al costo de oportunidad planteado por lo que no generaría los réditos 

esperados para su implementación.   
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Gráfica 3.2 VAN escenario 1 

En la gráfica 3.2 se puede apreciar la ganancia que se obtendría en unidades monetarias 

traídas a valor presente por cada uno de los proveedores, se puede observar que con 

ninguno de los proveedores analizados se perdería dinero ya que la TIR de todos es más 

alta que el costo de oportunidad y el proveedor 2 es el que más beneficios traería con una 

ganancia de $5.645 a valor presente.  

Un aspecto importante ocurre entre los proveedores 1 y 6 ya que su rentabilidad monetaria 

es prácticamente la misma a pesar de tener una TIR con casi un punto porcentual de 

diferencia de aquí la importancia de analizar los gráficos 3.1 y 3.2 en conjunto ya que si 

bien se puede ver que la mejor opción desde el punto de vista financiero es el proveedor 2 

si este no existiera y se tuviera que escoger bajo el mismo punto de vista entre el proveedor 

1 y 6 a más analizar el TIR y VAN indicados se debe considerar el que menor inversión 

inicial requiere ya que con esta inversión menor se consiguen prácticamente los mismos 

resultados que con el de mayor inversión. Por lo tanto, el capital que se ahorre puede ser 

reinvertido en otro proyecto y generar más beneficios.  

 Las ofertas de los proveedores 3, 4, 5 serían las perdedoras ya que presentan los menores 

beneficios y en el caso del proveedor 5 dado su poco margen de ganancia sobre el costo 

de oportunidad el usuario analizado preferiría reinvertir el dinero en una inversión propia 

de su giro de negocio.   
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En la gráfica 3.3 se puede observar el costo de la tarifa actual vs el costo del kWh generado 

(LCOE), dado que para este establecimiento rige un valor de tarifa subsidiada el costo a 

pagar a la distribuidora es de 10,5 centavos de dólar. 

Se puede ver que los proveedores con menor costo de generación son los que ofrecen una 

mejor rentabilidad (TIR más alta, gráfica 3.2) y que a pesar de la pequeña variación de los 

costos del kWh generado (LCOE) a la larga, esta diferencia de centavos de dólar pesa 

mucho para obtener una buena rentabilidad.   

 

Gráfica 3.4 kWh escenario 1 

En la gráfica 3.4 se puede observar un beneficio adicional de la implementación de 

sistemas fotovoltaicos, este es el reputacional mediante el mejoramiento de la imagen del 

establecimiento por la reducción del impacto medioambiental medido en cuantas toneladas 

de CO2 se pueden dejar de emitir al ambiente durante la vida útil del proyecto. 

Un aspecto importante para considerar de esta gráfica es que si para el inversionista tiene 

un peso mayor el disminuir su huella de carbono por sobre el beneficio económico la mejor 

opción sería el proveedor número 6 ya que este tiene un mayor impacto ambiental 

generado por la mayor cantidad de energía renovable que puede producir (tabla 3.1).  

Con respecto al modelo comparativo de gastos se obtuvieron los resultados mostrados en 

la gráfica 3.5  
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Gráfica 3.5 Gastos escenario 1 

Bajo las condiciones planteadas en este escenario todos los proveedores lograrían reducir 

el costo de continuar comprando energía a la distribuidora, más el proveedor 6 es el de 

menor costo de operación seguido muy de cerca por el proveedor 2 por lo que ambos son 

una alternativa viable de instalación considerando que el proveedor 2 ofrece una 

rentabilidad más alta que la del proveedor 6, pero el proveedor 6 ofrece un impacto 

ambiental mayor.  

Un aspecto importante para esclarecer que proveedor y sistema es el óptimo para instalar 

en el establecimiento tipo analizado es que debe seguir siendo sustentable en el tiempo 

mostrando rentabilidad en las peores condiciones posibles a fin de asegurar la inversión 

con un riesgo mínimo, por lo que para los sistemas indicados en la tabla 3.1 se modificarán 

ciertas condiciones en los escenarios 2 y 3.  

3.2. Escenario 2 – sin beneficios tributarios  

El escenario 2 busca simular las condiciones más pesimistas que puedan afectar a la 

viabilidad de instalar un sistema fotovoltaico a fin de dar al inversionista una visión clara 

del impacto que generaría la supresión de los incentivos tributarios y continuar pagando 

tarifa subsidiada. 

Dado que los incentivos tributarios son una herramienta gubernamental para incentivar el 

uso de energías renovables estos se pueden eliminar en cualquier momento dependiendo 

de la posición política que asuma el gobierno lo que afecta a la rentabilidad del proyecto si 

solamente se depende ellos, de aquí que este escenario procederá a simular la situación 
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más desfavorable que se puede tener en Ecuador. Eliminar los beneficios tributarios en 

este escenario permite al inversionista tener una idea clara de cuanto peso tienen estos 

sobre la TIR.  

Se mantendrán las condiciones del escenario 1 en base a:  

• Tarifa subsidiada  

• Costo de oportunidad/tasa de descuento del 10 %  

• Se incluyen costos de obra civil, mantenimiento y reparaciones 

Para este caso se tomarán los sistemas óptimos indicados en el escenario 1 (tabla 3.1) por 

cuanto es necesario determinar su sostenibilidad en el tiempo identificando el impacto en 

la TIR que se tiene al perder los beneficios tributarios. Los resultados obtenidos para el 

modelo de retorno de la inversión se presentan a continuación:   

 

Figura 3.6. TIR escenario 2 

De la gráfica 3.6 se puede observar que solamente los proveedores 1 y 2 pueden obtener 

una TIR cercana al costo de oportunidad ya que el quitar los beneficios tributarios sumados 

a una tarifa subsidiada genera un impacto importante en la disminución de seis puntos 

porcentuales en promedio sobre la TIR inicial.  

Las TIR del resto de proveedores indican valores muy por debajo del costo de oportunidad 

planteado para el usuario analizado, por lo que no son inversiones rentables que llevarían 
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a ganar menos dinero del esperado por el proyecto, con ellos no es posible solventar sus 

propios gastos y generar utilidad.   

 

Figura 3.7. VAN escenario 2 

En la gráfica 3.7 se puede ver que en caso de que se eliminen los beneficios tributarios 

únicamente se obtendrían ingresos en valor presente con el proveedor 2 ($ 555) dado que 

su TIR es más alta que el costo de oportunidad, más dependiendo del inversionista y sus 

motivaciones estos no serían suficientes para invertir en algo fuera de su giro de negocio.  

Con el proveedor 1 se puede ver que la diferencia del 0.6 % de la TIR con el costo de 

oportunidad representa una pérdida de $608 dólares en valor presente, es decir existe un 

riesgo si se invierte con este proveedor de aquí que la mejor opción para este 

establecimiento tipo sea el invertir con el proveedor 2 en un sistema de 15 kWp ya que el 

riesgo de perder dinero es prácticamente nulo y en el peor de los casos se cubriría el costo 

de oportunidad con una pequeña ganancia. 

Con el resto de los proveedores la inversión no es rentable ya que las pérdidas de dinero 

son muy importantes, más aún si se las compara con su costo de inversión lo que 

demuestran que tienen una gran dependencia de los incentivos tributarios.  
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Figura 3.8. kWh escenario 2 

Dado que se mantienen los mismos sistemas no se afecta al costo del kWh generado, pero 

para que se generen los beneficios esperados por este inversionista el costo del kWh 

generado debe ser menor a los $ 0,057 centavos. Se puede ver en la gráfica que el LCOE 

para el proveedor 1 y 2 es el mismo por lo que la diferencia que marca su rentabilidad es 

la capacidad de generación de energía ya que mientras el proveedor 1 con un sistema de 

15,2 kWp puede generar 16.044 kWh al año el proveedor 2 con un sistema de 15 kWp 

puede generar 16.182 kWh al año, esta diferencia de generación de 138 kWh hace que el 

proveedor 2 sea la opción más rentable.  
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Figura 3.9. CO2 escenario 2 

Dado que los beneficios tributarios no afectan a la huella de carbono se mantienen los 

mismos resultados del escenario 1 siendo el proveedor 6 el más rentable en este punto de 

vista.   

Con respecto al modelo comparativo de gastos se obtuvieron los resultados mostrados en 

la gráfica 3.10  

 

Figura 3.10. Gastos escenario 2 

Se puede ver que la línea base de gasto sin realizar ninguna acción se mantiene inmóvil 

en el mismo valor que el indicado en el escenario 1 ($24.420), más las barras de gasto de 

los proveedores aumenta su valor e indica que la inversión bajo estas condiciones con los 

proveedores 3, 4, 5 no es rentable ya que sus costos de implementación y operación son 

más altos que continuar pagando una planilla eléctrica subsidiada durante la vida útil del 

proyecto.  

Se puede además apreciar que con el proveedor 2 se puede alcanzar a reducir los costos 

al mínimo aun con el cambio de condiciones y si se considera que aparte de reducir costos 

genera una utilidad como se indica en las gráficas del modelo de retorno de inversión (3.6 

y 3.7) confirman que el sistema de 15 kWp del proveedor 2 es el óptimo para su instalación 

en este establecimiento.  
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3.3. Escenario 3 – sin subsidio de tarifa eléctrica ni beneficios 

tributarios  

Este escenario busca simular la rentabilidad que alcanzarían los sistemas indicados en la 

tabla 3.1 si la tarifa ya no fuera subsidiada ni tampoco se contaran con incentivos tributarios 

vigentes.  

Desde el punto de vista de costos este escenario sería el más crítico ya que es donde el 

inversionista debería desembolsar más recursos por aumento de costos en la planilla 

eléctrica, pero a su vez es un escenario que beneficia a la implementación de sistemas 

fotovoltaicos por sus bajos costos de generación de energía.  

Tabla 3.2. Consumo de establecimiento tipo 

Mes Energía 
[kWh] 

Energía 
pagada [$] Subsidio    [$] 

Enero 2.151,48 $         225,58 $         104,96 

Febrero 2.151,48 $         225,58 $         104,96 

Marzo 2.290,59 $         252,55 $         112,56 

Abril 2.065,48 $         235,76 $         101,36 

Mayo 2.446,73 $         256,49 $         119,18 

Junio 2.969,16 $         309,45 $         143,09 

Julio 2.242,86 $         235,07 $         109,21 

Agosto 2.018,57 $         214,86 $         98,28 

Septiembre 2.611,13 $         260,11 $         128,97 

Octubre 2.198,88 $         234,62 $         107,63 

Noviembre 2.168.77 $         218,93 $         107,10 

Diciembre 1.954,47 $         199,33 $         96.47 

 

En la tabla 3.2 se puede ver el consumo obtenido de los datos de facturación mensual en 

kWh y dólares del establecimiento tipo que se está analizando, el promedio de consumo 

es de 2.200 kWh al mes por lo que se paga un promedio de $ 240 dólares mensuales en 

energía pero aparte un promedio de $ 111 dólares mensuales es subsidiado por el estado, 

este valor es prácticamente la tercera parte del consumo de la agencia y si bien 

actualmente es un beneficio para el usuario en un posible futuro que este subsidio sea 

eliminado afectaría a sus costos de producción.  
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Dado que los escenarios 1 y 2 fueron simulados con el valor de la energía subsidiado son 

escenarios pesimistas para la viabilidad del proyecto, pero este escenario 3 al considerar 

la tarifa completa va a beneficiar a la implementación del proyecto.  

Se mantendrán algunas condiciones del escenario 1 en base a:  

• Costo de oportunidad/tasa de descuento del 10 %  

• Se incluyen costos de obra civil, mantenimiento y reparaciones 

Los resultados obtenidos para el modelo de retorno de la inversión se presentan a 

continuación:  

 

Figura 3.11. TIR escenario 3 

Dado que el costo de la energía aumenta por la eliminación del subsidio de la tarifa ya no 

hacen falta los incentivos tributarios para que la TIR proyecto pueda superar el costo de 

oportunidad planteado, ahora solo con el ahorro en el pago de la energía el proyecto es 

capaz de cubrir sus costos y generar ganancias.  

Se puede ver que todos los proveedores a excepción del proveedor 5 superan el costo de 

oportunidad planteado y nuevamente el proveedor 2 es el que generaría más beneficios 

con una TIR de 17,22 % muy parecida a la del escenario 1 (16.61%). 
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Figura 3.12. VAN escenario 3 

En cuanto al VAN se puede ver que el beneficio monetario resultante de los flujos de caja 

traído a valor presente si se toma el proveedor 2 (TIR más alta) es importante ya que 

representa aproximadamente el 40 % de la inversión inicial para este sistema (tabla 3.1). 

Si se analiza los resultados de los proveedores 1 y 4 se puede ver que sus réditos son 

prácticamente iguales ($6.191 y $5.973), más el proveedor 1 es mucho más eficiente por 

cuanto puede lograr su rentabilidad con un costo de inversión más bajo ($18.414) en 

comparación a la del proveedor 6 ($22.519) y si bien el proveedor 6 puede generar más 

energía este parámetro pasa a un segundo plano dado que el giro de negocio del usuario 

comercial analizado no es vender energía sino generar eficiencias en sus procesos.  

Las opciones menos viables dentro de este escenario son las de los proveedores 3 y 5, si 

bien con el proveedor 3 existe una ganancia tal vez esta no compensaría el esfuerzo 

necesario para ejecutar el proyecto y con el proveedor 5 se puede ver que dado que la TIR 

no equipara al costo de oportunidad hay una pérdida económica. 

$6.191 

$7.408 

$473 

$3.203 

$-1.077 

$5.973 

 $-2.000

 $-1.000

 $-

 $1.000

 $2.000

 $3.000

 $4.000

 $5.000

 $6.000

 $7.000

 $8.000

P1 P2 P3 P4 P5 P6

VAN ($)



 

96 

 

Figura 3.13. kWh escenario 3 

Dado que los sistemas a instalar son los mismos que en escenario 1 se mantiene el costo 

del kWh generado (gráfica 3.3) más hay una diferencia en el costo del kWh pagado en la 

planilla de la distribuidora pasa de los $0,10 centavos de dólar a los $ 0,15 centavos que 

sería el valor real sin subsidio de energía si bien la diferencia entre costos es la principal 

fuente de ingreso se puede observar que los proveedores que generan la mayor 

rentabilidad son los que mantienen un costo de generación por debajo de los $ 0,07 

centavos de dólar.  

 

Figura 3.14. CO2 escenario 3 
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Por impacto ambiental aplica el análisis realizado para el escenario 1. 

Con respecto al modelo comparativo de gastos se obtuvieron los resultados mostrados en 

la gráfica 3.15. 

 

Figura 3.15. Gastos escenario 3 

Como se puede apreciar en la gráfica 3.15 con la eliminación del subsidio de energía los 

costos de pagar la facturación mensual a la distribuidora durante la vida útil del proyecto 

(20 años) indicados por la línea naranja se incrementan significativamente en un 46 % con 

respecto a los costos del escenario 1 y 2 y si bien los costos de operación del sistema 

también se aumentan a causa del pago de la energía remanente que hay que se debe 

continuar pagando, en líneas generales la instalación del sistema fotovoltaico con cualquier 

proveedor va a permitir ahorrar dinero en mayor o menor medida. Las mejores opciones 

bajo este modelo las brindan los proveedores 1, 2 y 6.  

3.4. Esquema de planificación  

Los modelos de análisis planteados brindan una herramienta clave para seleccionar al 

proveedor y el sistema de generación fotovoltaica correcto. En base a esto y a fin de 

verificar el verdadero potencial de la implementación de los sistemas fotovoltaicos, se 

aplica el análisis descrito anteriormente en 20 establecimientos (incluido el descrito 

anteriormente) pertenecientes al usuario comercial analizado distribuidos en todo el país y 

dado que este usuario no requiere de financiamiento para la ejecución del proyecto y busca 

una rentabilidad económica se utilizará el modelo de retorno de la inversión (TIR) para 

definir el proveedor y sistemas más rentable según los parámetros indicados en el modelo. 
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Se modelan los tres escenarios descritos anteriormente con el fin de ver la sostenibilidad 

del proyecto en el tiempo y la prioridad de la implementación vendrá determinada por el 

porcentaje de rentabilidad (TIR) alcanzado, en la siguiente tabla se muestran los resultados 

alcanzados.  

Tabla 3.4. Resumen de sistemas y rentabilidad nivel nacional  

Ubicación 
establecimiento 

Mejores 
Proveedores 

Pot. 
[kWp] 

Tir Esc 1  
[%] 

Tir Esc 2  
[%] 

Tir Esc 3       
[%] 

Inversión     
[$] 

Manta P2 45 41,01% 34,49% 34,52% $       42.000 

 P1 50 36,73% 30,29% 30,32% $       52.300 

Quito  P2 30 29,17% 22,96% 22,96% $       34.000 

Centro P5 25 28,57% 22,38% 22,38% $       28.600 

Guayaquil P2 51 23,13% 17,03% 17,56% $       45.000 

Norte P1 50 19,23% 13,17% 13,64% $       53.300 

Santo  P5 25 21,70% 15,62% 15,92% $       24.100 

Domingo P2 30 21,65% 15,57% 15,87% $       29.500 

Quito  P2 17 20,55% 14,53% 19,02% $       20.500 

Norte P1 15,2 19,26% 13,25% 17,54% $       19.214 

Guayaquil  P2 30 20,21% 14,18% 14,65% $       31.000 

Sur P5 25 20,08% 14,04% 14,52% $       25.600 

Cayambe P2 20 19,99% 13,95% 15,56% $       22.000 

 P1 20 17,87% 11,82% 13,33% $       24.379 

Lago P5 25 19,47% 13,41% 18,91% $       23.600 

Agrio P2 30 19,35% 13,31% 18,78% $       29.000 

Quevedo P2 17 18,95% 12,93% 12,93% $       21.000 

 P1 15,2 17,79% 11,77% 11,77% $       19.714 

Coca P2 30 18,86% 12,83% 18,82% $       30.000 

 P5 25 18,85% 12,81% 18,81% $       24.600 

Quinindé P2 20 18,26% 12,24% 13,83% $       22.000 

 P1 20 16,26% 10,23% 11,71% $       24.379 

Otavalo P2 17 18,20% 12,18% 13,72% $       20.500 

 P1 15,2 17,09% 11,07% 12,55% $       19.214 

Concordia P2 10 17,49% 11,51% 11,64% $       13.000 
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 P6 12 15,88% 9,92% 10,04% $       19.055 

Quito centro  P2 15 16,61% 10,59% 17,22% $       17.200 

norte P1 15,2 15,43% 9,38% 15,72% $       18.414 

Guayaquil P2 10 16,54% 10,56% 16,35% $       13.000 

Centro sur P6 12 14,99% 9,02% 14,51% $       17.360 

Ibarra P2 30 15,59% 9,58% 11,34% $       30.000 

 P5 25 15,58% 9,56% 11.32% $       24.600 

Joya de los  P2 10 14,90% 8,92% 14,08% $       14.314 

Sachas P1 10 13,21% 7,19% 12,06% $       13.000 

Shushufindi P2 10 14,79% 8,87% 12,08% $       15.000 

 P6 12 13,29% 7,85% 10,97% $       19.360 

Guayaquil  P2 15 14,60% 8,61% 8,61% $       18.500 

Centro  P1 15,2 13,57% 7,54% 7,54% $       19.714 

Babahoyo P2 15 14,46% 8,44% 8,62% $       20.000 

 P1 15,2 13,43% 7,44% 7,62% $       21.214 

 

En la tabla 3.4 se indica la ubicación del establecimiento y los dos proveedores con mejor 

TIR para la implementación según los escenarios 1 y 2, además del costo de la inversión 

incluidos costos de adecuaciones.  

Se los ha ordenado priorizando los de mejor rendimiento, se puede ver que implementar 

sistemas fotovoltaicos en los primeros 5 establecimientos es extremadamente rentable ya 

que la TIR duplica y hasta cuatriplica el costo de oportunidad planteado, esto en gran 

medida por el costo del kWh en estos establecimientos. 

Si bien en el primer escenario todos los sitios presentan una TIR superior al costo de 

oportunidad, en el escenario 2 los cinco últimos establecimientos no llegarían a cumplir el 

costo de oportunidad por tanto no serían inversiones rentables por cuanto dependen de los 

incentivos tributarios para mejorar su rendimiento.  

Si bien en la mayoría de los establecimientos el sistema con mejor TIR será el óptimo a 

instalar, en ciertos casos como el de Quito centro la opción del proveedor 5 a pesar de 

tener una TIR menor es mejor opción que el proveedor proveedor 2, esto se debe a que el 

objetivo del usuario comercial analizado no es generar la mayor cantidad de energía 

posible sino generar eficiencias y dado que la diferencia entre la inversión inicial de ambos 
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sistemas es de aproximadamente $ 5.000 y la variación diferencia en la TIR es menor a un 

punto porcentual no amerita realizar la inversión extra ($5.000) por cuanto el rendimiento 

del sistema del proveedor 2 va a ser muy parecido al rendimiento del proveedor 5, más el 

inversionista tendrá $ 5.000 que puede re invertir en otro negocio.  

Se puede ver que prácticamente los proveedores 3 y 4 no aparecen para ningún 

establecimiento por cuanto sus sistemas no son competitivos con respecto a los demás y 

deberían reformular sus sistemas y costos para ser atractivos para este usuario. 

El proveedor 2 es el más rentable para el usuario analizado ya que es el más común con 

sus sistemas de 10, 15, 45 y 50 kWp más la relación costo beneficio de su sistema de 20 

o 30 kWp no es tan competitivo contra el sistema de 25 kWp del proveedor 5 por lo que 

pierde terreno en este sector. Los proveedores 1 y 6 en la mayoría de los casos están en 

segundo lugar por lo que si encontrasen una mejora en sus costos serían opciones más 

fuertes ya que tecnológicamente presentan muchas ventajas para su implementación.  
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4. CONCLUSIONES 

De lo indicado en las Gráficas 3.1, 3.6, y 3.11, para cualquier escenario todos los sistemas 

analizados presentan una TIR mayor al 7,53% que es la tasa WAAC calculada para un 

usuario comercial cualquiera, por lo que la instalación de un sistema fotovoltaico es un 

negocio rentable para cualquier usuario comercial.  

El tiempo de recuperación de la inversión de los proyectos fotovoltaicos es muy competitivo 

ya que de los análisis realizados está en promedio en 5 años si se aplica a beneficios 

tributarios y tarifa subsidiada (escenario 1), en 8 años si no se aplica a beneficios tributarios 

(escenario 2) y en 6 años si se eliminan los beneficios tributarios y la tarifa subsidiada 

(escenario 3).  

Dada la alta rentabilidad del proyecto y la pronta recuperación de la inversión, el mejor 

escenario de inversión es disponer capital propio para la implementación de este tipo de 

proyectos en lugar de buscar financiamiento externo o adoptar modelos en los que se 

pague el proyecto en base al ahorro energético en una cantidad de años determinada.  

Después de realizar el análisis de las distintas capacidades de los sistemas presentados 

por los proveedores, para el establecimiento tipo el proveedor 2 con el sistema de 15 kWp 

es el más rentable por cuanto su TIR en ningún escenario estuvo por debajo del 10% y 

considerando que su TIR está por encima  inclusive del sistema más rentable del proveedor 

6 (16,92 kWp), permite comprobar que existe una cantidad óptima de energía a generar 

que maximiza los beneficios y que no necesariamente va a depender del espacio físico de 

la instalación.  

De los resultados no necesariamente generar más energía implica tener un mejor redito 

económico ya que, como se aprecia en la Tabla 3.4, para el caso del establecimiento Quito 

Centro la opción del 25 kWp del proveedor 5 con una TIR del 29,17% es más rentable que 

la opción de 30 kWp del proveedor 2 con una TIR del 28,57% por cuanto el 0,6% adicional 

de TIR que ofrece el proveedor 5 no compensa la inversión extra de $ 5.400, que el 

inversionista podría reinvertir en otro negocio.  

De los resultados obtenidos en la tabla 3.4 se puede observar que el proveedor 2 es el más 

rentable en un 90% de los establecimientos ya que presenta la mejor relación costo 

beneficio con respecto a sus competidores, más en el 55% de los establecimientos existen  

diferencias de menos del 1% en la TIR con el segundo mejor rankeado lo que indica que 

sus competidores con un ajuste de sus ofertas podrían igualar o mejorar los resultados del 
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proveedor 2, de aquí que un esquema de negociación basado en subastas es el más 

óptimo para este tipo de proyectos ya que incentiva la competencia entre proveedores y 

permite no ligarse a un proveedor único para todos los establecimientos.  

Como se puede ver en las Gráficas 3.9 y 3.14, producir mayor energía beneficia a factores 

reputacionales o de imagen medio ambiental, más estos no tienen efecto en la rentabilidad 

económica final del proyecto por cuanto en Ecuador no existe una normativa o regulación 

que permita obtener un rédito económico por reducir la huella de carbono.   

Los incentivos tributarios juegan un papel importante para fortalecer la rentabilidad de los 

proyectos ya que de los resultados obtenidos en las Gráficas 3.1 y 3.6 se puede ver que 

cuando se los retira hay un decremento del 6% en el valor de la TIR del proyecto. 

Se puede observar que los resultados obtenidos en los escenarios 1 y 3 son muy parecidos 

y teniendo en cuenta que la única diferencia entre ambos es la ausencia de beneficios 

tributarios y tarifa subsidiada, se puede concluir que el impacto que generan los beneficios 

tributarios compensa el bajo costo de la energía permitiendo que los proyectos sean 

rentables para el usuario, más para lograr eso, el Estado debe ofrecer un “doble subsidio”.  

Un aspecto para potenciar la implementación de sistemas fotovoltaicos en Ecuador es que 

la política del gobierno debería centrarse en eliminar el subsidio de energía a los usuarios 

comerciales grandes e industriales y promover más incentivos como los del Acuerdo 

Ministerial 48 ya que con esto la inversión se vuelve verdaderamente más atractiva para 

los inversionistas, a su vez el Estado recupera ingresos por la eliminación el subsidio.  

El proyecto ofrece beneficios no tangibles que pueden ser explotados como imagen 

reputacional y reducción de huella de carbono.  

Los incentivos tributarios ayudan a la amortización del proyecto ya que el mayor ingreso 

de dinero se presenta dentro de los primeros 5 años y por ende la mayor fuente para la 

recuperación pronta de la inversión. 

Dadas las condiciones actuales y futuras para el usuario analizado es un negocio viable la 

implementación de sistemas fotovoltaicos en 15 de sus 20 oficinas ya que se puede cubrir 

el costo de oportunidad planteado en cualquier escenario y la inversión es sostenible en el 

tiempo. 

Para que el proyecto sea rentable para un cliente comercial en Ecuador, sea sostenible en 

el tiempo y pueda cubrir el costo de oportunidad del 10% en todos los escenarios 
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planteados, el LCOE del sistema fotovoltaico debe ser menor a 6 centavos de dólar 

(Gráficas 3.3, 3.8, 3.13).  

El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos debe ser realizado con personal calificado 

para garantizar su correcto funcionamiento, por lo que los costos de este servicio deben 

ser necesariamente considerados en este tipo de estudios y si bien son bajos van a tener 

un impacto en la rentabilidad final del proyecto y dado que en algunos casos hay diferencias 

de rentabilidad muy pequeña, estos costos pueden jugar un papel importante en la 

selección de un proveedor determinado.  
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5. RECOMENDACIONES  

El modelo de análisis implementado para el caso de estudio es muy funcional y fácil de 

adaptar por lo que este mismo modelo puede ser aplicado para usuarios industriales y 

residenciales tomando en cuenta el costo de oportunidad que requiera cada usuario 

Un caso no analizado en este trabajo es el de instalar sistemas que generen mucha más 

energía de la que consume el establecimiento por cuanto actualmente no se tiene en 

Ecuador una normativa para que usuarios residenciales, comerciales e industriales puedan 

recibir réditos económicos por sus excedentes de energía, más de llegar el caso y se tenga 

una normativa el modelo planteado se acopla perfectamente a este escenario.  

Una de las premisas de este estudio fue el manejar sistemas de potencias estándar, como 

alcance a este trabajo se podría utilizar este esquema de cálculo para el cálculo de 

sistemas a la medida de la instalación que se analice.  

 Para el estudio planteado se utilizó una vida útil de los componentes de 20 años dado que 

es comparable con el tiempo de análisis del costo de oportunidad, más en la regulación 

ARCERNNR-001/2021 establece un periodo de vida útil de 25 años por lo que el lector 

puede adaptar fácilmente el modelo de para abarcar este tiempo y conseguir mejores 

resultados.  
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