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RESUMEN
En el presente análisis se calcula el monto del pago por potencia que debería
recibir la Central Térmica Esmeraldas para diferentes estados de rentabilidad
(desde 0% hasta el 18%), se proyectan los posibles escenarios de generación
que tendría la Central Térmica Esmeraldas en un horizonte de 10 años, con el
fin de analizar el impacto de los ingresos económicos por PRPD en su
rentabilidad. Se analiza también la rentabilidad de la central para el caso real
de 5,7 US$/kW-mes de cobro por potencia, y finalmente se calcula el monto del
pago por potencia para la rentabilidad recomendada por el CONELEC de
11,2%.
Para lo cual se realiza un análisis financiero tomando en cuenta las
proyecciones de la generación del MEM, los precios marginales, los costos
variables de la central, inversión inicial, depreciaciones y cargas fiscales.
Estas proyecciones consideran los planes de expansión de la generación
dados por el CONELEC y de transmisión propuestos por TRANSELECTRIC,
los precios de los combustibles, se analizan 50 posibles escenarios
hidrológicos, el crecimiento de la demanda del país, ingreso del nuevo parque
generador del país, estado de la Central Térmica Esmeraldas (espectancia de
vida respecto a su historial de funcionamiento), previsiones económicas del
país (PIB, inflación, riesgo país).
Todos estos datos son procesados mediante el software SDDP (Stochastic
Dynamic Dual Program), arrojando como resultado la posible generación de
los agentes, los precios marginales de mercado proyectados hasta el año 2011
tanto en la Barra de Mercado como trasladados a las diferentes barras del SNI
mediante los factores de nodo correspondientes.

PRESENTACIÓN
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo determinar el pago por
potencia en US$/kW-mes que debería recibir la Central Térmica Esmeraldas en
el Mercado Eléctrico Mayorista durante el período 2002-2011 para asegurar
una rentabilidad adecuada.

Para lo cual es necesario realizar un análisis

financiero con la información proporcionada principalmente por la misma
central y por el CENACE.
En el capítulo 1, se analiza la situación actual del MEM, y la normatividad
vigente en el Sector Eléctrico ecuatoriano. También se presenta un análisis de
la deuda entre los Generadores y Distribuidores pertenecientes al MEM.
En el capítulo 2, se presenta las etapas de evaluación de un proyecto, es decir,
los pasos o etapas a seguir para concretar la consecución de un proyecto. Este
viene a ser el análisis previo para la realización de una evaluación financiera,
con el fin de calcular la posible rentabilidad para una tasa mínima de retorno.
Se trata también sobre aspectos específicos de la inversión realizada en la
Central Térmica Esmeraldas y la valoración actual de sus activos.
En el capítulo 3, se realiza un análisis de la Teoría Marginalista aplicada al
MEM ecuatoriano y las remuneraciones por energía y potencia que reciben los
generadores pertenecientes al MEM. Se realiza la evaluación financiera de la
Central Térmica Esmeraldas, tomando en cuenta los criterios financieros
descritos a lo largo del presente trabajo.

Finalmente se presentan los

resultados obtenidos.
En el capítulo 4 se presentan las conclusiones y
recomendaciones adecuadas para el presente trabajo.

se propone las

CAPITULO 1.
MODELO DE MERCADO EN EL SECTOR ELÉCTRICO
ECUATORIANO
1.1.

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se analiza la situación actual del Modelo de Mercado
vigente en el sector eléctrico ecuatoriano, tomando en cuenta la normativa que
rige al sector. También se presenta la situación actual de la deuda entre
Generadores y Distribuidores.

1.2. LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO (LRSE)1
Como un antecedente a la formulación de la Ley de Régimen del Sector
Eléctrico, se menciona a continuación el esquema del Sector Eléctrico que
estuvo vigente en el país. A partir de Mayo de 1961, cuando se promulgó la
Ley Básica de Electrificación, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL
tenía bajo su responsabilidad todas las actividades inherentes al sector
eléctrico del país, como son: regulación, planificación, aprobación de tarifas,
construcción, operación, además era accionista mayoritario en casi todas las
empresas eléctricas que realizaban la distribución de electricidad en el país.
Es así que durante su período de vida institucional se construyeron las grandes
centrales de generación, el sistema nacional de transmisión y demás proyectos
de distribución urbana y rural.
El INECEL concluyó su vida jurídica el 31 de marzo de 1999, por lo que
mediante decreto ejecutivo No.773, del 14 de abril de 1999, se encargó al
Ministerio de Energía y Minas llevar adelante el proceso de cierre contable,
presupuestario, financiero y técnico del ex INECEL, posterior a marzo de 1999.

1

Fuente: www.conelec.gov.ee
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El 10 de octubre de 1996, en el suplemento del Registro Oficial No. 43 se
publicó la Ley de Régimen del Sector Eléctrico LRSE, la cual sustituye a la Ley
Básica de

Electrificación.

Éste fue el inicio de una profunda reforma y

reorganización del sector eléctrico ecuatoriano, introduciendo la competencia
en el sector de la generación y regulación tarifaria en los segmentos
constituidos en monopolio natural, esta es la concepción del Mercado Eléctrico
Mayorista Ecuatoriano MEM.
Según la LRSE, el Sector Eléctrico se estructura de la siguiente manera:
a) El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC: Ente regulador, normativo
y controlador del sector eléctrico.
b) El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE: Ente administrador del
sector eléctrico.
c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación.
d) La empresa eléctrica concesionaria de transmisión.
e) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización.
Por resolución del COMOSEL (Consejo de Modernización del Sector
Eléctrico, organismo temporal delegado por el CONAM), aplicando el Art. 26 de
la LRSE, las instalaciones de generación, transmisión y distribución que eran
de propiedad del Estado, por medio del ex INECEL, fueron transferidas a favor
del Fondo de Solidaridad, conformándose así, seis empresas de generación y
una de transmisión, las cuales se organizaron como sociedades anónimas, e
iniciaron su operación con el nuevo esquema a partir del 1 de abril de 1999.
Luego de esta resolución, las empresas eléctricas de generación y transmisión
respectivamente son:
Empresas Eléctricas de Generación:
•

HIDROPAUTE S.A.

•

HIDROAGOYÁN S.A.

•

TERMOESMERALDAS S.A.

•

TERMOPICHINCHA S.A.
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•

ELECTROGUAYAS S.A.

A inicios del año 2001, Hidroagoyán S.A. absorbió a Hidropucará S.A.
Empresa Eléctrica de Transmisión:
•

TRANSELÉCTRIC S.A.

Según la LRSE, las empresas de distribución continuarán operando bajo su
actual régimen jurídico hasta que lleguen a una negociación de sus
concesiones con el CONELEC.
Existen otros generadores tanto privados (Electroquil, Máchala Power y
Electroecuador), como dentro de las empresas de Distribución.

1.2.1. OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA LRSE2
La LRSE del Ecuador, tiene como objetivos principales los siguientes:
a) Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y
confiabilidad que garantice su desarrollo económico y social.
b) Promover la competitividad de los mercados de producción de
electricidad y las inversiones de riesgo del sector privado para
asegurar el suministro a largo plazo.
c) Regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando
que las tarifas que se apliquen sean justas tanto para el
inversionista como para el consumidor.
d) Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en
generación, transmisión y distribución de electricidad velando por la
competitividad de los mercados.
e) Promover la realización de inversiones públicas en transmisión.

1

Fuente: Plan de Electrificación del Ecuador 2002-2011 - CONELEC

\

La segmentación de la generación, transmisión y distribución, como un paso
necesario para conseguir la eficiencia de la provisión de la electricidad al
usuario final es una de las propuestas principales de la LRSE.
El otro aspecto esencial establecido en la Ley es el modelo de mínimo costo
en base al concepto marginalista para el establecimiento de precios en el MEM,
a fin de conseguir un desarrollo sustentable y eficiente de la oferta de
generación, corrigiendo las deformaciones originadas por el establecimiento
político de la tarifa y por esquema de precios basado en costos medios.

1.3.

ESTRUCTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
ECUATORIANO

"Para un vendedor el Mercado Eléctrico representa la habilidad lucrativa para
mantener los precios dentro de niveles competitivos en un período significativo
de tiempo"3
El MEM, constituido por generadores, distribuidores y grandes consumidores
pertenecientes

al

Sistema

Nacional

Interconectado

SNI,

inició

su

funcionamiento en abril de 1999, con la administración técnica y comercial de
las transacciones de potencia y energía por parte del Centro Nacional de
Control de Energía CENACE.
El criterio de "competencia" viene a establecerse como factor del desarrollo de
la actividad productiva en el sector. Pieza clave en ello es la desintegración
vertical de las empresas eléctricas del Estado previamente existentes, y el
establecimiento de un mercado de generación, calificado como de interés
general y definido como una actividad productiva de iniciativa privada con
múltiples actores que compiten entre sí.
En el MEM se sancionan precios horarios de energía basándose en el costo
marginal de la oferta, utilizando una lista de mérito configurada con el costo
variable de producción de corto plazo de cada unidad generadora. Dado que la
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demanda de electricidad representa la valoración de la utilidad que le adjudica
la sociedad, el precio de mercado que emerge de la igualación de la oferta y la
demanda constituye una señal válida tanto de la escasez como de la utilidad
del recurso. Este mecanismo de determinación del precio de mercado
propugna entonces, implícitamente, el uso racional del recurso.
El número de agentes que conforman el MEM hasta el año 2002 son 50:
18 Distribuidores, 12 generadores y 20 grandes consumidores.
El MEM abarca la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se
celebren entre:
•

Generadores

•

Generadores y Distribuidores

•

Generadores y Grandes Consumidores

A continuación se presenta gráficamente la estructura MEM y los tipos de
transacciones que se pueden celebrar:

MMtfdom oonSMtnus No
incofporwto

TYneacoones «n Contratas a Plazo
Tranoacoonet «o «I Marcada Oca&ooal

GC.$f*> Conjurador

Gráfico 1.1. Estructura y Organización del Sector Eléctrico Ecuatoriano4
3
4

Fuente: Power System Económica, Designing Markets for Electricity by Steven Stoft IEEE / Wiley
Fuente: www.conelec.gov.ee
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Además, en el MEM se realizarán las transacciones de exportación o
importación de energía y potencia. Las transacciones que se realicen deberán
ajustarse a los reglamentos y procedimientos vigentes para el funcionamiento
del MEM y para el despacho y operación del SNI.
Los precios y tarifas que los diferentes Agentes del MEM cobren por sus
productos y servicios, deben ser suficientes para cubrir los costos de operación
y mantenimiento, amortización de la inversión, así como de las obras que se
deban realizar en su respectivo segmento para el mejoramiento y expansión de
los sistemas y ofrecer una utilidad razonable a los inversionistas.
El financiamiento de los proyectos, en consecuencia, estará soportado,
fundamentalmente por la inversión privada; pues se sustentará en los
resultados financieros de cada empresa, provenientes de los cobros mediante
precios y tarifas, más los aumentos de capital y los créditos que cada empresa
pueda conseguir en el mercado financiero.
Con el modelo actual se pretende promover la formación de un mercado a
término, mediante contratos libremente pactados entre la oferta y la demanda.
Se establecen salvaguardas de calidad y seguridad compatibles con el interés
general y el criterio del servicio público. Al respecto, se fijan regímenes de
sanciones que pueden llegar a la caducidad de las concesiones para el caso de
incumplimientos.
Se previenen eventuales distorsiones monopólicas o prácticas oclusivas que
impidan la competencia o impliquen un abuso de posición dominante en el
mercado.
La actividad de todos los actores del sector eléctrico debe orientarse a
satisfacer las necesidades de los clientes, en condiciones de seguridad,
economía y calidad. Por tanto, las empresas generadoras, la transmisora y las
distribuidoras, bajo la coordinación operativa del CENACE y el control del
CONELEC, deben realizar sus actividades, sujetándose a los reglamentos de
Suministro del Servicio de Electricidad, MEM, Operación del SNI y Tarifas, para
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asegurar que los usuarios de la energía eléctrica, reciban la misma con
características óptimas en cuanto a:
Instalación ágil de los nuevos suministros solicitados
Disponibilidad oportuna y suficiente de potencia y energía
Nivel de voltaje dentro del rango reglamentario
Forma adecuada de la onda de voltaje
Rango y pendiente de variación de la frecuencia
índices de confiabilidad del servicio
Atención rápida de los problemas que se presenten
Sistemas de facturación y recaudación confiables y comprensibles por
los usuarios
Sistemas modernos y personalizados de atención a los clientes
1.3.1

CONTRATOS A PLAZO DEFINIDOS SEGÚN EL DECRETO
EJECUTIVO No. 2233

Según el decreto ejecutivo No. 2233, el estado ecuatoriano establece un
modelo de contratos con el fin de beneficiar a los distribuidores y grandes
consumidores.
La máxima energía a contratar por

las centrales hidroeléctricas será su

Energía Firme5 anual a distribuirse mensualmente, además, las centrales
Paute, Pucará, Agoyán y Elecaustro tienen la obligación de vender el 90 % de
su producción en contratos.
La asignación de la energía en contratos se la realizará en proporción a la
demanda de los Distribuidores y Grandes Consumidores.
En aplicación de la liquidación diaria que efectúa el CENACE, se distribuirá la
energía en contrato de los generadores hidroeléctricos entre los Distribuidores
y Grandes Consumidores horariamente y, por acumulación, se determinará la

1

Energía Firme: Producción hidroeléctrica mensual con probabilidad de ocurrencia del 90 % anual.
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energía mensual contratada y así se cumplirá con lo dispuesto en el Decreto en
mención.
El 90% de la energía hidroeléctrica neta producida por las centrales
hidroeléctricas Paute, Pucará, Agoyán y Elecaustro, restada la energía de
contratos previos, se asignará a Distribuidores y Grandes Consumidores.
Para la aplicación del Decreto ejecutivo 2233, es necesario tomar en cuenta
que algunos generadores tienen contratos vigentes, por lo que hay que
considerar los contratos existentes y los por definirse.
GENERADOR SIN CONTRATOS PREVIOS

CONTRATOS = COPRODUCCIÓN)
SPOT - PRODUCCIÓN - CONTRATOS
CONTRATOS PREVIOS = O

I I I I I I I I I
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Gráfico 1.2. Generación de un agente sin contratos previos
En el gráfico 1.2 se observa la curva de generación diaria de un generador
determinado, el mismo que no tiene contratos previos, es así que el 90% de su
producción total se destina a la venta según el Decreto 2233. La diferencia
entre la energía total generada y lo comprometido en contratos, será vendida al
mercado ocasional, al precio marginal horario de la energía calculado por el
CENACE.
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Según el gráfico 1.3, el generador tiene contratos previos, por lo que debe
cumplir con los mismos y también con lo establecido en el Decreto 2233, es así
que la energía ofertada en el mercado de contratos sería la diferencia entre la
producción total del generador menos toda la energía contratada.

GENERADOR CON CONTRATOS PREVIOS

PRODUCCIÓN

CONTRATOS*(0,»xPRODUCCIÓN) -CONTRATOS PREVIOS

CONTRATOS PREVIOS
SPOT- PRODUCCIÓN - ^CONTRATOS
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Gráfico 1.3. Generación de un agente con contratos previos

GENERADOR CON CONTRATOS PREVIOS

Caso 1
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Gráfico 1.4. Casos especiales de generación con contratos previos
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Sin embargo, pueden darse varios casos como se muestra en el gráfico 1.4.
En el caso 1, el generador contrata menos energía que la que produce, por lo
que tiene un excedente que se vende al mercado ocasional.
En el caso 2, se produce un efecto contrario en el que los contratos previos son
mayores al total de la producción del generador, en este caso, el generador
debe comprar el déficit de energía al mercado ocasional para cumplir con sus
contratos previos. En este caso el Decreto 2233 tiene problemas de aplicación.

1.4. SITUACIÓN ACTUAL DEL MEM
Luego de cuatro años de funcionamiento del MEM, existe una inconformidad
ante el modelo implantado, ya que, en lugar de mejorar, se han agudizado las
causas que originaron la transformación del sector eléctrico.
Se ha atravesado por varias dificultades durante el periodo de funcionamiento
del MEM, ocasionadas fundamentalmente por el bajo nivel de pago de los
Distribuidores, además que no se ha actuado con la dinámica que debe
imprimirse a un proceso de modernización del sector.
Actualmente, según el reporte del 24 de Enero de 2003 emitido por la Dirección
de Transacciones Comerciales del CENACE, la deuda de las empresas de
distribución al MEM bordea los 489 millones de dólares, siendo la Empresa
Eléctrica del Ecuador EMELEC la que más adeuda, con un monto de 303
millones de dólares, lo que representa el 64% del total de la deuda, como se
muestra en los gráficos 1.5 y 1.6.
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VALORES ADEUDADOS POR LOS DISTRIBUIDORES

Gráfico 1.5. Valores Adeudados por las Empresas Eléctricas6

PORCENTAJES ADEUDADOS POR LOS DISTRIBUIDORES

Gráfico 1.6. Deudas de las Empresas Eléctricas expresadas porcentualmente7
Una de las causas para que se haya producido una deuda tan grande es el
esquema tarifario regulado al usuario final, lo que resulta inconveniente desde
el punto de vista financiero, ya que si los precios de la generación de energía
están variando continuamente, deberían también variar los del usuario final. El
caso crítico ocurre cuando los costos de generación son tan altos que al llegar
la energía al distribuidor, el precio de la energía resultante es mayor (o no es el
mínimo precio para cubrir todos los costos) al regulado para el usuario final.
6
7

Fuente: www.cenace.org.ee, datos actualizados al 24 de enero de 2003.
Fuente: www.cenace.org.ee, datos actualizados al 24 de enero de 2003.
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Por supuesto, que en este caso ya no es un negocio la distribución de energía,
razón por la cual los Distribuidores no han pagado las facturaciones
correspondientes.
deficiencias

Además, al ser el Estado quien ha absorbido estas

del modelo comercial del MEM, algunas empresas

han

aprovechado para no cancelar sus facturaciones, ya sea por el motivo señalado
anteriormente o por cuestiones políticas, regionales, ineficiencias o falta de
gestión de sus directivos.
El Estado pretende actualmente cambiar el panorama del Sector Eléctrico
Ecuatoriano, promoviendo la privatización parcial de las Distribuidoras, al
ofrecer en venta el 51% de las acciones de estas empresas ineficientes, que
resultan ser las de la Costa.
Mientras tanto, se pretende que las empresas distribuidoras de la Sierra, al
estar en mejores condiciones que las de la Costa (algunas muy bien
administradas), mejoren su servicio con la ayuda de la inversión de sus
actuales accionistas, quienes están dispuestos a hacerse cargo de las
empresas antes que vender sus acciones; por supuesto que no es tan fácil ni
pequeña la inversión a realizar, pero es en el campo político donde finalmente
se definirá el futuro de las empresas distribuidoras.
Por otro lado, las empresas de generación presentan déficits muy grandes, los
cuales son proporcionales a las deudas de las Distribuidoras al MEM, por lo
que para el 24 de Enero de 2003, el monto adeudado a las generadoras bordea
los 452 millones de dólares, siendo Hidropaute la empresa que más dinero ha
recaudado con 158 millones de dólares, monto que representa el 59% de
recaudación de su deuda, ver gráficos 1.7 y 1.8.

21

VALORES RECAUDADOS POR LOS GENERADORES

Gráfico 1.7. Recaudación de los Generadores8
Se puede observar en el gráfico 1.8 que Ecuapower y Energycorp son
empresas que han recobrado su deuda, sin embargo ya no pertenecen al
MEM. Victoria II con el 100% de recaudación y Electroquil con un 87% de
recaudación, son las empresas que mas han recaudado su deuda, de entre las
empresas que siguen generando en el MEM.

PORCENTAJES RECAUDADOS POR LOS GENERADORES

Gráfico 1.8. Recaudación de ¡os Generadores9
Para resolver las dificultades existentes en el MEM, el CONELEC ha planteado
las siguientes estrategias:

8
9

Fuente: www.cenace.org.ee, datos actualizados al 24 de enero de 2003.
Fuente: www.cenace.org.ee, datos actualizados al 24 de enero de 2003.
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•

Mejorar el pago de los Distribuidores en el MEM.

•

Suscribir contratos a plazo para compraventa de energía, entre las
empresas de generación del Fondo de Solidaridad y todos los
Distribuidores incorporados al SNI.

•

Concesionar y escindir la generación que deben efectuar las empresas
distribuidoras.

•

Definir e implementar mecanismos para controlar los efectos del déficit
tarifario y de los precios de combustibles.

•

Estudiar la conveniencia de emitir normativas de carácter transitorio para
mejorar la eficiencia de los pagos en el MEM.

•

Diagnosticar el sector, realizar consultas y propuestas al más alto nivel
del Gobierno para impulsar el proceso de transformación y reforma.

A partir de junio de 2000 se estableció un alza tarifaria a un promedio de
U$£4,3/kWh con un ajuste del 4% hasta alcanzar en 24 meses la tarifa real de
U$08,24/kWh. Inmediatamente después de la fijación de la política tarifaria
antes indicada se estableció que el sector eléctrico adquiera combustible para
generación a precio internacional, lo cual redujo el efecto del incremento
tarifario y subió la tarifa real a U$#10,3/kWh, en el mayor de los casos.
Tomando en cuenta las dos temporadas: seca y lluviosa, se puede apreciar
que en temporada seca el precio de la energía es el más alto, mientras que en
temporada lluviosa, el precio de la energía es el más barato, incluso llegando la
central Paute a generar el 75% de la energía demandada.
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1.5.

RESUMEN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS
GENERADORES EN EL MEM

A continuación se presenta un breve resumen de los reglamentos y
regulaciones vigentes para el funcionamiento de los generadores en el MEM.
Es importante analizar la normatividad del sector eléctrico ecuatoriano, ya que
representa el punto de inicio de la investigación y conclusiones del presente
trabajo.
1.5.1. REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MEM10
El objetivo global del Reglamento de Funcionamiento del MEM es establecer
las normas para la administración de las transacciones comerciales del MEM, a
cargo del CENACE, y del cumplimiento de las disposiciones que para el efecto
se establecen en la LRSE, su Reglamento General, el presente Reglamento y
las Regulaciones pertinentes dictadas por el CONELEC.
Uno de los aspectos relevantes que presenta este reglamento es la inclusión
de los factores de nodo para la obtención de los precios de generación en cada
barra del sistema, teniendo una barra referencial que es la Barra de Mercado
BM asignada por el CONELEC. Los precios de la energía en ia BM se calculan
a partir de los costos de generación divididos por los correspondientes factores
de nodo.
El costo marginal instantáneo de energía en la BM, está dado por aquella
unidad de generación que, en condiciones de despacho económico, sea la que
atiende un incremento de carga al final de la hora.
Aparece el concepto de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición PRPD,
que representa la cantidad de potencia activa a ser remunerada a cada
generador mensualmente. El CENACE determina estas potencias hasta el 30

1 Resumen tomado

del "Reglamento para el Funcionamiento del MEM" emitido por el CONELEC
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de septiembre de cada año y será aplicable para cada uno de los trimestres de
los siguientes doce meses.
En cuanto a la Reserva para Regulación Primaria de Frecuencia RPF, es un
porcentaje fijado estacionalmente por el CENACE, este porcentaje es
obligatorio para las máquinas que califiquen y no es remunerado. La Reserva
para Regulación Secundaria de Frecuencia la realiza en la actualidad la Central
Paute, recibiendo una remuneración en términos de reserva al precio unitario
de potencia.
El CENACE deberá evaluar semanalmente los eventuales requerimientos de
Reserva Adicional de Potencia RAP, sobre la PRPD. Si de la programación
semanal se determina la necesidad de la RAP para cumplir las condiciones de
calidad de suministro y de confirmarse su disponibilidad, esta será licitada de
conformidad con la Ley.
Los contratos a plazo son aquellos que se pactan libremente

entre

Generadores y Distribuidores, entre Generadores y Grandes Consumidores y
entre Distribuidores y Grandes Consumidores. Asimismo se considerarán las
transacciones que puedan realizar los Generadores con Exportadores, los
Importadores con los Distribuidores y los Importadores con Grandes
Consumidores.
Los contratos a plazo pactados entre Agentes del MEM, una vez que hayan
sido registrados y se hayan cumplido los plazos establecidos para la entrada en
vigencia de los mismos, serán cumplidos a través del CENACE; quien realizará
la liquidación únicamente de las transacciones imputables a los contratos a
plazo que hayan sido cumplidas en el mercado ocasional por otros
Generadores, así como de las tarifas de transmisión, los peajes de distribución
y otras remuneraciones de generación, que hayan sido requeridas para el
cumplimiento total de esos contratos.
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Los contratos a plazo deberán ser cumplidos por los Generadores
independientemente del hecho de que sus equipamientos de generación hayan
sido o no despachados por el CENACE. De no haber sido despachados, el
vendedor cumplirá con su contrato por medio del Generador que haya
resultado despachado y percibirá el precio pactado contractualmente con sus
clientes, abonando a su vez al Generador que haya resultado despachado el
precio que corresponda a través del mercado ocasional.
1.5.2. REGLAMENTO DE DESPACHO Y OPERACIÓN DEL SNI11
El presente Reglamento de Despacho y Operación establece las normas para
la administración técnica de la operación del SNI y las obligaciones que deben
satisfacer cada uno de los Agentes en el MEM y el Transmisor. Se mencionan
específicamente los aspectos relacionados a obligaciones del CENACE,
generación, transmisión, distribución y grandes consumidores.
Según el presente reglamento, el CENACE planifica la operación, coordina y
emite el programa de mantenimiento de las centrales de generación y sistema
de transmisión, supervisa el cumplimiento del mismo, calcula e informa el
despacho económico horario, controla su ejecución y realiza la supervisión en
tiempo real del SNI, todo lo cual se orienta al aprovechamiento óptimo de los
recursos de generación, transmisión y distribución, sometidos al despacho
central, incluyendo las interconexiones internacionales.
Además, el CENACE es el encargado de la planificación de la operación,
coordinación de mantenimientos con generadores y transmisor, despacho
económico, operación en tiempo real e información a los agentes del MEM
sobre los procesos realizados internamente.
En cuanto a los Generadores, todos aquellos que tienen una unidad con
capacidad nominal igual o mayor de 1 MW y que estén sincronizados o los que
se sincronizaren al SNI, realizan sus transacciones en el MEM y están sujetos
al despacho central del CENACE. El Despacho centralizado se realiza por
11

Resumen tomado del "Reglamento de Despacho y Operación del S.N.I." emitido por el CONELEC
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unidad generadora para las centrales termoeléctricas y por planta, para las
hidroeléctricas.
Con respecto al Transmisor, éste opera sus instalaciones en coordinación con
el CENACE, acatando las disposiciones que éste imparta. Es responsabilidad
del Transmisor, el cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad y
confiabilidad de la red eléctrica, así como lo establecido en los Procedimientos
de Despacho y Operación, preservando la integridad de las personas y de las
instalaciones.
El Distribuidor debe mantener en el o los puntos de interconexión con el
Transmisor, el consumo de reactivos y demás parámetros técnicos dentro de
los límites que se establezcan en los Procedimientos de Despacho y
Operación.
El Distribuidor es el responsable de la operación en tiempo real de la red de
distribución que tiene en concesión y proveerá la información que el CENACE
requiera para realizar la coordinación, supervisión y control en tiempo real del
SNI, según se establezca en este Reglamento y en los Procedimientos de
Despacho y Operación.
Los Grandes Consumidores deben mantener el consumo de reactivos y los
demás parámetros técnicos dentro de los límites que se establezcan en los
Procedimientos de Despacho y Operación.
Por último, se presentan otras disposiciones generales en cuanto a medición,
incorporación de nuevas instalaciones, auditorías, pruebas, sanciones e
información de plantas no sujetas al despacho.
1.5.3.

REGULACIÓN No. CONELEC-002/00 RESTRICCIONES E
INFLEXIBILIDADES OPERATIVAS12

12

Resumen tomado de "Regulación No. CONELEC-002/00 Restricciones e Inflexibilidades Operativas"
emitido por el CONELEC
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Esta regulación tiene como objetivo principal determinar y asignar los
sobrecostos de generación que se produzcan al efectuar el despacho
económico de mediano y corto plazo, observando los índices de calidad de
servicio, confiabilidad y seguridad del SNI establecidos en las Regulaciones
vigentes; despachos en los que se precisa seleccionar unidades de generación
e importaciones (interconexiones internacionales), que por sus características
técnicas deba permanecer en operación durante períodos en los cuales su
costo variable de producción sea superior al costo marginal en la BM.
Esta generación se la puede calificar en operación normal como: obligatoria,
forzada, inflexible o no solicitada, dependiendo de las condiciones bajo las
cuales ingresan a la operación.
1.5.3.1.

Generación Obligatoria

Ya sea por seguridad de un área del SNI, confiabilidad o por cobertura de la
demanda, esta generación corresponde a las unidades e importación
seleccionadas en la programación de mediano o corto plazo para cubrir la
demanda del Sistema, que no pueden ser retiradas de operación, debido a que
por sus características operativas deben cumplir un tiempo mínimo de
operación o un tiempo mínimo de parada, independientemente de las
restricciones de la red.
En lo referente a la cobertura de sobrecostos, esta generación se remunera al
Costo Variable de Producción que considera la energía bruta producida. En los
períodos en que los costos variables de esta generación sean superiores al
precio del mercado, los sobrecostos serán cubiertos

por los Agentes

beneficiados del área correspondiente, en forma proporcional a la energía que
retiren del Mercado.
1.5.3.2.

Generación Forzada

Debido a restricciones en la red o por calidad de servicio local, estas unidades
son consideradas en el despacho económico con restricciones,

estas
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restricciones corresponden ya sea a limitaciones operativas declaradas por el
Transmisor o el Agente referidas a su topología existente o a aquella
comprometida a ser corregida dentro de un plazo aprobado por el CONELEC,
o, para cumplir (ocalmente con los niveles de calidad establecidos.
En lo referente a la cobertura de sobrecostos, esta generación se remunera al
Costo Variable de Producción, considerando la energía bruta producida.
En los períodos en que permanezcan en operación

las unidades o

importaciones despachadas por restricciones en la red, o por requerimientos de
calidad de servicio local, considerando los tiempos mínimos de operación de
las mismas, los sobrecostos serán cubiertos por los Agentes causantes de la
restricción.
1.5.3.3.

Generación Inflexible

Se considera la generación inflexible cuando, por causa del Generador o
Importador,

se

presentan

potencias

adicionales

sobre

las

potencias

despachadas de una unidad de generación o importación.
En lo referente a la cobertura de sobrecostos, si por cualquier causa, imputable
al Generador o Importador, éstos operen sobre su potencia despachada, la
energía neta adicional será reconocida al precio del Mercado.
1.5.3.4.

Generación no Solicitada

Corresponde a la generación ingresada al sistema, por causa de un
Generador, sin autorización del CENACE, o cuya salida sea posterior a lo
dispuesto por el CENACE.
La energía producida por esta causa

no será remunerada al Agente

respectivo. Esta energía, a precio de mercado, será asignada en forma
proporcional a los Generadores participantes en la Regulación Secundaria de
Frecuencia.

29

1.5.4.

REGULACIÓN No. CONELEC-001/00 CALCULO DE LA
POTENCIA REMUNERABLE PUESTA A DISPOSICIÓN13

La

presente

regulación

tiene

como objetivo

principal

establecer

los

procedimientos para: el cálculo de la PRPD, los reemplazos a los generadores
indisponibles que son remunerados por PRPD y las liquidaciones económicas
derivadas de dichos reemplazos.
Con la PRPD asignada a cada planta hidroeléctrica o unidad termoeléctrica, se
cubrirá la demanda máxima y la reserva técnica. La demanda máxima
corresponde a la demanda máxima para la hora punta del período noviembrefebrero. El monto de la reserva técnica es determinado por el CENACE
trimestralmente.
1.5.4.1.

Cálculo de la PRPD para la Demanda Máxima del Período

Para las unidades hidroeléctricas y térmicas de vapor, se utilizará el Despacho
Económico considerando los criterios y parámetros contenidos en el Art. 8 del
Reglamento de Despacho y Operación. Para efectos de este cálculo, el
escenario hidrológico será el correspondiente a un año seco (probabilidad de
excedencia del 90% mensual) y el período de simulación de noviembre a
febrero. De la simulación se obtendrá una potencia equivalente calculada como
el promedio de las potencias horarias con las que participen en las demandas
de

media y punta (7:00 - 22:00 horas) durante el período de noviembre a

febrero. Estas potencias equivalentes serán las potencias con las que las
plantas hidroeléctricas y térmicas de vapor participarán en la asignación de la
Potencia Remunerable para cubrir la demanda máxima del período.
Para las restantes unidades de generación, se agregará estas unidades,

en

orden de mérito de acuerdo a sus costos variables de producción, hasta cubrir
el valor de la demanda máxima del período de la simulación (noviembrefebrero).

13 Fuente: Regulación

No. CONELEC-001/00 Cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición.
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El cálculo lo realizará el CENACE hasta el 30 de septiembre de cada año y los
valores calculados tendrán vigencia para los siguientes doce meses; en
consecuencia, los Generadores asignados para cubrir la demanda máxima,
recibirán el valor por Potencia Remunerable durante todo el siguiente período
octubre-septiembre.
1.5.4.2.

Cálculo de la PRPD para la Reserva Técnica

El valor de la reserva técnica será determinado por el CENACE, para cada
trimestre, de acuerdo a los requerimientos técnicos de confiabilidad, calidad y
seguridad de operación del sistema eléctrico.
Este cálculo trimestral se lo efectuará, de acuerdo a lo que dispone el Art. 48
de la LRSE, para los períodos: octubre-diciembre, enero-marzo, abril-junio y
julio-septiembre. La asignación para la Reserva se la hará de acuerdo a los
costos variables de producción. En caso de que el CENACE, en la
Programación Semanal, determine la necesidad de RAP y exista exceso de
oferta, realizará un proceso de licitación semanal y la adjudicación se hará en
función de los menores precios ofertados, según los Artículos 17 y 18 del
Reglamento para el Funcionamiento del MEM.
Los Generadores asignados para cubrir la Reserva, recibirán el valor por
Potencia Remunerable durante el trimestre correspondiente; y, en el caso de la
RAP, durante la semana para la que fue asignado.
Si al efectuar los cálculos, la potencia disponible resulta insuficiente para cubrir
la demanda máxima y la reserva para la hora punta, se tomará el año menos
seco de la estadística y así sucesivamente, hasta cumplir con la condición de la
cobertura de carga.
La simulación de la operación económica para el cálculo de las potencias con
que participen cada uno de los Generadores en la Potencia Remunerable,
tomará en cuenta la potencia neta efectiva así como la disponibilidad de
acuerdo a los mantenimientos programados y a la estadística de salidas
forzadas.
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Respecto a la remuneración que reciben los Generadores por: potencia activa,
reactiva y energía vendida al MEM, se tratará ampliamente en el capítulo 3 del
presente trabajo.
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CAPITULO 2.
ETAPAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
2.1.

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se pretende enfocar desde el punto de vista financiero y
de evaluación de proyectos, todos los costos que intervienen en una central
térmica.
El propósito principal de una inversión efectiva es alcanzar los objetivos
propuestos al menor costo posible.

En el caso de una central térmica, se

pretende que al final de su vida útil haya recuperado la inversión realizada
además de haber obtenido una justa ganancia, por medio de la venta de
energía y cobros al MEM por concepto de potencia, considerando las
inversiones periódicas, mantenimiento, depreciación y administración que se
realiza en la central térmica.
El costo de una central térmica a vapor depende del tamaño de la planta,
numero de unidades y precio del combustible, de tal suerte que una instalación
de alto rendimiento puede ser aconsejable a un costo mucho mayor por kW
instalado, a fin de economizar combustible, que una situada en área de
combustible barato, pero de menor rendimiento térmico.

En condiciones

iguales, el costo por kW instalado es menor a mayor potencia de generación
total y por unidad.

2.2.

INFORMACIÓN HISTÓRICO-ECONÓMICA DE LA
CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS

Como antecedentes, se puede mencionar que INECEL firmó el contrato con la
firma italiana GIE el 18 de septiembre de 1978, para el suministro de una
central a vapor de 125.4 MW de potencia nominal mediante la modalidad "llave
en mano", junto con la subestación de la central y la línea de transmisión Santo
Domingo - Esmeraldas, completamente instaladas y listas para su operación.
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El valor del contrato fue por 62 millones de dólares, además de 347.3 millones
de sucres para otros suministros, servicios y escalamientos de costos.
Es así que, a partir del 18 de septiembre de 1978 y luego de haber recibido la
orden de "proceder", se iniciaron los trabajos.
La primera sincronización se la realizó el 8 de marzo de 1982 a las 21:34, el
inicio de la operación experimental fue el 24 de abril de 1982 y el inicio de la
operación comercial como parte de INECEL fue el 1 de agosto de 1982.
El acta de entrega - recepción definitiva se firmó el 16 de diciembre de 1983 en
la

ciudad

de Quito.

La

Compañía de

Generación

Termoeléctrica

TERMOESMERALDAS inició su vida jurídica el 29 de enero de 1999.
A continuación se presentan las características técnicas más relevantes de la
Central Termoeléctrica Esmeraldas:
•

GENERADOR
Fabricante: MARELLI
Capacidad continua de generación 155.882 kVA,
Enfriado con Hidrogeno (fp= 0,85, presión de H2= 2,1 kg/cm2)
Voltaje de 13,8 kV
Voltaje nominal de Campo 215 V

• TRANSFORMADOR
Fabricante: ITALTRAFO
Voltajes Nominales:

Primario 13,8 kV
Secundario 155,000 V+ 5%

Capacidad nominal Continua de 120/160 MVA
•

CALDERA
Fabricante FRANCO TOSÍ (Licencia Combustión Engineering)
Máxima evaporación continua: 432.000 kg/h
Presión Máxima de diseño 162 kg/cm2
Temperatura vapor sobrecalentado: 540 °C
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Temperatura de Agua de alimento: 246 °C
Combustible de Fuel Oil N°6
TURBINA

Fabricante: FRANCO TOSÍ (Licencia Westinghouse)
Tipo: impulso-reacción, dos cilindros tandem-compound
Velocidad: 3.600 RPM
Presión entrada a turbina AP: 140 kg/cm2
Temperatura entrada a turbina AP:538°C.
Temperatura de Recalentado: 538° C.
CONDENSADOR

Superficie de cambio térmico: 7.920 m2
Cantidad de vapor condensado: 277.402 kg/h
Cantidad de agua de enfriamiento: 5.033 m3/s
Presión de condensación: 0,0803 atm. abs.
Temperatura de agua de enfriamiento: 30°C
Temperatura de salida de agua de enfriamiento: 38°C.
SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO

Torre de tipo de enfriamiento inducido
Fluido de agua de circulación 5.56 m3/s
Temperatura de bulbo húmedo 24°C
Temperatura del agua de enfriamiento: 30°C
SISTEMAS AUXILIARES

Sistemas de calentamiento de condensado
Almacenamiento y distribución del combustible
Sistema de limpieza del condensador
Sistema de agua de circulación
Estructura de toma de agua del río
Planta de pre-tratamiento de agua
Sistema de desmineralización del agua
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Sistema de aire comprimido
Planta de generación de hidrógeno
Laboratorio químico
Aire acondicionado y ventilador
Sistema de control electro-neumático
2.2.1. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN INICIAL

El punto de partida para el análisis de la inversión inicial es la información que
reposa en la Superintendencia de Compañías con respecto a la valoración de
los activos fijos de la Central Térmica Esmeraldas. El valor actualizado al año
2001 es US$ 43'947.517 (CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA

Y

SIETE

MIL

QUINIENTOS

DIECISIETE

DÓLARES

AMERICANOS), valor que para el presente estudio se toma como la inversión
inicial realizada. Este monto contempla la valoración de todos los bienes físicos
de la central con su respectiva depreciación y por supuesto actualizado a la
fecha antes mencionada.
Esmeraldas

representa

La valoración realizada a la Central Térmica
el

equipamiento

civil,

mecánico,

eléctrico,

electromecánico, de transporte, mobiliario, equipos de taller, equipos de
laboratorio,

equipos

de

comunicaciones,

equipos

de

construcción

y

mantenimiento.
En función de la información facilitada por la Vicepresidencia Financiera de la
Central Térmica Esmeraldas, se analiza a continuación desde un enfoque
porcentual la inversión realizada. Dicha información corresponde al "Detalle
valorado al 26 de julio de 2001 de los bienes e instalaciones a ser asegurados
de la Central Térmica Esmeraldas". El detalle de las instalaciones valoradas se
presenta en el ANEXO 11.
En el gráfico 2.1 se presenta gráficamente los rubros más importantes de
inversión que ha realizado la Central Térmica Esmeraldas, siendo el ciclo de
caldera el mayor rubro de inversión realizada. Se puede observar que la

36

inversión realizada en la adquisición del generador sincrónico es mucho menor
a la inversión realizada en los ciclos: térmico, de caldera, de turbina y obras
civiles.

OTROS
22%

CICLO

11%

CICLO DE
CALDB3A
25%

BDFICIOSY
ESTRUCTURAS
CICLO DE
TURBINA
22%

12%

Gráfico 2.1 Inversión inicial Central Térmica Esmeraldas
Dentro del rubro "otros", se encuentra una inversión muy importante como
Servicios Auxiliares, instalaciones que vienen a ser fundamentales en el
funcionamiento global de la central, ya que en el momento de los procesos de
arranque y parada, prácticamente toda la central depende del buen
funcionamiento de estos servicios.
Hay que mencionar que para obtener una operación de calidad, confiable y
económica, resulta imprescindible que todas las instalaciones de la central se
encuentren en perfecto estado, ya que si fallare uno de los procesos, por más
intrascendente que parezca, podría ocurrir un deterioro del funcionamiento
global de la central.
De lo anterior se puede concluir que los mantenimientos preventivos de todas
las instalaciones no deberían ser opcionales sino necesarios e imprescindibles.

1
2

Fuente: Central Térmica Esmeraldas.
Fuente: Central Térmica Esmeraldas.

37

En el gráfico 2.2 se presentan los rubros de inversión realizados en la Central
Térmica Esmeraldas, expresados porcentual mente con respecto a la inversión
total. Se puede observar que ciertas inversiones se distinguen fácilmente de
las demás (gráfico 2.1), sin embargo no dejan de ser importantes los demás
componentes.
A partir del gráfico 2.2 se puede tener una idea muy clara y real de lo que
representa la inversión inicial para poner en funcionamiento una central
térmica; sin embargo, este modelo de inversión no es general, sino referencial,
ya que la inversión realizada en la Central Térmica Esmeraldas corresponde a
un análisis minucioso y particular de la misma.
INVERSIÓN INICIAL - TERMOESMERALDAS
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Gráfico 2.2 Inversión Inicial C.T. Esmeraldas - Todos los rubros3
2.3.

CICLO DE PROYECTO

El recorrido que siguen los proyectos de inversión, desde la identificación de la
idea hasta su puesta en funcionamiento es entendido como el ciclo de

11nformación

proporcionada por C.T. Esmeraldas

provectos. Los proyectos son sometidos a distintas evaluaciones cuya
complejidad depende del estado en que se encuentren.
Las evaluaciones son actividades secuenciaies que permiten

analizar

sistemáticamente un conjunto de antecedentes con el objeto de demostrar la
conveniencia de emprender una inversión específica que se materializa en una
obra física o en la implementación de una acción determinada.
Se distinguen tres etapas sucesivas: preinversión, inversión y operación, cada
una de ellas con sus respectivas fases.
El ciclo de proyectos puede resumirse de la siguiente forma:
a) ETAPA DE PREINVERSIÓN
Identificación de Ideas.
Estudio a Nivel de Perfil.
Estudio de Prefactibilidad o Anteproyecto Preliminar.
Estudio de Factibilidad o Anteproyecto Definitivo.
b) ETAPA DE INVERSIÓN
Proyecto de Ingeniería.
Negociación del Financiamiento.
Implementación y Licitación.
Seguimiento y Control.
c) ETAPA DE OPERACIÓN
Operación Evaluación Ex-Post.
Evaluación Post-Mortem.
Cada fase del ciclo requiere inversiones en estudios, cuyos montos crecen en
directa proporción al grado de detalle y profundidad que se quiera dar al
proyecto.
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Las ventajas de una formulación por etapas pueden resumirse en las
siguientes:
• Mejorar la calidad de inversión.
• Control y orientación permanentes consiguiendo así una mejor
asignación de recursos de preinversión.
• Evitar una discontinuidad entre planes, programas y proyectos.
El proceso de formulación de un proyecto implica maximizar el nivel de
certidumbre respecto a la bondad de una determinada idea sujeta a un uso de
los recursos proporcional a los resultados obtenidos. Debe responder sobre la
conveniencia de realizar una inversión específica, entregando los elementos de
juicio necesarios para respaldar y adoptar la decisión que corresponda.
Se combinan o suceden constantemente consideraciones de orden técnico,
ecológico y económico respecto una idea de proyecto hasta la ejecución de
determinada obra física.
2.3.1. ETAPA DE PREINVERSIÓN
La selección de la alternativa que se transformará en proyecto y la decisión
sobre la conveniencia de ejecutarla involucra una serie de fases: identificación
de la idea, estudio a nivel de perfil, estudio de prefactibilidad o anteproyecto
preliminar, y estudio de factibilidad o anteproyecto definitivo.
Cada una de estas fases tiene como resultado el decidir pasar a una etapa
sucesiva o dar por terminados los estudios ya que en ese punto se alcanzó un
nivel de detalle suficiente para tomar la decisión de ejecutar el proyecto o
abandonarlo definitivamente.

Constituyen un proceso gradual de "ganar"

certidumbre.
2.3.2. IDENTIFICACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS
Mediante la elaboración de un diagnóstico preliminar se identifica un problema
que requiere solución o se detecta una necesidad que requiere ser satisfecha.
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La idea de un proyecto puede originarse en necesidades insatisfechas,
políticas sectoriales específicas, planes de desarrollo o la existencia o
ejecución de otros estudios o proyectos relacionados o complementarios.
Un planteamiento preliminar del problema corresponde a su identificación,
señalando

su

magnitud,

además de

una

aproximación

de

posibles

beneficiarios, sectores, localidades, provincias o regiones a quienes se estima
afectan las deficiencias detectadas.
2.3.3. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
En este nivel se estudian los antecedentes e información de respaldo que
permitan emitir un juicio

u opinión técnico-económica,

conveniencia de ejecutar la idea del proyecto.
identificación

de

beneficios

y

costos

acerca de la

El énfasis radica en la

pertinentes

a

las

alternativas

seleccionadas.
El perfil de evaluación debe contener un análisis grueso y preliminar de los
aspectos técnicos, el estudio de mercado y la evaluación.
Según el resultado del estudio a nivel de perfil, será posible decidir profundizar
aspectos relevantes que requiera el proyecto, para lo cual se recomienda
elaborar términos específicos de referencia.
2.3.4. ESTUDIO

DE

PREFACTIBILIDAD

O

ANTEPROYECTO

PRELIMINAR
En esta fase se profundiza la información y antecedentes utilizados en el perfil
de evaluación. Se examinan con mayor detalle las alternativas que los
resultados del perfil recomiendan como viables, desde el punto de vista técnico,
financiero, ambiental, económico y social.
La evaluación a nivel de prefactibilidad requiere esfuerzos en precisar los
beneficios que la ejecución de las alternativas seleccionadas producirá y los
costos en que es necesario incurrir para obtenerlos.

La naturaleza de la

alternativa seleccionada resulta afectada por aspectos institucionales y legales
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que deben estudiarse, debiendo además incorporar las condicionantes de
tamaño y localización.
Es posible que los resultados de la evaluación entreguen varios cursos de
acción, como por ejemplo, ejecutar el proyecto,

postergarlo o abandonarlo

definitivamente.
2.3.5. ESTUDIO

DE

FACTIBILIDAD

O

ANTEPROYECTO

DEFINITIVO

Se realiza un análisis detallado de aquella alternativa seleccionada como la
mejor en la etapa anterior. Se requiere una cuantificación más precisa de los
beneficios y costos que involucran ejecutar la alternativa seleccionada.
Debe agregarse la optimización de los aspectos relacionados con obra física,
tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, debiendo
considerarse, las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del
proyecto, como los cronogramas de desembolsos y ejecución, puesta en
marcha, operación y funcionamiento del proyecto antes definido.

2.4.

ESTUDIO DE MERCADO
2.4.1. ETAPAS DE UN ESTUDIO DE MERCADO

a) Definición del Problema
La definición del problema es la base esencial para iniciar el proceso. Sólo
después de plantear con términos precisos el problema que se quiere resolver
es posible diseñar el camino que conduzca a una respuesta razonable, lógica y
objetiva.
Con todo proyecto se pretende suministrar a la comunidad determinados
bienes o servicios. Por lo tanto, es necesario conocer la cuantía de los nuevos
bienes o servicios que se van a producir y que la comunidad estaría dispuesta
a obtener a determinado precio. En otros términos, el problema por resolver
consiste en determinar la capacidad que ha de instalarse en la nueva unidad de
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producción de bienes o de prestación de servicios y en estimar los probables
ingresos en cada uno de los años de la fase operacional del proyecto.
b^ Identificación de Fuentes de Información
Las fuentes de información normalmente son de dos tipos: fuentes primarias y
fuentes secundarias.
Las fuentes primarias son básicamente las investigaciones de campo a través
de encuestas.

Las fuentes secundarías están constituidas por todos los

documentos escritos que tengan relación con el problema en estudio; pueden
ser estadísticas del gobierno, estadísticas de la entidad dueña del proyecto,
resultados de otras investigaciones, y otros. El conocimiento del contenido de
cada una de las diferentes fuentes secundarias es esencial para que las
investigaciones posteriores sean mínimas y, por ende, no muy costosas.
c) Recopilación de Antecedentes v Establecimiento de bases empíricas para el
Análisis
Antes de definir cuáles son los antecedentes que se deben recopilar es
necesario tener bien clara la estructura de funcionamiento del mercado, sus
limitaciones y sus proyecciones.
La estructura de funcionamiento del mercado se define dando respuesta a los
siguientes tres tipos de preguntas:
•

¿Qué se produce? ¿Cómo se escoge entre las diversas opciones de
producción de bienes y servicios?

•

¿Cómo se produce? ¿Qué tecnología se utiliza para producir los bienes y
servicios? ¿Se produce con pocos obreros y bastante maquinaria, o al
contrario?

•

¿Cuánto se produce? ¿Qué cantidad de bienes y servicios se producen y
quienes lo consumen una vez producidos?

Generalmente, en el estudio del mercado se debe recolectar la siguiente
información:
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•

Series

estadísticas: población,

ingreso

por habitante,

producción,

comercio exterior, consumo del bien o servicio. Series de precios: en el
origen, en el distribuidor mayorista, en el consumidor.
•

Usos y especificaciones del bien o servicio que se quiere producir o
prestar.

•

Precios y costos actuales.

•

Tipo e idiosincrasia de los consumidores o usuarios: ingreso, edad,
preferencias, ubicación geográfica, tipo de bien que adquieren (consumo
final, bien intermedio, bien de capital), etc.

•

Fuentes de abastecimiento.

•

Mecanismos de distribución.

•

Bienes o servicios competitivos.

•

La política económica: cambios extranjeros, racionamientos, políticas de
precios, subsidios, impuestos, leyes de protección, leyes de integración
que afectan el bien o servicio que se estudia.

Las fuentes de información más empleadas son las estadísticas del Organismo
Nacional de Estadística de cada país, los estudios especiales de institutos de
investigación económica u otras entidades nacionales e internacionales y las
informaciones disponibles de empresas.

Si ocurre que estas fuentes son

insuficientes o deficientes, será necesario llevar a cabo investigaciones de
campo, cuya profundidad depende de la naturaleza del proyecto, de la
disponibilidad de recursos y de la precisión de las cifras con que se va a
trabajar en el estudio.
Lo ideal es que los antecedentes anteriores cubran un período de por lo menos
diez años, que permitan identificar las tendencias y/o anormalidades históricas.
d) Elaboración y Análisis de los Antecedentes
Esta etapa se constituye en el análisis de la demanda propiamente dicha y
debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
•

¿Cuánto se podrá vender?

•

¿A qué precio?

•

¿Qué problemas plantea?

44

•

¿Cómo se propone abordar la comercialización del bien o servicio?

Las respuestas se deben referir a la demanda actual y futura, en cada uno de
los años de la fase operacional del proyecto.
El proceso que conduce a unas respuestas aceptables involucra la realización
de pronósticos y el éxito está en que éstos sean bien fundamentados.
El estudio del mercado relacionado con el análisis de un proyecto a ejecutar
relaciona particularmente a varios elementos de estudio como son: el producto,
la demanda, la oferta, el precio, la comercialización y la publicidad.
2.4.2. MERCADO
El mercado es el área en la cual convergen las fuerzas de la oferta y la
demanda para establecer un precio único y, por lo tanto, la cantidad de las
transacciones que se vayan a realizar.
"El mercado supone cinco (5) elementos fundamentales:
por lo menos un comprador, un vendedor, una oferta, una retribución lógica a
cambio de la oferta y un ambiente adecuado que brinde tranquilidad,
comodidad y que permita la interacción positiva entre los elementos"4.
2.4.2.1. Objetivo del Estudio de Mercado
El principal objetivo de un estudio de mercado es estimar la cuantía de los
bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción o de
servicios que la comunidad estaría dispuesta a adquirir por determinado precio.
Esta cuantía se especifica para un período determinado de tiempo.
La finalidad del estudio del mercado de un proyecto, es probar que existe un
número suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que,
dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en
marcha de un determinado programa de producción (de bienes o servicios) en
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un cierto período, incluyendo en el estudio las formas y medios específicos que
se utilizarán para llegar hacia los demandantes.
Con el estudio del mercado se busca conocer el volumen total de transacciones
de determinados bienes o servicios a un precio determinado. Este volumen no
necesariamente debe ser igual al que le corresponde en última instancia al
proyecto.
Precisamente, como objetivo central se debe definir el volumen de bienes o
servicios procedentes de una nueva unidad productora que podría absorber el
mercado, el cual normalmente es menor que el volumen total obtenido a través
del estudio del mercado.
En esencia, el problema consiste en determinar el nivel de producción del
proyecto, información que requieren los técnicos para poder desarrollar las
labores de ingeniería del proyecto.
Una vez definido el programa de producción es fácil estimar el volumen de las
ventas al multiplicar el nivel de producción por el respectivo precio de venta
unitario, cifra que se convierte en el primer indicador de los ingresos brutos del
proyecto.
No debe perderse de vista que todos los elementos del Plan de Ventas están
interrelacionados y, por lo tanto, su estudio se convierte en un proceso iterativo.
2.4.2.2. Clasificación del Mercado según su grado de Amplitud
De acuerdo con su grado de amplitud los mercados se pueden clasificar en:
a) Mercado de Competencia Perfecta
También se denomina mercado de libre competencia o libre concurrencia.
Se caracteriza por tener un gran número de vendedores, un gran número de
compradores;

4

Fuente: Adam Smith.

una tipificación

del

bien o servicio,

es decir,

una
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homogeneidad de la mercancía o servicio; la libertad para seleccionar el
producto, y la indivisibilidad del producto y del precio.
b) Monopolio de Oferta
Este tipo de mercado se caracteriza por la influencia de un solo productor o
vendedor sobre el precio y por oferta escasa.
c) Monopolio de Demanda o Monopsonio
Es un mercado que se caracteriza por influencia de un solo comprador o
grupo de compradores sobre el precio y por su escasa demanda.
d) Oliqopolio de Oferta
Este mercado se caracteriza por un número pequeño de vendedores
quienes obran de común acuerdo.
e) Oliqopolio de Demanda
Es un mercado caracterizado por un número pequeño de compradores
quienes obran de común acuerdo.
En el siguiente cuadro se sintetiza la clasificación anterior:
Tabla 2.1. Tipos de Mercado según su grado de amplitud.
Compradores

Muchos
Pocos

Uno

Vendedores
Muchos

Pocos

Uno

Competencia

Oligopolio de oferta

Monopolio de

perfecta
Oligopolio de

oferta
Oligopolio bilateral

demanda

Monopolio limitado
de oferta

Monopolio de

Monopolio limitado

demanda

de demanda

Monopolio bilateral

Las condiciones imperantes en el mundo económico actual hacen que el
mercado de competencia perfecta prácticamente no exista.
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2.4.2.3. Mercado Eléctrico Mayorista MEM
El MEM, está constituido por los generadores, distribuidores y grandes
consumidores incorporados al SNI. El Directorio del CONELEC resolvió iniciar
el funcionamiento de este Mercado, en forma parcial, a partir de abril de 1999,
siendo el CENACE el encargando de la administración técnica y comercial de
las transacciones de potencia y energía entre los Agentes del MEM.

Este

funcionamiento sigue vigente y se está consolidando con las regulaciones
complementarias.
El MEM abarca la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se
celebren entre generadores; generadores y distribuidores; y, entre generadores
y grandes consumidores.

Igualmente en este mercado se realizarán las

transacciones de exportación o importación de energía y potencia.
Las transacciones en el MEM deben ajustarse a los reglamentos y
procedimientos vigentes para el funcionamiento del Mercado

Eléctrico

Mayorista y para el despacho y operación del Sistema Nacional Interconectado.
A efectos de la aplicación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus
Reglamentos, el Directorio del CONELEC debe establecer periódicamente los
parámetros que definen a los "grandes consumidores"; por lo cual ha emitido
las Regulaciones pertinentes en este tema.
2.4.3. EL PRODUCTO
Simplificando su definición, el producto es el resultado natural del proceso
productivo. Además de estudiar las especificaciones técnicas del producto, el
estudio de mercado debe abarcar un análisis de todos sus atributos.
En el caso que corresponde al presente estudio, es decir la generación de
energía eléctrica por medio de una Turbina de Vapor, el producto viene a ser la
energía producida, la cual debe cumplir con los parámetros de calidad de
voltaje y frecuencia, además de un buen precio de venta.
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Mientras una central generadora consiga generar mas eficientemente (a mas
bajo precio), venderá mas energía, mientras que los generadores mas caros
(menos eficientes) se quedarán relegados. Este precisamente es el incentivo
que tienen los generadores más eficientes, por lo que los menos eficientes se
ven avocados a mejorar y actualizar sus instalaciones, procedimientos y
mantenimientos para obtener un mejor producto y a menor precio.
2.4.3.1. Tipos de Productos
Los productos pueden ser tangibles: energía eléctrica, agua potable, un
televisor, una nevera, etc., o intangibles: en general los servicios, tales como
los seguros, el lavado de ropa en una lavandería, etc.
Los productos se clasifican en tres (3) grandes grupos:
a) Productos de Consumo
Como ejemplo de productos de consumo, se nombra varios como son: zapatos,
trajes, gorras etc.
A su vez, los productos de consumo pueden ser:
•

Productos de conveniencia o de compra rápida:

•

alimentos, periódicos, cigarrillos, etc.

•

Productos de uso infrecuente o de comparación: ropa en general,
el mobiliario de una casa, los utensilios de cocina, etc.

•

Productos especializados: el televisor a color, equipo de sonido,
equipo de video, programas de computador, etc.

b) Productos Intermedios
La mayoría de los insumos y materias primas industriales.
c) Productos de Capital
Los equipamientos que posee un trabajador como instrumento de trabajo.
Ejemplo: un tractor agrícola, un tomo, etc.
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2.4.3.2. Ciclo de Vida de un Producto
En la mayoría de los casos el ciclo de vida de un producto es un proceso de
cinco etapas:
a) Introducción.
b) crecimiento.
c) madurez.
d) saturación.
e) declinación.
La duración del proceso y la forma de la curva depende de cada producto en
particular. Es importante tratar de determinar, aunque sea en forma muy
aproximada, el ciclo de vida del producto, ya que ayuda a definir el momento en
el cual se perciben los distintos niveles de ingresos del proyecto y el
correspondiente programa de producción. Este proceso se muestra en el
gráfico 2.3.

Ciclo de Vida de un Bien o Servicio

Gráfico 2.3 Ciclo de vida de un bien o sen/icio
a) Introducción.
En esta etapa el producto exige una alta intensidad en promoción y publicidad,
un precio de lanzamiento o penetración relativamente bajo, su volumen de
ventas es bajo y normalmente se presentan pérdidas.
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b) Crecimiento
Es el período de consolidación del producto en el mercado, caracterizado por la
necesidad de conocer la reacción de la competencia y de efectuar ajustes a los
precios, mejoras al producto y campañas efectivas de publicidad. En esta etapa
se disminuyen los gastos totales de mercadeo y se hace indispensable revisar
los canales de distribución; las ventas son más rápidas.
c) Madurez v Saturación
En esta etapa el producto tiene una alta aceptación y un excelente nivel de
consumo, se reducen las utilidades, se incrementa la competencia y se
estabilizan el crecimiento del mercado y las ventas.
d) Declinación
Se caracteriza esta etapa por la disminución en las ventas y utilidades, como
consecuencia de una baja en los precios, seguida de una estabilización y
posterior incremento; la demanda es baja y la competencia, aunque se reduce,
es mas fuerte y se presenta con innovaciones que hacen obsoleto al producto.
2.4.4. LA DEMANDA
La demanda es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea
utilizar sus recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando
maximizarsu utilidad, bienestar y satisfacción.
2.4.4.1. Clasificación de la Demanda y del Consumo
La demanda se clasifica de acuerdo con su probabilidad y de acuerdo con los
consumidores o usuarios inmediatos en:
a) De acuerdo con su probabilidad
•

Demanda efectiva o real: es la demanda totalmente cierta.

•

Demanda aparente: es aquella demanda probable en la cual no se
conocen las pérdidas y/o mermas por comercialización, etc.
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•

Demanda potencial: es la demanda probable que al satisfacer
determinadas condiciones se le puede volver real.

b) De acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos
•

Demanda básica: cuando el uso o consumo es final.

•

Demanda derivada: cuando

los

usuarios

o consumidores

son

intermediarios.
2.4.4.2. Comportamiento de la Demanda Eléctrica en Ecuador
Un aspecto demasiado importante en el análisis del comportamiento de la
demanda eléctrica es el análisis histórico del Producto Interno Bruto PIB, con el
fin del planteamiento de las expectativas del país para el futuro.
Puesto que a partir del último trimestre de 1998 y durante todos los meses de
1999, se ha tenido un descenso en el consumo de potencia y energía eléctrica
en el ámbito nacional, ha sido necesario analizar si esta tendencia afectará en
las proyecciones de la demanda en el mediano plazo, por lo que el
comportamiento de los años 2000 y 2001 adquirieron particular relevancia.
De la evolución de los indicadores macro económicos nacionales, se advierte
un crecimiento anual del PIB de un 0,4 % para 1998, en el orden de 7,3 %
negativo en 1999, de 2,3 % en el 2000 y de 5,2 % en el año 2001, este último
es dato preliminar.
A partir del gráfico 2.4, se puede observar que, si bien los crecimientos de la
electricidad y de la economía han mantenido la tendencia en la mayoría de
períodos anuales, los años en los cuales son sustancialmente mayores los
crecimientos de energía eléctrica frente a los del PIB, corresponden a aquellos
en los cuales los precios de la electricidad han sido los menores. En el año
2001, la economía del país habría crecido más que la energía eléctrica. El
menor crecimiento de la demanda se explica fundamentalmente porque se ha
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mantenido un bajo crecimiento residencial debido a los precios y al clima
relativamente templado en la región costa.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL PIB Y DEMANDA ELÉCTRICA

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

2000

2001
AÑOS

DBUI^NDA DEBJERGIA ELÉCTRICA

Gráfico 2.4 Gráfica porcentual comparativa PIB y Demanda Eléctrica
Fundamentalmente

por las variaciones en

los niveles del precio de la

electricidad, la evolución de la demanda eléctrica en el país ha tenido, durante
la década anterior, un comportamiento diferente al crecimiento del producto
interno. Sobre todo entre 1994 y 1997, el decrecimiento de la tarifa, referida a
precios en moneda constante, causó un alto crecimiento de la demanda
ocasionando una aparente distorsión en la correlación entre la evolución de la
energía eléctrica con la economía del país.
En la proyección de la demanda se considera fundamentalmente

las

tendencias estadísticas de la facturación y las políticas macro económicas del
Gobierno que prevén un crecimiento del PIB en el orden del 5 % a partir del
año 2001. Para que esto sea factible, el consumo industrial tendría que crecer
con una media mayor al 8 % anual.
Particularmente, se espera que continuaría una importante

reactivación

económica del país durante el período 2003 - 2004 por lo que los crecimientos
de las demandas de potencia y energía eléctrica, igualmente, deben ser
compatibles con ese crecimiento. Una de las políticas tarifarias que se
incorporarán a futuro para promover el uso industrial de la energía eléctrica, es
la incorporación de diferenciación horaria en este consumo de modo que los
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usuarios puedan reducir los costos de la planilla, sobre la base de un mejor
factor de utilización.
Tabla 2,2. Proyección de la demanda eléctrica5
PROYECCIÓN DEMANDA 2002-2011 (GWh)
MENOR
MEDIO
MAYOR
11110
11238
11365
11409
11655
11909
11977
12357
12746
12483
13011
13544
12994
13682
14373
14366
13505
15229
15062
14013
16111
15770
14518
17018
15025
16494
17957
15543
17241
18935

año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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Gráfico 2.5 Histórico y Proyección de la Demanda Eléctrica en Ecuador^
En la proyección de la demanda se mantienen los tres escenarios de
crecimiento: menor, medio y mayor, en función del crecimiento del producto
interno bruto y las metas del nivel de precios y cobertura del servicio eléctrico
que se desean alcanzar. Para el año 2002, el escenario menor toma en cuenta
un crecimiento económico pesimista del país, en el orden del 4,1 % del PIB
como media anual; 5,1 % el crecimiento medio y 5,9 % el crecimiento mayor.

5
6

Fuente: Plan de Electrificación del Ecuador período 2002-2011 - CONELEC
Fuente: Plan de Electrificación del Ecuador período 2002-2011 - CONELEC
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2.4.5. LA OFERTA
El estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la
definición de las cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen
dentro de sus actividades proveer de bienes o servicios similares al del
proyecto. Incluye lo siguiente:
a) Análisis de la oferta actual
Con este análisis se busca caracterizar la evolución de la oferta. Para lograrlo
se requiere:
•

Obtener series estadísticas básicas de producción e importación.

•

Cuantificación de la oferta total existente.

•

Inventario crítico de los principales proveedores.

Por cada empresa proveedora es importante conocer los

siguientes

parámetros: volumen producido; participación en el mercado; capacidad
instalada y utilizada; capacidad técnica y administrativa

para respaldar

ampliaciones de las empresas;
I oca I iza ció n con respecto al área de consumo; igualmente, características tales
como precio, estructuras de costo de producción actual, calidad y presentación
de los productos; sistemas de comercialización en cuanto a política de ventas;
crédito y asistencia al usuario, descuentos, red de distribución y publicidad;
existencia o no de regímenes especiales de protección.
b) Caracterización del mercado
Consiste en recopilar, procesar y analizar la información que permita aclarar el
régimen de mercado y lo caracterice en su estructura como de competencia
perfecta o monopólica o en una posición entre ambas.
c) Pronóstico de la oferta
Consiste en tratar de identificar, con la ayuda de distintas hipótesis, la probable
evolución futura de la oferta. Para ello se requiere conocer:

55

•

La probable utilización de la capacidad ociosa que presenta cada uno
de los actuales proveedores.

•

Los planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada.

•

Un análisis detallado de los factores que determinan la evolución futura
de la oferta. Entre éstos están la evolución estructural y coyuntura! del
sistema económico; los cambios probables del mercado proveedor; las
medidas económicas que tengan un impacto sobre la producción, los
precios, los tipos de cambio y las divisas; algunos factores aleatorios y
naturales.

•

El pronóstico de la oferta, basado en los factores antes descritos.

En el MEM, la oferta la realizan los Agentes Generadores, quienes ponen a
disposición sus unidades con una potencia determinada, los mismos que están
sujetos al despacho centralizado que realiza el CENACE.

El despacho

económico se realiza en función de las unidades más baratas hasta llegar a las
más caras, siendo la última unidad en cubrir la demanda, la que imponga el
precio de mercado para una hora determinada.
2.4.6. EL PRECIO

El precio es el valor, expresado en dinero, de un bien o servicio ofrecido en el
mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia comercial en
la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que define en última
instancia el nivel de ingresos.
La fijación del precio es una labor extremadamente difícil, por lo que se
recomienda fijar un rango dentro del cual puede estar y examinar el efecto que
distintos valores de dicho rango tienen sobre la cuantía de la demanda futura,
empleando para ello el concepto de elasticidad precio de la demanda.
2.4.6.1. Mecanismos de Formación de los Precios del Producto
En el estudio de la formación del precio del producto se requiere tener un
conocimiento amplio de los siguientes factores:
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•

Precios de la competencia, descuentos por ventas al por mayor,
promedio de los márgenes de utilidad con los cuales cuentan los
distribuidores, datos publicados sobre la tendencia de desarrollo de
precios, precios del mercado mundial.

•

Precios de productos sucedáneos o sustitutivos.

•

Precios de productos complementarios.

•

Costos de producción y distribución.

•

Características de la propensión

al ahorro

por parte de los

consumidores.
•

Reacciones de los intermediarios.

•

Reacciones del consumidor.

•

Legislación comercial.

En teoría se manifiesta que como punto de partida para la fijación del precio se
deben tomar los costos de operación y de financiación, complementados con la
estimación y el análisis de la demanda del producto. Esta metodología es poco
utilizada en la práctica por lo dispendiosa. Generalmente la fijación del precio
se hace con base en el conocimiento que el empresario o empresarios tienen
sobre el mercado.
El precio se puede fijar a partir de cualquiera de las siguientes posibilidades:
•

Precio existente en el mercado interno. Si se adopta se denomina precio
imitativo.

•

Precio asignado a bienes o servicios similares importados. Si se adopta
también es un precio imitativo.

•

Precios fijados por el gobierno o precios estables.

•

Precio definido mediante la aplicación de un cierto porcentaje a los
costos unitarios totales, denominado precio por encima del costo.

•

Precio estimado en función de la demanda (por ejemplo, mediante
aplicación de coeficientes de elasticidad).

•

Precios del mercado internacional, en el caso de bienes o servicios de
exportación. Sería un precio imitativo.
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•

Precios experimentales. Esta posibilidad consiste en una serie de
ensayos o experimentos, llevados a cabo sobre una muestra, con los
cuales se busca el precio que maximice las utilidades.

•

Precio bajo costo marginal. Bajo este sistema se buscan ingresos
adicionales que sirvan para cubrir costos fijos. Para fijarlo se requiere
conocer el costo marginal. El precio debe estar por encima de dicho
costo.

•

Precio con base en una tasa determinada de retorno sobre la inversión.
Esta posibilidad tiene en cuenta las inversiones en que se incurre y los
costos de operación y de financiación. Es aplicable al caso de productos
nuevos, para los cuales no existe precio en el mercado.

De todas maneras, las bases de cualquier política de fijación de precios deben
ser los costos del proyecto.
El precio de la energía en el MEM esta dado por el precio marginal de mercado
de cada hora, el que corresponde a los costos variables de la última unidad
despachada para cubrir la demanda, es decir que los ingresos de esta unidad
no son por venta de energía sino por cobro por PRPD. En el capítulo 3 se
detallan todos los posibles ingresos que podría tener un generador
perteneciente al MEM.

2.5.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización es otro tema del estudio técnico de un proyecto. El estudio de la
localización consiste en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas
locacionales con el fin de buscar la localización en que la resultante de estas
fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo cosió unitario.
Este estudio normalmente se constituye en un proceso detallado y critico
debido a lo marcado de sus efectos sobre el éxito financiero y económico del
nuevo proyecto.
El problema de la localización se suele abordar en dos etapas:

•

PRIMERA ETAPA: macrolocalización. Decidir la zona general en donde se
instalará la empresa o negocio.

•

SEGUNDA ETAPA: microlocalización. Elegir el punto preciso, dentro de la
macrozona, en donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio.

Normalmente son distintos los factores que se emplean para seleccionar la
macrozona y los que se emplean en la selección del emplazamiento o
microlocalización.
2.5.1. FACTORES LOCACIONALES
Son los factores que influyen en la decisión de la localización de un proyecto.
En forma global se pueden reunir en los siguientes tres grupos:
•

La suma de los costos de transporte de insumes y productos.

•

La disponibilidad y costos relativos de la mano de obra y de los insumos.

•

Los factores ambientales de Dervitsiotis, a saber: posición con respecto a
factores como terrenos y edificios; condiciones generales de vida; clima;
facilidades

administrativas;

política

de

descentralización

o

de

centralización; disposición de aguas residuales, olores y ruidos molestos,
etc.; disponibilidad y contabilidad de los sistemas de apoyo (agua, luz,
teléfonos, vías de comunicación, bomberos y otros); condiciones sociales
y culturales (población, distribución, edad, actitud hacia la nueva empresa
o negocio, calidad y confiabilidad en el personal potencial de la empresa,
tradiciones,

costumbres, etc);

consideraciones

legales

y

políticas

(tributación, legislación con respecto a la contaminación del medio
ambiente, especificaciones de construcción, rapidez en los trámites
relacionados con permisos del gobierno, exenciones aduaneras).
Los tres (3) grupos anteriores resumen los factores básicos o fuerzas
locacionales que gobiernan corrientemente el análisis para la localización de
una empresa o negocio. Es así que el análisis locacional se lo realiza bajo dos
puntos de vista: macrolocalización y microlocalización.
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2.5.1.1.
Para

la

Macrolocalización de un Proyecto

localización

con

respecto a

la

región

y a

la

comunidad

(MACROLOCALIZACIÓN), los factores locacionales son los siguientes son:
•

Facilidades y costos del transporte

•

Disponibilidad y costo de la mano de obra e insumes - materias primas,
energía eléctrica, combustibles, agua, etc.

•

Localización del mercado

•

Disponibilidad, características topográficas y costo de los terrenos

•

Facilidades de distribución

»

Comunicaciones

•

Condiciones de vida

•

Leyes y reglamentos

•

Clima

•

Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente

•

Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo

•

Actitud de la comunidad

•

Zonas francas

•

Condiciones sociales y culturales

A continuación se presenta un análisis detallado de los factores que inciden
directamente en la decisión de la zona geográfica en la que se realizará el
proyecto, es decir la macrolocalización.
2.5.1.2. Microlocalización de un Proyecto
Para

la

localización

del

sitio

específico

de

un

proyecto

(MICROLOCALIZACIÓN), los factores que se necesitan conocer son los
siguientes:
•

Localización urbana, o suburbana o rural

•

Transporte del personal
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•

Policía y bomberos

•

Costo de los terrenos

•

Cercanía a carreteras

•

Cercanía al aeropuerto

•

Disponibilidad de vías férreas

«

Cercanía al centro de la ciudad

•

Disponibilidad de servicios (agua, energía eléctrica, gas, servicio
telefónico)

•

Tipo de drenajes

•

Condiciones de las vías urbanas y de las carreteras

•

Disponibilidad de restaurantes

•

Recolección de basuras y residuos

•

Restricciones locales

•

Impuestos

•

Tamaño del sitio

•

Forma del sitio

•

Características topográficas del sitio

•

Condiciones del suelo en el sitio

Si en la MACROLOCALIZACIÓN se cometen errores, éstos no serán
corregidos por el análisis de MICROLOCALIZACIÓN.
Después de definir la localización de un proyecto, es posible:
Estimar la demanda real del proyecto.
Identificar y cuantificar los ingresos y los costos del proyecto.
Cuando se está a nivel de estudio de oportunidad o de prefactibilidad lo más
probable es que se tengan dos o más opciones posibles de localización. En
este caso, la localización más apropiada debe orientarse hacia los mismos
objetivos que el tamaño óptimo, esto es, hacia la máxima cuantía total de
utilidades, si se trata de un inversionista privado, y hacia la obtención del costo
unitario mínimo, si se considera el problema desde el punto de vista social.
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En otros términos, la teoría económica de la localización convierte el problema
en un asunto de ganancias máximas, consideración que implica formular y
evaluar tantos proyectos como alternativas de localización se tengan.

2.6.

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS

"Costo" es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con
exactitud, debido a su amplia aplicación, pero se puede decir que el costo es
un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en
el futuro o en forma virtual. Hay costos que no tienen efecto para propósitos
de evaluación como son los costos pasados o "costos hundidos"; a los costos o
desembolsos realizados en el presente (tiempo cero) en una evaluación
económica se les llama "inversión"; en un estado de resultados, pro forma o
proyectado en una evaluación, se utilizarían los costos futuros, y el llamado
"costo de oportunidad" sería un buen ejemplo de costo virtual, así también
como lo es el hecho de asentar cargos por depreciación en un estado de
resultados, sin que en realidad se haga un desembolso.
Es muy importante señalar que la evaluación de proyectos es una técnica de
planeación, y la forma de tratar el aspecto contable no es tan rigurosa, lo cual
se demuestra cuando por simplicidad, las cifras se redondean al millar más
cercano. Esto es así, pues no hay que olvidar que se trata de predecir lo que
sucederá en el futuro, y sería absurdo predecir una cifra futura incluso con
decimales, ya que no hay forma de predecir con tanta exactitud el futuro.
Por lo anterior, queda claro y aceptado que el redondeo de las cifras
proyectadas no afecta en absoluto la evaluación económica y no se viola
ningún principio contable, puesto que no se trata de controlar las cifras del
proyecto, pues sería como querer controlar con esa rigurosidad el futuro, lo
cual es imposible.
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2.6.1. INVERSIÓN TOTAL INICIAL: FIJA Y DIFERIDA
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o
tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la
empresa, con excepción del capital de trabajo.
Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes propiedad
de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo,
vehículos de transporte, herramientas y otros.

mobiliario,

Se llama "fijo" porque la

empresa no puede desprenderse fácilmente de el sin que con ello ocasione
problemas a sus actividades productivas (a diferencia del activo circulante).
Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes propiedad de la
empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de
invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales,
asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre-operativos y de
instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono,
internet, agua, energía eléctrica y servicios notariales), estudios que tiendan a
mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como
estudios administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación
de personal dentro y fuera de la empresa, etc.
En el caso del costo del terreno, este debe incluir el precio de compra del lote,
las comisiones a agentes, honorarios y gastos notariales, y aun el costo de
demolición de estructuras existentes que no se necesiten para los fines que se
pretenda dar al terreno. En el caso del costo de equipo y la maquinaria, debe
verificarse si este incluye fletes, instalación y puesta en marcha.
En la evaluación de proyectos se acostumbra presentar la lista de todos los
activos tangibles e intangibles, anotando que se incluye en cada uno de ellos.
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2.6.2. COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN DE LA

CENTRAL

TÉRMICA ESMERALDAS
Al analizar el proceso de generación eléctrica y los costos de producción
correspondientes, es conveniente introducir una ficción analítica: la clasificación
de los insumos en fijos y variables: Se define como fijo a un insumo cuya
cantidad no se puede cambiar de inmediato cuando las condiciones del
mercado indican que tal cambio sería conveniente.
En realidad ningún insumo es absolutamente fijo por más corto que sea el
período que se considere.

Pero frecuentemente, en aras de la sencillez

analítica mantenemos fijos algunos insumos, pensando que aunque en realidad
son variables el costo de su variación inmediata es tan grande que su
variabilidad carece de importancia práctica.
Los edificios, las grandes máquinas y el personal de gerencia, constituyen
ejemplos de insumos que no se pueden aumentar ni disminuir rápidamente. En
cambio, un insumo variable es aquel cuya cantidad se puede variar casi al
instante cuando se desea variar el nivel de producción. En esta categoría se
encuentran muchas clases de trabajo, de materias primas y de bienes
intermedios.
En relación con la fijación de los insumos fijos y variables, los economistas
utilizan otra: la del corto y el largo plazo, el corto plazo se refiere al lapso en
que el insumo de uno o más agentes productivos está fijo. En este caso, los
cambios

en

el

nivel

de

producción

se

deben

obtener

cambiando

exclusivamente el empleo de los insumos variables.
Cuando un productor desea aumentar la producción en el corto plazo,
usualmente tendrá que hacerlo utilizando más horas de trabajo con las
instalaciones y el equipo existentes. De igual modo, cuando desea disminuir la
producción en el corto plazo podrá desocupar a ciertas clases de trabajadores,
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pero no podrá deshacerse de inmediato de un edificio o una locomotora, aún
cuando puede reducir su empleo a cero.
En el largo plazo si es posible aquello, porque el mismo se define como el
lapso (un horizonte de planeación) en el que todos los insumes son variables.
En otras palabras, el largo plazo, se refiere al momento en lo futuro en el que
se podrán hacer cualesquier cambios en la producción para obtener las
mayores ventajas para el empresario.

Por ejemplo, en el corto plazo un

productor sólo puede aumentar su producción haciendo funcionar su equipo
existente por un mayor número de horas al día, lo que implica el pago de horas
extras a los trabajadores.
Desde un punto de vista general, los costos variables de producción son
aquellos que intervienen directamente en el proceso de producción luego de
realizada la inversión inicial de la empresa, y sin tomar en cuenta el capital de
trabajo.
"El costo variable de producción es aquel necesario para operar y mantener la
unidad o planta generadora y que cambia en función de la energía producida".7
Los componentes del Costo Variable de Producción CVP son:
-

Combustible y transporte del mismo

-

Lubricantes, productos químicos y otros insumos para operación

-

Agua potable

-

Energía eléctrica para servicios auxiliares

-

Mantenimientos programados (preventivos y correctivos), durante un
ciclo operativo, considerando el valor de los repuestos y otros insumos
a utilizarse, así como la mano de obra adicional para la ejecución de
dichos mantenimientos.

-

Costos variables de operación y mantenimiento de los equipos e
instalaciones usados para el control y mitigación de impacto ambiental.
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No se consideran aquellos costos correspondientes a

mantenimientos

destinados a repotenciar las unidades o a prolongar la vida útil original de las
unidades generadoras.
El generador debe declarar mensualmente sus CVP a ser considerados el mes
siguiente para el Despacho Económico, incluyendo las bases de cálculo de
cada uno de los componentes.
Los CVP de la Central Térmica Esmeraldas son rubros definidos en función de
la generación de energía de la central, es decir, mientras se genere más
energía se tendrán gastos mayores por concepto de CVP.
Del gráfico 2.6 se pueden sacar varías conclusiones, entre ellas, que la
tendencia general de los costos variables totales es creciente proporcionales a
la generación, existiendo picos decrecientes en la temporada lluviosa, donde
justamente se realizan los mantenimientos menores y mayores de la central.
En los períodos en que la central se encuentra en mantenimiento, los costos
por combustible son mínimos (pudiendo ser nulos), mientras que los costos por
mantenimiento llegan a ser los mayores del año.
En operación normal de la central, los costos variables totales dependen
aproximadamente en un 90% de los costos del Bunker (fuel oil), mientras que
en temporada de mantenimiento mayor, los costos por mantenimiento han
llegado a ser incluso el 80% de los costos variables totales.
Los rubros de servicios, químicos y salarios no son muy representativos con
respecto a mantenimientos y combustible, observándose que no varían mucho
durante cada año.

7

Fuente: Regulación No. CONELEC - 003/00
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Gráfico 2.6 Cosíos venables - Central Térmica Esmeraldas8
El CENACE realiza el estudio pormenorizado de los CVP para cada central de
generación del MEM. Se entregan semanalmente dichos valores para el
despacho económico que se realiza diariamente. Actualmente, el precio de los
combustibles que compran los Generadores pertenecientes al MEM tiene un
valor internacional.
2.6.2.1.

Costos Administrativos, Financieros, Servicios y
Remuneraciones

Con relación al precio del combustible, los costos administrativos, financieros,
servicios y remuneraciones vienen a ser menores o no tan determinantes, ya
que no están variando semana a semana como lo hace el precio del fue/ o//.
Estos costos están dentro del rubro de CVP, sin embargo se los puede
considerar como "costos fijos" dentro de un determinado período de tiempo
(dias, meses o años).
Dependiendo de la política interna de la central, estos costos pueden variar en
períodos y plazos establecidos por las autoridades de la misma.

1

Fuente: Central Térmica Esmeraldas.
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Gráfico 2.7 Costos variables menores -Central Térmica Esmeraldas9
Además de la política interna de la central hay que tomar en cuenta el
incremento de generación; en este caso se puede modificar el horario normal
de la empresa, además de un incremento del personal, lo que implica un
incremento de gastos administrativos, financieros, además de los servicios y
por supuesto aumenta el rubro de remuneraciones.
Se puede decir que el monto total por combustible varía directamente con la
generación de la central, mientras que los gastos financieros, administrativos,
remuneraciones y servicios no varían con su generación, ya que incluso si la
central no genera, estos gastos son inevitables, aunque no se gaste en
combustible.
Fuera de las otras dos grandes áreas de una empresa, que son Producción y
Ventas, los gastos de todos los demás departamentos o áreas que pudieran
existir en la central como son: direcciones o gerencias de planeación,
investigación y desarrollo, recursos humanos y selección de personal,
relaciones públicas, finanzas o ingeniería, se pueden cargar a administración y
costos generales.
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2.6.3. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
El termino "depreciación" tiene exactamente la misma connotación que
"amortización", pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso,
estos bienes valen menos, es decir, se deprecian; en cambio, la amortización
solo se aplica a los activos diferidos o intangibles, ya que, por ejemplo, si se ha
comprado una marca comercial, esta, con el uso del tiempo, no baja de precio
o se deprecia, por lo que el termino amortización significa el cargo anual que se
hace para recuperar esa inversión.
Cualquier empresa que este en funcionamiento para hacer los cargos de
depreciación y amortización correspondientes, deberá basarse en la ley
tributaria. El monto de los cargos hechos en forma contable puede ser
esencialmente distinto del de los hechos en forma fiscal. Aquí solo se tratara el
caso fiscal.
Ahora es conveniente preguntar y explicar, ¿cual es el propósito real de hacer
unos cargos llamados "costos por depreciación y amortización"? ¿Que
pretende el gobierno con esto y cual es el beneficio del usuario o causante?
Para exponer esta idea de una manera más explícita, supóngase que se
adquiere un bien por $200 como parte de la inversión de una empresa. En el
momento de la compra se paga el valor total de ese equipo. El objeto del
gobierno y el beneficio del contribuyente es que toda inversión pueda ser
recuperada por la vía fiscal (excepto el capital de trabajo). Esto lo logra el
inversionista

haciendo un cargo llamado

"costos por depreciación

y

amortización".
La inversión y el desembolso de dinero ya se realizó en el momento de la
compra, y hacer un cargo por el concepto mencionado implica que en realidad
ya no se esta desembolsando ese dinero; luego, entonces, se esta
recuperando.
9

Fuente: Central Térmica Esmeraldas.
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Ahora la pregunta es, ¿que cantidad porcentual del valor del bien se puede
recuperar (cargar como costo) cada año y cuantos años se tardara en
recuperar todo el valor del bien?.
En lo que se refiere a la depreciación anual de los bienes de la central, se
presentan a continuación los porcentajes de depreciación emitidos por la
Organización Levín S. A.:
Tabla 2.3 Depreciaciones para una Central a Vapor,10

CENTRAL GENERADORA A VAPOR
NOMBRE
ANOS
DEPRECIACIÓN %
Edificios y estructuras
40
2.50
30
Instalaciones Electromecánicas
3.33
Depósito de combustible y
equipo de calderas
25
4.00
Otros equipos de las centrales
30
3.33
Carreteras, caminos y puentes
50
2.00
Al ser cargado un costo sin hacer el desembolso, se aumentan los costos
totales y esto causa, por un lado, un pago menor de impuestos, y por otro, es
dinero en efectivo disponible.
Si bien las compañías ecuatorianas utilizan con mayor frecuencia el método de
depreciación en línea recta, existen otros métodos como el cálculo de la
depreciación acelerada por la suma de los dígitos, el cálculo de porcentajes
fijos sobre saldos decrecientes y según las unidades producidas, que también
se utilizan en menor proporción; el uso de estos métodos requiere la
aprobación previa de las autoridades fiscales.
El método de línea recta consiste en depreciar (recuperar) una cantidad igual
cada año por determinado numero de años, los cuales están dados por el
1

Fuente: Organización Levín S.A. - Consultores en Valuaciones y Sistemas
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propio porcentaje aplicado. Si el bien fuera el mueble de oficina con un costo
de $200 y una tasa de depreciación anual de 10%, entonces cada año y
durante 10 se recuperara 10% de 200, es decir, 20, hasta completar los 200 en
10 años.
Si se tratara del troquel, el efecto fiscal sería que después de que en tres años
se hubiera recuperado todo el valor del bien, hacia el cuarto año ya no se
podría hacer fiscalmente ningún cargo, aunque la empresa mantuviera el bien
en uso.
El gobierno pretende con este mecanismo que toda inversión privada sea
recuperable por la vía fiscal, independientemente de las ganancias que dicha
empresa obtenga por concepto de ventas. Además, si las empresas
reemplazaran los equipos al término de su vida fiscal, la planta productiva del
país se activaría en alto grado.
Si la depreciación normal implica una recuperación de la inversión, la
depreciación acelerada implica que esa recuperación sea más rápida. El
método general (hay varios de ellos) consiste en aplicar tasas mas altas en los
primeros años, con lo cual se pagan menos impuestos porque se aumentan los
costos y se recupera mas rápido el capital, sobre todo en los primeros años,
cuando las empresas normalmente tienen problemas económicos.
Los bienes de la central que no son depreciados con el tiempo son los terrenos,
y las carreteras junto con caminos y puentes. Mientras que los demás bienes si
son depreciados (según los porcentajes establecidos por la ley), como son,
edificios, sistema de generación eléctrica, sistema de generación a vapor,
equipo de mantenimiento mecánico, equipo de instrumentación, equipo de
laboratorio, equipo de procesamiento de datos, equipo de transporte (vehículos
livianos), maquinaria, equipo de oficina, muebles de oficina, herramientas
mayores y menores.
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2.6.4. CAPITAL DE TRABAJO
Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia
aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de
vista practico, esta representado por el capital adicional (distinto de la inversión
en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar
una empresa; esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir
ingresos; entonces, debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa
que la transforme, otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta
cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto
constituiría el activo circulante.
Pero así como hay que invertir en estos rubros, también se puede obtener
crédito a corto plazo en conceptos como impuestos y algunos servicios y
proveedores, y esto es el llamado pasivo circulante. De aquí se origina el
concepto de capital de trabajo, es decir, el capital con que hay que contar para
empezar a trabajar.
Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial, tiene una
diferencia fundamental con respecto a la inversión en activo fijo y diferido, y tal
diferencia radica en su naturaleza circulante.
Esto implica que mientras la inversión fija y la diferida puede recuperarse por la
vía fiscal, mediante la depreciación y la amortización, la inversión en capital de
trabajo no puede recuperarse por este medio, ya que se supone que, dada su
naturaleza, la empresa puede resarcirse de él en muy corto plazo.
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CAPITULO 3.
ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DE LA CENTRAL
TÉRMICA ESMERALDAS
3.1.

TEORÍA

MARGINALISTA

ECUATORIANO

PARA

APLICADA

EL

EN

EL

ESTABLECIMIENTO

MEM
DE

PRECIOS DE ENERGÍA
A partir del establecimiento del MEM el 1 de abril de 1999, se implantó el
modelo económico marginalista para el establecimiento de precios de la
energía hora a hora dependiendo de los generadores que en cada hora se
encuentren en línea.
De esta manera, los ingresos que tienen hora a hora los generadores
pertenecientes al MEM, depende de la diferencia entre el costo variable de
producción propio de cada unidad y el precio marginal horario de la energía,
determinado por el costo variable de la unidad marginal, por lo que mayor será
el beneficio cuanto mayor sea la diferencia entre estos costos, tal como se
muestra en el gráfico 3.1.
En el gráfico 3.1 se observa que el generador 1 establece el precio marginal de
la energía para una determinada hora, y que el beneficio (por venta de energía)
de este es nulo, mientras que los generadores 2, 3, y 4 tienen costos variables
menores que el precio marginal y por lo tanto obtienen unos ingresos por MWh
vendido igual a la diferencia entre el costo del generador 1 (precio marginal) y
su respectivo costo variable.
Es importante aclarar que ia ganancia de los generadores que marginan en el
MEM ecuatoriano es exclusivamente por el cobro mensual de la PRPD1,

1

PRPD es la potencia remunerable puesta a disposición.
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mientras que los demás generadores reciben utilidades tanto por la venta de
energía como por el cobro de la PRPD.

INGRESOS QUE RECIBEN LOS GENERADORES SEGÚN LA TEORÍA
MARGINALISTA

IPRECIO MARGINAL=COSTO MARGINAL=COSTO VARIABLE G1

•GENERADOR 1

DGENERADOR 2

DGENERADOR 3

QGENERADOR 4

Gráfico 3.1. Modelo margínalista aplicado en el MEM ecuatoriano
Según el modelo marginalista se observa que los generadores hidráulicos son
tos que mas ingresos reciben ya que sus costos variables son mínimos,
mientras que las turbinas de gas que ingresan en el despacho económico para
cubrir la demanda de punta son las unidades que marginan por lo que no
reciben ingresos por venta de energía. Esta señal puede provocar falta de
incentivo en los inversionistas para promover la incorporación de nuevas
unidades de este tipo.
"Las personas del mismo comercio raramente se encuentran juntos, incluso
para una alegría o diversión, pero cuando mantienen una conversación acaba
en una conspiración contra el público, o en alguna invención para subir los
precios.n 2

Fuente: Adam Smith, The Wealth of Nations 1776.
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3.1.1. DESPACHO ECONÓMICO EJECUTADO POR EL CENACE
La dirección de planeamiento del CENACE toma en cuenta la estacionalidad
del clima para realizar los despachos económicos de cada día. Esto Lo realiza
en función principalmente de estadísticas de los últimos 30 años, además de
tomar en cuenta los reportes meteorológicos actuales y las proyecciones
climáticas en la zona de paute3 -principalmente- a corto plazo que facilita el
INAMHI.
Existen dos épocas climáticas, lluviosa y seca definidas según las estadísticas
y que de ninguna manera representan exactamente lo que sucede en la
realidad, es decir que es imposible encasillar a la naturaleza a las estadísticas4.
sin embargo, el definir estacionalidades ayuda a plantear modelos matemáticos
con el fin de minimizar la desviación entre lo planificado y el comportamiento
real de la demanda.
Según las estadísticas, se define una época de alta hidrología o época lluviosa
comprendida entre los meses de meses de abril y septiembre, y una de baja
hidrología o época seca que va de octubre a marzo.
3.1.1.1.

Despacho Económico para época lluviosa

Para realizar un análisis real y concreto, se revisará el despacho económico del
día miércoles 30 de octubre de 2002 publicado por el CENACE, ver ANEXO 2.
En el gráfico 3.2 se puede observar que las centrales hidráulicas se despachan
a su máxima capacidad para cubrir la demanda del día, por supuesto, tomando
en cuenta las restricciones de Hidronación, que es una central que genera en
función de las necesidades de riego -entre otras- en su zona y restricciones de
Fuente: Adam Smith, The Wealth of Nations 1776.
En época lluviosa, la Central Paute genera aproximadamente el 80% de la energía del país.
4 Debido a esto, los estudios de planificación pueden llegar a ser ambiguos y desconcertantes, ya que en
plena estación seca se puede dar una inusual afluencia de agua, incluso se puede regar agua, echando al
piso cualquier estudio de planificación. Esto ocurrió el día miércoles 30 de octubre de 2002, ver anexo
2.
2

3
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nivel de agua en las centrales de pequeñas de pasada de cada empresa
eléctrica.

Gráfico 3.2. Despacho económico del día 30-10-02 Hidrología Alta
En lo que se refiere a las centrales térmicas, se encuentran en línea las 24
horas por inflexibilidad las unidades: Esmeraldas, TV2 y TV3 de la Central
Gonzalo Zevallos perteneciente a Electroguayas, Vapor Aníbal Santos de
Electroecuador; las mismas que suben su potencia para cubrir la demanda de
punta y luego bajan a carga base. Estas unidades no salen de línea debido a
que no cumplen su tiempo mínimo de operación, la cual es una restricción
técnica. Las unidades de la central Máchala Power ingresan para la hora pico
a máxima potencia, y luego bajan a carga base, no salen de línea hasta cumplir
su tiempo mínimo de operación.
También ingresa generación forzada para la hora pico con 3 unidades de la
central Descanso, 5 unidades de la central Guangopolo de Termopichincha,
una unidad de la central Catamayo y la unidad TG3 de gas de la central Santa
Rosa de Termopichincha.
A continuación se presentan otros breves comentarios sobre el presente
despacho económico:
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•

Se puede observar que la central Paute esta despachada con cuota
libre5, generando la mayor parte del día con sus 10 unidades, la central
Agoyán que es de pasada esta despachada a su potencia efectiva las 24
horas. Hidronación genera las 24 horas pero controlando su caudal por
las restricciones antes mencionadas.

•

El precio promedio de la energía en este día es de: 1,01 US0/.kWh, el
cual es un precio bajo.

•

Aproximadamente se genera un 90% de energía hidráulica con un
correspondiente 10% de energía termoeléctrica.

•

La generación de la central Paute representa el 62% del total de
generación despachada, mientras que respecto a la demás generación
hidráulica representa el 70%.
3.1.1.2.

Despacho Económico para época seca

Para realizar un análisis real y concreto, se revisará el despacho económico del
día lunes 30 de septiembre de 2002 publicado por el CENACE, ver ANEXO 3.
Como se puede apreciar en el gráfico 3.3, la generación hidráulica solo sube
para cubrir la demanda pico, mientras que la generación térmica prácticamente
permanece constante a su máxima potencia y con todas las unidades
disponibles más importantes del SNI, además de estar en línea varias unidades
térmicas más pequeñas que ingresan para cubrir la demanda y control de
voltaje en la zonas radiales de Loja, Cuenca, Santa Elena, Máchala y
Portoviejo.

' Es decir que esta despachada a máxima potencia sin restricciones por el nivel de agua.
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Gráfico 3.3. Despacho económico del día 30-09-02 Hidrología Seca
La central Paute permanece en la madrugada con 2 unidades, mientras que
para cubrir la demanda de punta lo hace con 6 unidades; la central Pucará
ingresa solamente para el pico; mientras que la central Agoyán permanece en
línea todo el día con una unidad y solamente para el pico ingresa la segunda
unidad. Hidronación ingresa por 17 horas con carga base, excepto en la hora
pico que ingresan las tres unidades.
El parque térmico del país se pone en funcionamiento en la época seca, es así
que en el presente despacho económico se encuentran en línea las 24 horas
las unidades:
•

Central Máchala Power: unidades A y B

•

Central Térmica Esmeraldas

•

Central Trinitaria-ELECTROGUAYAS

•

Central Gonzalo Cevallos-ELECTROGUAYAS: TV2 y TV3

•

Central Descanso-EERCS (Cuenca): U2 Y U4

•

Interconexión con Colombia

•

Central Guangopolo-TERMOPICHINCHA: U1, U2, U3, U4, U5, U6

•

Central Aníbal Santos-ELECTROECUADOR: U. Vapor Aníbal Santos

•

ELECTROQUILU1.U3, U4

•

Generación EEQSA:
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•

•

C. LuluncotoUH

•

C. Gualberto Hernández 6 Unidades

Generación EERSSA (Loja):
•

C. Catamayo U6

Las siguientes unidades térmicas son despachadas en períodos menores a 24
horas ya que son inflexibles y/o forzadas:
•

Central Miraflores-EMELMANABÍ: U11

•

Central Lligua-EEASA (Ambato): U1 y U2

•

Central Luluncoto-EEQSA (Quito): U13

•

Central Machala-EMELORO: U5

•

Central Monay- EERCS (Cuenca): U2 y U3

•

Central Cambio-EMELORO: U4

•

Central Catamayo-EERSSA (Loja): U7 y U9

•

Central Santa Elena-EMEPE (S. Elena): U9

Como se puede apreciar son muchas unidades Térmicas y de Gas que se
encuentran en línea para cubrir la demanda del país en época seca, por lo que
el precio de la energía sube considerablemente con respecto al precio
observado en la época lluviosa.
A continuación se presentan otros breves comentarios sobre el presente
despacho económico:
•

El precio promedio de la energía en este día es de: 8.62 US0/kWh, el
cual es un precio alto.

•

El precio en época seca es más de 8 veces el precio analizado para
época lluviosa.

•

Aproximadamente se genera un 37% de energía hidráulica con un
correspondiente 63% de energía termoeléctrica.
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La . generación de la central Paute representa el 21% del total de
generación despachado, mientras que respecto a la demás generación
hidráulica representa el 55%.
Se observa la compra de energía a Colombia las 24 horas del día, con
esto se abastece de energía a un sector de Ibarra y todo Tulcán,
quedando

aislada

la

zona

norte

mencionada

y

dependiente

exclusivamente de la interconexión y de su generación interna. Sin
embargo, el CENACE sigue a cargo del control y supervisión de la
calidad y seguridad del servicio en la zona aislada.
En la época seca se pueden dar casos más críticos, en los cuales,
incluso se llega al racionamiento de energía ya que la demanda resulta
ser mayor que la generación ofertada. También se ha procedido en más
de una vez a bajar la frecuencia del sistema -por emergencia del
sistema- para evitar los racionamientos de energía, ya que a menor
frecuencia el consumo de potencia del sistema es menor.

3,2.

INGRESOS

ECONÓMICOS

DE

UNA

CENTRAL

DE

GENERACIÓN EN EL MEM
3.2.1.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LIQUIDACIÓN POR
ENERGÍA Y POTENCIA A GENERADORES

A continuación, en el gráfico 3.4 se presenta un esquema de los procesos que
realiza el CENACE y se detalla sus áreas de trabajo para cumplir su labor de
administrador técnico y comercial del MEM.
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Sistema de Información
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Despacho
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Común d*
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Comerdalti (STC)
Sistema de Tiempo

Gráfico 3.4. Esquema de procesamiento de datos en el CENACE

3.2.1.1. Información Operativa
La Dirección de Transacciones Comerciales DTC, realiza la adquisición de
todos los datos necesarios para la liquidación diaria de energía en el MEM. Es
así que los datos de potencia activa y reactiva registrados horariamente por
medidores estratégicamente colocados en ciertos nodos del S.N.I. (puntos de
entrega y recepción), son adquiridos vía telefonía celular, e-mail o PLC, este es
el sistema de medición comercial SMEC.
La adquisición de datos se produce mediante la comunicación directa vía
computador personal por medio del módem local y el módem del medidor del
cual se requiere su información. La información obtenida es la de generación
bruta y neta (puntos de entrega) y la de los puntos de recepción de
distribuidores y grandes consumidores.
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En el caso en que no se haya obtenido la información directamente desde el
medidor, se puede asumir dicha información del PIC (Sistema de Tiempo Real
STR de la Dirección de Sistemas de Información) o del SADYR (Sistema de
adquisición de datos y registros de la Dirección de Operaciones).
Los datos de Esmeraldas se toman directamente de los datos del PIC, ya que
no se tiene un medidor de energía en el punto de entrega.
Por medio del sistema de medición comercial SMEC se puede obtener
información adicional como son voltaje y frecuencia, que permiten evaluar la
calidad de servicio y establecer responsabilidades luego de una contingencia
para realizar las penalizaciones respectivas.
3.2.1.2. Información Post Operativa
La Dirección de Operaciones DOP realiza (además de la operación en tiempo
real del SNI) el trabajo post operativo, es decir que trabaja con datos reales, los
obtenidos el día anterior.
Los datos procesados en la dirección de operaciones son los que se utilizan
para la liquidación de energía en el MEM:
•

Calificación de unidades (como entró la unidad)

•

Costo de la energía en la BM.

•

Sanción de la generación obligada, generación forzada, generación
inflexible y generación no solicitada.

•

Verificación del cumplimiento de Regulación Primaria de Frecuencia,
Regulación Secundaria de Frecuencia y Esquema de Alivio de Carga.

•

Potencia Media Puesta a Disposición PMPD (cálculo en media y punta)

•

Costos Marginales

La Reserva Rodante Regulante RRR contempla a la Reserva Primaria de
Frecuencia RPF y a la Reserva Secundaria de Frecuencia RSF.
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3.2.1.3.

Información de Planeamiento

En la Dirección de Planeamiento DPL se realiza el planeamiento y predicción
del comportamiento del MEM á largo mediano y corto plazo. Es así que la DPL
arroja datos anuales, estacionales, mensuales semanales y diarios. Todos
estos datos también son utilizados en la liquidación de energía en el MEM.
La DPL obtiene los siguientes datos:
•

Potencia Remunerable Puesta a Disposición -PRPD- (anualmente)

•

Estimaciones y predicciones estacionales

•

Costos de arranque y parada (mensual)

•

Costos fijos y variables de reactivos (mensual)

•

Costos variables de producción (semanalmente)

•

Predespacho (diario)
3.2.1.4.

Información del CONELEC

La información necesaria de parte del CONELEC para realizar la liquidación de
potencia en el MEM, es el precio de la PRPD.
La PRPD es calculada por el CENACE conforme establece el Art. 16 del
Reglamento para el Funcionamiento del MEM6:
Artículo 16.- Potencia Remunerable Puesta a Disposición.- Es la cantidad de
potencia activa que será remunerada a cada generador. El CENACE
determinará estas potencias hasta el 30 de septiembre de cada año y será
aplicable para cada uno de los trimestres de los siguientes doce meses.
El cálculo se obtendrá mediante la simulación de la operación económica del
sistema para los siguientes seis meses de estación seca; para este efecto, el
CENACE utilizará los consumos específicos promedios de las unidades
termoeléctricas y los costos vigentes de los combustibles.
La Potencia Remunerable puesta a disposición corresponde al promedio
aritmético

de las potencias máximas horarias

con

que

cada planta
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hidroeléctrica o unidad termoeléctrica resulte despachada, durante las horas de
punta y de demanda media, en cada uno de los meses de la estación seca,
tomando como base la estadística hidrológica de un año seco (probabilidad de
excedencia de 90% mensual) y con el que se cubra la curva de demanda
proyectada con la generación del parque disponible. Si al efectuar los cálculos
la potencia disponible resulta insuficiente durante uno o más meses para llenar
la curva de carga, se tomaré el siguiente año menos seco de la estadística y
así sucesivamente, hasta cumplirla condición de cobertura de la carga. Para el
caso de las unidades térmicas en la simulación se considerará su factor de
disponibilidad.
Además, el CONELEC establece la tarifa fija de transmisión, conforme al Art.
20 del Reglamento de Tarifas.
3.2.2. REMUNERACIÓN POR ENERGÍA A GENERADORES

DEL

MEM

El actual modelo de mercado del sector eléctrico está regulado por medio de la
LRSE y sus reglamentos emitidos por el CONELEC, el cual se constituye como
un ente regulador, normativo y controlador, a través del cual el Estado puede
delegar

las

actividades

de

generación,

transmisión,

distribución

y

comercialización de energía eléctrica, a empresas concesionarias, con el fin de
que el MEM funcione de la forma más eficiente y con transparencia en sus
transacciones.
Las transacciones de energía que están estipuladas en el reglamento para el
Funcionamiento del MEM en el Art. 7 son:
a) Contratos a plazo, libremente acordados en cuanto a cantidades,
condiciones y precios entre los Agentes del MEM;
b) Compra-venta en el mercado ocasional; y,
c) Exportación e importación de energía

6

Fuente: Reglamento para el Funcionamiento del MEM-CONELEC
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El CENACE, según el Art. 24 de la LRSE, es el encargado de realizar el
"despacho económico" de los equipos de generación del MEM para atender la
demanda al mínimo costo marginal horario de corto plazo.
Entendiéndose como despacho económico a la asignación específica de carga
a las unidades de generación para lograr el suministro de energía de mayor
economía en condiciones de confiabilidad, atendiendo a las variaciones de
oferta y demanda.
Para la mejor comprensión de las transacciones en el MEM, es necesario citar
varios artículos del Reglamento para el Funcionamiento del mismo:
Articulo 11.- BM y Fijación de precios.- Los precios de generación de energía
en el MEM serán calculados en una barra eléctrica de una subestación
específica denominada "BM" asignada por el CONELEC, que sirve de
referencia para la determinación del precio. Los precios de la energía en la BM
se calculan a partir de los costos de generación

divididos por los

correspondientes factores de nodo.
Articulo 12.- Factor de Nodo.- Factor de Nodo de un nodo de la red de
transmisión es la variación que tienen las pérdidas marginales de transmisión
producidas entre dicho nodo y la BM ante una variación de la inyección o retiro
de potencia en ese nodo. Por definición, el Factor de Nodo de la BM es igual a
1.0.

Los Factores de Nodo serán calculados por el CENACE en base a la
metodología aprobada por el CONELEC.
Articulo 13.- De la energía.- La energía se valorara con el costo marginal
instantáneo obtenido al final de la hora. El costo marginal instantáneo de la
energía, en la BM esta dado por aquella unidad de generación que en
condiciones de despacho económico, sea la que atienda un incremento de la
carga, para este efecto el costo de generación estará determinado:
En operación normal, por el costo variable de producción de la unidad marginal,
para el caso de unidades térmicas o hidráulicas de pasada, o por el valor del
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agua para ¡as plantas hidráulicas con regulación mensual o superior, y en caso
de desabastecimiento de energía eléctrica, por el costo de energía no
suministrada, calculado por el CONELEC en función creciente de los déficit.

3.2.2.1. Precio de la Energía en el Mercado Ocasional
En el actual modelo de mercado eléctrico se utiliza el método marginalista con
el fin de sancionar el precio de la energía hora a hora.
El cálculo de precios de la energía en el MEM se realiza mediante un despacho
de simple orden de mérito en la BM para cubrir la demanda más las pérdidas a
través de una metodología de "factores de nodo", la cual es muy adecuada
para la fijación tanto temporal como espacial del precio de la energía.
Se utiliza este sistema ya que el valor de la energía varía según la hora o
tiempo de producción, así como el lugar donde es producida o utilizada. El
concepto de precio de la energía en un nodo del sistema de transmisión refleja
entonces el costo de producción en cierto instante y el costo de transportarla a
dicho nodo.
Se considera al mercado ubicado en el centro de carga (BM) del sistema.

El despacho óptimo se realiza en este nodo, o sea, incluyendo no solo los
costos marginales de operación de los generadores sino también las pérdidas
del transporte.
El precio de ia energía llevado al centro de carga resulta entonces en un valor
único llamado Precio Marginal del Sistema o Precio de Mercado, que
representa el costo económico de generar el próximo kWh, valor determinado
por el costo variable de producción de la unidad térmica más cara despachada
en orden de mérito o el valor del agua de las centrales hidráulicas de
regulación mensual o superior (depende de la estación, seca o lluviosa).
El precio de la energía en un nodo de la red, para una hora dada corresponde
al producto de su Factor de Nodo horario multiplicado por el precio de la
energía en fa BM a esa hora, es decir:
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barra h ~~

barra h

*

-BM,,

[3.1]

donde:

PEbarra,, "~ Precio de la energía en una barra o nodo del sistema a una hora
h.
=

_

Factor de nodo en una barra o nodo del sistema a una hora h.
Precio de la energía en la BM a una hora h.

Vale ia pena recalcar que los Factores de Nodo son determinados para cada
hora, utilizándose datos reales de energía activa generada para el cálculo de
flujos de potencia, siendo la modelación del sistema hasta los puntos de
entrega (recepción de energía de los agentes Distribuidores y Grandes
Consumidores).
3.2.2.2. Liquidación de Transacciones de Energía a Generadores en
el Mercado Ocasional

3.2.2.2.1

Remuneración por Energía a Generadores a Precio
de Mercado

La Energía Neta es aquella que se liquida a los generadores, es decir, la
energía total que genera (energía bruta) descontando su consumo de
auxiliares. Esta energía es la que

se entrega al Mercado Ocasional a

disposición de la planificación del CENACE.
CASO1:
Si el generador no ha pactado contratos, entonces pone a disposición toda su
energía neta en el mercado ocasional. La remuneración al generador en este
caso sería:
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REMenergG(i)h - Eneta(i)h * CMh
[3.2]

donde:
REMenergG(i)h

=Remuneración al generador (i) a una hora h (US$).

Eneta(i)h

=Energía Neta entregada por el generador (i) a una hora h
(kWh).

CMh

=Precio de la energía en la BM a una hora h
(US$/kWh).

FN(i)h

=Factor de Nodo del generador (i) a una hora h.

CASO 2:
Si el generador ha pactado contratos

con sus clientes, entonces pone a

disposición en el mercado ocasional la diferencia entre su energía neta
generada y la energía pactada en sus contratos. La remuneración al generador
en este caso sería:

REMenergG( i) h - [Eneta(i) h - Econt ]* CM h * FN(i)h
[3.3]

donde:

RJEMenergG(i)h

=Remuneración al generador (i) a una hora h (US$).

Eneta(i)h

=Energía Neta entregada por el generador (i) a una hora h
(kWh).

Econt

=Energía total contratada por el generador a largo plazo,
valor constante (kWh).

CMh

=Precio de la energía en la BM a una hora h
(US$/kWh).

FN(i)h

=Factor de Nodo del generador (i) a una hora h.
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3.2.2.2.2. Remuneración por Energía a Generadores a precio
distinto al de mercado
Según la regulación de Restricciones e Inflexibilidades Operativas, se
presentan varios casos en que se remunera al generador a precio distinto de
mercado, estos casos son:
a) Generación Obligatoria:
Por confiabilidad v seguridad del Sistema Nacional Interconectado (SNI)
Corresponde a la generación e importación despachadas exclusivamente para
atender la demanda, con niveles de confiabilidad y seguridad integral o de una
área del SNI, acorde con las Regulaciones y Procedimientos vigentes,
independientemente de las restricciones de la red.
Por cobertura de demanda
Corresponde a la generación e importación seleccionadas en la programación
de mediano o corto plazo para cubrir la demanda del Sistema, que no pueden
ser retirada de operación, debido a que por sus características operativas
deben cumplir un tiempo mínimo de operación o un tiempo mínimo de parada,
independientemente de las restricciones de la red.
Esta Generación se remunera al Costo Variable de Producción, es decir
considerando la energía bruta producida.
En los períodos en que los costos variables de esta generación son superiores
al precio del mercado, los sobre costos son cubiertos por los Agentes
beneficiados del SNI o dei área correspondiente, en forma proporcional a la
energía que retirada del MEM.

REMenergobllgatonaG(i)h = Ebruta(i)h * CVh

[3.4]

donde:
REMenergobUgaloriaG(i)h

=Remuneración al generador (i) a una hora h (US$).

Ebruta(i)h

=Energía Bruta entregada por el generador (i) a una
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horah (kWh).
CVh

=Costo

Variable de generación a una hora h

(US$/kWh).

b) Generación Forzada:
Por restricción de la red
Es la generación e importación que, debido a limitaciones en la red del
Transmisor o la de un Agente del MEM, deben ser consideradas en el
despacho económico con restricciones. Estas restricciones corresponden a
limitaciones operativas declaradas por el Transmisor o el Agente, referidas a su
topología existente o a aquella comprometida a ser corregida dentro de un
plazo aprobado por el CONELEC.
Por calidad de sen/icio local
Es la generación e importación que deben ser ingresadas en el despacho
económico con restricciones, para cumplir localmente con los niveles de
calidad establecidos.
Esta generación se remunera al Costo Variable de Producción, considerando la
energía bruta producida.
En los períodos en que permanezcan en operación las unidades o
importaciones despachadas por restricciones en la red o por requerimientos de
calidad de servicio local, considerando los tiempos mínimos de operación de
las mismas, los sobrecostos son cubiertos por los Agentes causantes de la
restricción. Los tiempos mínimos de operación son aquellos declarados por el
Agente y aceptados por el CENACE, observando lo dispuesto en el Art 54 del
RSRG7.

REMenergforzadaG(i)h = Ebruta(i)h * CVh
donde:
Remuneración al generador (i) a una hora h (US$).

[3.5]
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Ebruta(i)h

=Energía Bruta entregada por el generador (i) a una
hora h (kWh).

CVh

=Costo Variable de generación a una hora h
(US$/kWh).

c) Generación Inflexible:
Se considera cuando, por causa del Generador o Importador, se presentan
potencias adicionales sobre las potencias despachadas de una unidad de
generación o importación, dentro de los límites operativos declarados por el
Agente y aceptados por el CENACE en cumplimiento del Art. 54 del RSRG.
Si por cualquier causa imputable al Generador o Importador, sus unidades
operan sobre su potencia despachada, la energía neta adicional será
reconocida al precio de mercado.

REMenerg

mflexible

G(i) h = Esob.desp( i)h * CM h * FN(i) h
[3.6]

donde:

REMenerginflexiblcG(i)h

=Remuneración al generador (i) a una hora h (US$).

Esob.desp(i)h

=Energía adicional (excedida sobre la potencia
despachada por el CENACE) entregada por el
generador (i) a una hora h (kWh).

CMh

=Precio de la energía en la BM a una
horah (US$/kWh).

FN(i)h

=Factor de Nodo del generador (i) a una hora h.

d) Generación no Solicitada:
Corresponde a la generación ingresada al SNI, por causa del Generador, sin
autorización del CENACE, o cuya salida sea posterior a lo dispuesto por el

7

Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley
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CENACE, considerando los tiempos de arranque y parada declarados por el
Agente y aceptados por el CENACE en cumplimiento del Art. 54 de! RSRG.
Con el propósito de calificar una generación como no solicitada, el CENACE
determina los rangos de tolerancia a considerarse a los tiempos de arranqueparada, declarados por los Agentes del MEM y aceptados por el CENACE.
La energía producida por esta causa no es remunerada al Agente respectivo.
Esta energía, a precio de mercado, es asignada en forma proporcional a los
Generadores participantes en la Regulación Secundaria de Frecuencia.
3.2.2.2.3. Pago de Generadores al MEM por Consumo de
Auxiliares
Aquellos generadores que no hayan sido considerados en el despacho
económico y por ende no ingresan a operar, pero que consuman energía del
sistema para alimentar sus sistemas secundarios (auxiliares), deben pagar por
este consumo de energía al precio horario de la energía en la BM, según la
siguiente fórmula:

PAGOenergauxG(i)h =Econsu(i)h *CMh *FN(i)h
[3.7]

donde:

PAGOenergauxG(i)h = Pago por la energía consumida en auxiliares por el
generador (i) a una hora h (US$).
Econsu(i)h

= Energía Consumida en auxiliares por el generador (i) a
una hora h (kWh).

CMh

= Precio de la energía en la BM a una hora h
(US$/kWh).

FN(i)h

= Factor de Nodo del generador (i) a una hora h.
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3.2.3.

REMUNERACIÓN POR POTENCIA ACTIVA (P) A
GENERADORES DEL MEM

Como en el caso de cualquier bien o servicio, la escasez de energía eléctrica
ocurre cuando la demanda excede a la oferta. Al producirse un cambio en la
calidad del suministro de energía, los beneficios de su consumo son afectados;
si la calidad cae por debajo de niveles establecidos, el consumo planificado es
trastornado y los consumidores experimentan inconvenientes, como la falta de
suministro en el ámbito residencial, además de la afectación a la economía de
la sociedad debido a la interrupción de procesos productivos.
Es por tanto necesario dar un cierto grado de confiabilidad al suministro de
energía a un sistema tanto en el corto plazo, como en el largo plazo. En el corto
plazo se debe asegurar que la potencia instalada en el mercado sea la
suficiente para satisfacer la demanda de punta, lo cual se ve reflejado en el
costo marginal de corto plazo. En cuanto al largo plazo, es necesario asegurar
un suministro capaz de atender, no solo el crecimiento de la demanda sino
además la probabilidad de ocurrencia de eventos que afecten el abastecimiento
de la energía eléctrica, tales como: condiciones hidrológicas extremadamente
desfavorables que no permitan que las centrales hidráulicas entreguen la
potencia y energía que normalmente ofrecen al SNI, o la indisponibilidad de la
generación térmica debido a fallas de las unidades o la falta de combustibles.
Para incentivar la confiabilidad del sistema eléctrico en Ecuador se ha recurrido
a un mecanismo exógeno a la formación de precios en el mercado, que
remunera la capacidad, este es un pago a los Agentes Generadores por la
Potencia Firme8 que ofrecen al sistema con el fin de evitar una escasez,
contribuyendo a que la señal de precios de largo plazo responda a los niveles
previstos de confiabilidad del SNI.

POTENCIA FIRME de una Unidad Generadora es la potencia con que resulta requerida en el despacho
económico para cubrir la demanda de punta anual prevista, para una condición de año seco en las
centrales hidroeléctricas y una determinada disponibilidad del conjunto de centrales térmicas.
8
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En algunos de los nuevos mercados competitivos implementados, el pago por
potencia se ha convertido en un método de remuneración complementario para
los Agentes Generadores, a más del ingreso por venta de energía que reciben.
Una de las razones para la existencia de esta remuneración adicional es que
se ha supuesto que los costos fijos de los generadores son difíciles de recobrar
a través de la metodología de precios marginales de energía.
Los generadores pueden ver en este pago por capacidad una forma de ingreso
más estable que el obtenido por venta de energía, y por lo tanto habrá una
mayor confianza al momento de valorar su decisión de invertir en un mercado
con este tipo de mecanismos. No sorprende entonces que frecuentemente los
generadores expresen su apoyo a este tipo de remuneraciones e incluso
algunos sean renuentes ante la posibilidad de la eliminación de este tipo de
pago.
Uno de los principios teóricos fundamentales en el sistema de precios diseñado
para el mercado eléctrico ecuatoriano es que este debe, en el largo plazo, dar
la señal económica adecuada para la expansión de la capacidad instalada en el
país.
La evolución y el comportamiento de los precios deben reflejar el nivel de
confiabilidad en el suministro que esté dispuesta a pagar fa demanda nacional,
o en su defecto el nivel de confiabilidad que fije el regulador. Es necesario
entonces buscar mecanismos que hagan de las unidades de generación
objetos auto financiables y que de este modo abran opciones para el
financiamiento privado.
Por lo tanto, el objetivo del pago por potencia es asegurar que los costos de
capital asociados con la potencia de reserva, con el propósito de evitar escasez
estén cubiertos, siempre tomando en consideración que las señales, que se
den con estos sistemas de remuneración complementarios, sean adecuadas
para estimular el ingreso de unidades ai SNI con características de alta
eficiencia y confiabilidad.

94

A continuación se presenta un extracto de lo que la normatividad ecuatoriana
establece para el pago por potencia a los generadores del MEM:
Objetivos:
•

Garantizar la confiabilidad y disponibilidad del sistema en el largo
plazo.

•

Señales de eficiencia a Generadores.

•

Recuperación de la inversión por parte de los Generadores

Consideraciones:
•

La PRPD sirve para garantizar la disponibilidad y confiabilidad de
potencia en el sistema.

•

La PRPD, como el precio unitario de la potencia, son valores que
responden a procedimientos regulados, por esta razón la misma no
es negociable.

•

El CENACE liquida y factura el total de la Potencia Remunerable.

•

La potencia remunerable es un pago de los Distribuidores y Grandes
Consumidores por confiablilidad y disponibilidad de potencia en el
sistema.

•

El precio de la potencia es definido por el CONELEC.

La remuneración que recibe un Generador por concepto de Potencia
mensualmente, se desglosa en varias categorías como son:

Potencia

Remunerable puesta a Disposición PRPD, Reserva Adicional de Potencia RAP,
Remuneración por RPF9 y RSF10, y remuneración por concepto de Arranque Parada de las unidades turbo vapor. Esto se expresa en la siguiente fórmula:

^ = REMPRPD + REMRAP + REM^ + REMRSF + REMA&P
[3.8]
donde:
9

RPF, Reserva Primaria de Frecuencia.
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REMpotTOTALG(i)m

= Remuneración Total al generador (i) por concepto de
potencia activa en el mes (m).
= Remuneración al generador (i) por concepto de PRPD.
= Remuneración al generador (i) por concepto de Reserva
adicional de Potencia.
= Remuneración al generador (i) por concepto de RPF.
= Remuneración al generador (i) por concepto de RSF.

REMA&p

=

Remuneración a! generador (i) por concepto de Arranque
-Parada.

A continuación

se desarrolla una exposición

de todos los tipos

de

remuneraciones que por concepto de potencia puede11 recibir un generador.
3.2.3.1. Precio Unitario de Potencia (PUp)
Según el Art. 18 del Reglamento para el Funcionamiento del MEM, El precio
unitario de potencia PUp, corresponde al costo unitario mensual de capital más
costos fijos de operación y mantenimiento de la unidad generadora más
económica para proveer potencia de punta o reserva de energía en el año seco
identificado.
Se han realizado algunas resoluciones por parte del CONELEC al respecto, y
en la actualidad está aprobado por sesión de directorio (27 septiembre de
2001) el precio unitario de potencia en US$ 5.7 /kW-mes. Con este precio se
remunera la PRPD y la RSF.
3.2.3.2.

Remuneración a Generadores por Potencia Remunerable
Puesta a Disposición (PRPD)

Según el Art. 16 del Reglamento para el Funcionamiento del MEM, PRPD es la
cantidad de potencia activa que será remunerada a cada Generador. El
10
11

RSF, Reserva Secundaria de Frecuencia.
Es decir que un generador puede recibir todos los rubros mencionados o puede también recibir solo
algunos, dependiendo de su funcionamiento mensual.
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CENACE determina estas potencias hasta el 30 de septiembre de cada año y
es aplicable para cada uno de los trimestres de los siguientes doce meses.
El cálculo se obtendrá mediante la simulación de la operación económica del
SNI para los siguientes seis meses de estación seca.

Para este efecto, el

CENACE utiliza los consumos específicos promedios de las unidades
termoeléctricas y los costos vigentes de los combustibles.
La PRPD corresponde al promedio aritmético de las potencias máximas
horarias con que cada planta hidroeléctrica o unidad termoeléctrica resulte
despachada, durante las horas de punta y de demanda media, en cada uno de
los meses de la estación seca, tomando como base la estadística hidrológica
de un año seco (probabilidad de excedencia de 90% mensual) y con el que se
cubra la curva de demanda proyectada con la generación del parque
disponible. Si al efectuar los cálculos la potencia disponible resulta insuficiente
durante uno o más meses para llenar la curva de carga, se tomará el siguiente
año menos seco de la estadística y así sucesivamente, hasta cumplir la
condición de cobertura de la carga. Para el caso de las unidades térmicas en
la simulación se considerará su factor de disponibilidad.
Las horas de operación en la punta de una central hidroeléctrica, a
considerarse para el cálculo de la PRPD, corresponden al período horario de
punta establecido en el Reglamento de Tarifas. El cobro de la PRPD por parte
de los Generadores se realiza según lo establecido en los Art. 26 y 27 del
mismo Reglamento.
En la etapa de Planeamiento Operativo, se establece la PRPD, como la
cantidad de potencia a ser considerada para cada central hidroeléctrica o
termoeléctrica en la liquidación de potencia.
El valor calculado de la PRPD es un valor referencial, por lo que un Generador
puede tener mensualmente un valor menor o mayor de potencia que el de la
PRPD. A la potencia real disponible durante un mes se le denomina Potencia
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Media Puesta a Disposición PMPD, que resulta ser igual a la PRPD
multiplicada por un factor de disponibilidad, es decir:

PMPD

Un

= PRPD , * FD . „

,3.9]

Hdis

FD

Htot

[3.10]

donde:
PMPDi,m

= Potencia media puesta a disposición del generador (i) en el mes
(m).

PRPD¡.m

= Potencia remunerable puesta a disposición del generador (i).

FD¡,m

= Factor de disponibilidad del generador (i) en el mes (m).
= Horas de disponibilidad real de la unidad termoeléctrica o planta
hidroeléctrica (i) en el mes (m).

Htot

= Horas totales del mes (m).

Según el Art. 18, la remuneración a un Generador por concepto de PRPD se la
realiza al PUp. Por lo tanto, la remuneración por potencia de un generador se
obtiene mediante la siguiente ecuación:

REMpotG(i)

m

- min[PRPD, PMPD ]* PUp
[3.11]

donde:
REMpotG(i) = Remuneración por potencia activa al generador (i) en el mes
(m).
PUp

= Precio unitario de potencia.

La PRPD es la potencia planificada y la PMPD es la potencia media puesta a
disposición resultante de la operación real. Si el Generador está disponible

98

durante todas las horas del mes, el factor de disponibilidad es igual a uno y la
PRPD resulta ser igual en este caso a la potencia de placa del generador.
3.2.3.3.

Remuneración a Generadores por Reserva Adicional de
Potencia

Semanalmente, el CENACE definirá el monto de potencia para reserva, de una
lista de mérito proveniente de la licitación de los generadores que no fueron
considerados en la programación semanal.
La RAP se remunerará con el valor que resulte de la licitación, el mismo que no
podrá ser mayor al definido para la PRPD y Reserva para Regulación de
Frecuencia.
La remuneración a los Generadores por RAP, se calcula mediante la siguiente
ecuación:

* PRECIO^

[ 3.12]

donde:
= Remuneración por reserva adicional de potencia al
generador (i) .
= Potencia considerada para la reserva adicional de
potencia.
PRECIOrap

= Precio de la reserva adicional de potencia12.

El CENACE evaluará semanalmente los eventuales requerimientos de RAP,
sobre la PRPD. Si de la programación semanal se determina la necesidad de
la RAP para cumplir las condiciones de calidad de suministro y de confirmarse
su disponibilidad, ésta será licitada de conformidad con la normativa.
Los generadores que reciben esta remuneración, son los que estén dentro de
la lista de mérito, que no se les ha asignado PRPD.
12

El precio de la reserva adicional de potencia debe ser menor o igual al PUpot.
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3.2.3.4. Remuneración a Generadores por Regulación de
Frecuencia
3.2.3.4.1 Remuneración a Generadores por Regulación Primaria
de Frecuencia (RPF)
El Art. 17 del Reglamento para el Funcionamiento del MEM, menciona que el
porcentaje

óptimo

de

reserva

requerido

para

la

RPF

se

definirá

estacionalmente por el CENACE y será de cumplimiento obligatorio por parte
de todos los Generadores. En caso de que un Generador no cumpla con el
porcentaje establecido podrá comprar a otros Generadores que dispongan de
excedentes de RPF, al precio unitario de potencia señalado en el Art. 18 del
mismo Reglamento.
El CENACE es el encargado de definir estacionalmente el porcentaje óptimo de
reserva necesario para la RPF, pero normalmente está alrededor del 3% de la
potencia efectiva de cada unidad generadora. Además, este mismo organismo
realiza la calificación de las unidades que están en condiciones de realizar la
RPF, por lo que no todas las unidades generadoras del país están en
condiciones de realizar la RPF.
En operación normal se compara la Reserva Programada con la Reserva Real,
con una tolerancia del 1% de su potencia efectiva. Si se supera dicha
tolerancia, se dice que la unidad no reguló.
Mediante el sistema SPIDER13 se puede comprobar si el Generador en estudio
está realizando RPF, si la potencia de la unidad luego de una contingencia es
diferente a la inicial.
Según el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico todos u
los Generadores pertenecientes al MEM están obligados a mantener su

13

Sistema SPIDER, permite monitorear al sistema eléctrico ecuatoriano S.N.I. en tiempo real,
obteniéndose datos muy precisos.
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reserva para RPF, la cual no es remunerada por su obligatoriedad. Sin
embargo, en caso de que un Generador no cumpla con su porcentaje
establecido de RPF, podrá comprar a otros generadores que dispongan de
excedentes de regulación primaria, al precio unitario de potencia (PUp).

=POTRPF *PUp

[3.13]

donde:
= Remuneración al generador (i) por concepto de RPF vendida en
el mes (m) a otro(s) generadores.
POTRPF

= Potencia vendida por el generador (i) a otro generador para
cubrir la RPF mensual.

PUp

= Precio unitario de potencia.

A partir del cumplimiento de la RPF, pueden surgir diferentes procedimientos
no transparentes como por ejemplo que un agente del MEM pueda decidir no
contribuir con RPF con el fin de recibir una mayor remuneración por energía,
aunque por ley deben operar con el regulador de velocidad libre. Debido a este
caso viene a ser muy importante la intervención del CENACE mediante
auditorías técnicas a los agentes.
3,2.3.4.2. Remuneración a Generadores por Regulación
Ssecundaria de Frecuencia (RSF)
Según el Art. 18 del Reglamento para el Funcionamiento del MEM, la
remuneración a los generadores por concepto de RSF se la realizará al Precio
Unitario de Potencia PUp.
El porcentaje de potencia asignado a la reserva para RSF y los Generadores
que participen en ella son determinados por el CENACE. Es importante indicar
que en la actualidad, únicamente la Central Paute realiza RSF para el MEM.

14

En la práctica no se da el caso que "todos" los generadores reserven su 3% de potencia para RPF,
ya que no todos cumplen con el requerimiento de estatismo establecido para realizar RPF.
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El CENACE es el encargado de definir el porcentaje óptimo de reserva
necesario. para la RSF, determinado como un porcentaje de la demanda horaria
del SIN. Se obtiene como un promedio mensual de estos valores horarios
procediéndose posteriormente a la liquidación mensual ai PUp. El porcentaje
óptimo de reserva para RSF normalmente es el 3% de la demanda del sistema,
aunque depende del análisis estacional que realiza el CENACE.

REMRSFG(i)m = POTRSF * PUp

[3.14]

donde:
(i) = Remuneración por concepto de RSF al generador (i) en el mes

(m)
POTRSF

= Potencia utilizada en RSF mensualmente por el generador (i).

PUp

= Precio unitario de potencia.

Técnicamente, el precio al que se debe remunerar la RSF debería ser mucho
más alto que el precio al que se remunera la RPF, pues la RSF debe ser
realizada por Generadores que cuenten con Control Automático de Generación
AGC, lo cual implica una inversión bastante alta, pero hasta el momento se
viene realizando manualmente, por lo tanto no se ha visto la necesidad de
plantear una diferencia entre el precio al que se remunera la RPF y RSF.
3.2.3.5. Remuneración a Generadores por Arranque - Parada
EL Art. 20 del Reglamento para el Funcionamiento del MEM, último inciso
establece que, si por condiciones operativas del SN!, se requiera parar
unidades del tipo turbo-vapor, se reconocerán los costos de arranque y parada,
los mismos que serán liquidados conforme lo indicado en el Art. 26 del
Reglamento mencionado.
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El costo por arranque y parada de una unidad turbo-vapor, de producirse lo
señalado anteriormente, se lo reconocerá de acuerdo a! valor declarado15 por el
Generador para un arranque en frío. Los arranques en caliente no serán objeto
de reconocimiento o compensación.
Un arranque en frío se presenta cuando por causas operativas, el CENACE
decide parar la unidad generadora y solicitar su arranque posterior a 48 horas.
Se considera arranque en caliente cuando la unidad ha permanecido parada un
período menor a 48 horas, éste no es objeto de remuneración.
El costo de arranque - parada es declarado estacionalmente por el Agente
Generador.
El cálculo de la remuneración por concepto de arranque - parada se lo realiza
de la siguiente manera:

R E M A P G (Pi ) m =m# A PA* C

P

.

donde:
REMApG(i)m = Remuneración al generador (i) por concepto de arranque parada en el mes (m).
#AP

= Número de arranques - paradas en frío de una unidad turbo
vapor en el mes (m).

CAP

= Costo arranque - parada declarado por el Agente Generador.

3.2.4. REMUNERACIÓN POR POTENCIA REACTIVA (Q) A
GENERADORES DEL MEM

El CONELEC en la Regulación 005/00, establece los procedimientos para el
cumplimiento de las normas de calidad sobre el Control de Voltaje y Potencia
Reactiva, por parte de los agentes del MEM en condiciones normales y en
emergencia.

15

Según Art. 18 del Reglamento para el Funcionamiento del MEM.
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A continuación se detalla lo referente a la remuneración de potencia reactiva en
el mercado eléctrico ecuatoriano.
3.2.4.1.

Responsabilidades de los Generadores para remuneración
de reactivos

Los Agentes Generadores del MEM tienen varias responsabilidades, entre las
que se destacan las siguientes:

-

Enviar al CENACE la Curva P-Q o Curva de Capabiiidad actualizada, con
indicación de las zonas seguras de operación en estado estable, de cada
una de sus unidades y, de ser el caso, incluir las restricciones que impidan
su máximo aprovechamiento.

-

Entregar reactivos hasta el 95% del límite de potencia reactiva (inductiva o
capacitiva), en cualquier punto de operación que esté dentro de las
características técnicas de las máquinas, de acuerdo a lo solicitado por el
CENACE.

-

En forma temporal, cuando así lo solicite el CENACE, entregar el 100% de
la capacidad de generación de reactivos, establecida en las curvas P-Q de
sus unidades, en períodos de hasta 30 minutos, con intervalos que permitan
mantener las condiciones normales de operación de la unidad.

-

Ubicar el tap del transformador de elevación en la posición que lo solicite el
CENACE, con la finalidad de aprovechar al máximo la producción de
potencia reactiva.

-

Efectuar los ajustes en los taps de los transformadores de servicios
auxiliares para poder operar dentro de su curva de capabilidad.

-

Informar si sus Generadores pueden operar como

compensadores

síncronos; y, en caso contrario, la potencia activa mínima (kW) con la que
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pueden operar en forma continua, con la finalidad exclusiva de suministrar
reactivos al sistema incluyendo en la información los costos variables de
producción correspondientes a este tipo de operación.
El Generador está en la obligación de

suministrar la Q con su propio

equipamiento, cumpliendo con los parámetros establecidos de calidad de
servicio, es decir, permanecer en los niveles permitidos de voltaje y frecuencia.
En caso de que dicho equipamiento fuera insuficiente, o estuviera indisponible,
el CENACE determinará la operación de un equipamiento adicional disponible
de otros Agentes para así cumplir con el control de voltaje requerido en el SNI.
Si un agente no puede mantener los niveles de calidad de energía en su área
de concesión, éste puede contratar a otro agente para que suministre los
reactivos necesarios.
El Agente que suministre potencia reactiva adicional16, será remunerado por
dicha producción, siempre y cuando dicha potencia reactiva adicional sea
puesta a disposición del CENACE para su operación y control.
La magnitud a ser utilizada, de la potencia reactiva puesta a disposición
(PRRD17) por cada Agente, la determinará el CENACE, dentro de la
Planificación Operativa y Despacho Económico, considerando criterios técnicos
y económicos, tal como lo señalan respectivamente los Art. 6 y 8 del
Reglamento de Despacho y Operación. El equipamiento que considere el
CENACE será aquel declarado por los generadores, transmisor, distribuidores
y grandes consumidores cumpliendo lo dispuesto en el Art. 28 del Reglamento
para el Funcionamiento del MEM.

Siempre y cuando haya cumplido con los requerimientos establecidos anteriormente para los Agentes
Generadores.
17 Potencia Reactiva Remunerable Disponible PRRD, considera la potencia reactiva, inductiva y
capacitiva, puesta a disposición por cada Agente que posea un equipo exclusivo para el control de
voltaje. Esta potencia reactiva será aquella que tenga disponible en exceso el Agente, una vez que haya
cumplido con los parámetros o índices obligatorios de calidad.
1
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3.2.4.2. Precio Unitario de Potencia Reactiva ( PUQ)18
El PUQ es declarado por el Agente Generador y corresponde al costo unitario
mensual del capital y los costos fijos de operación y mantenimiento únicamente
de los equipos que funcionan para producir potencia reactiva, se incluye
también

fa parte proporcional

de equipos

auxiliares

que se

utilicen

exclusivamente para este tipo de operación de producción de reactivos. Con
este costo declarado se remunera la potencia reactiva. El PUo puede ser
reajustado trimestralmente y esta sujeto a la verificación por parte del
CENACE.
La fórmula a aplicarse:

(

PRa^\e 1-— *(PPI)

V

PEaJ

donde:
PUPRRm =
A

PUQ remunerable mensual (US$/kVAR-mes).

= Porcentaje de la inversión total del equipamiento, considerando
aquellos destinados exclusivamente para el control de voltaje.

FRCm

=

Factor de recuperación mensual de! capital.

PRa

=

Potencia Remunerable activa Puesta a Disposición calculada por
el CENACE sobre la base del Art. 16 del Reglamento para el
funcionamiento del MEM y su Regulación conexa (MW).

PEa

=

Potencia Efectiva activa (MW).

PPI

=

Precio por kW instalado utilizado en el cálculo del precio unitario
de potencia activa definido por el CONELEC de acuerdo con el
Art. 18 del Reglamento para el Funcionamiento del MEM.

El Factor de Recuperación mensual del Capital (FRCm) se calcula con la
siguiente expresión:

18

Fuente: Regulación (X5/00 - CONELEC

r s 161
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FRC
Donde FRC es el Factor de Recuperación anual de Capital que se calcula con
la siguiente expresión:

i*(l + i) n
FRC = —^-}—

r

donde:
n = vida útil media en años.
i =

tasa de descuento.

La declaración de los costos fijos se la efectúa en dólares americanos
Tabla 3.1. Parámetros n e i establecidos de acuerdo al equipamiento
Compensadores

Equipo estático (capacitores, reactores, SVC)

Síncronos
n
i

30 años

1 5 años

fijada por el CONELEC en el pliego tarifario vigente.

El CENACE calcula junto con la programación estacional los valores que por la
Potencia

Reactiva Remunerable Disponible,

generadores, transmisor, distribuidores

corresponden

pagar a los

y grandes consumidores.

Dichos

valores son revisados en las actualizaciones trimestrales que efectúa el
CENACE.
La remuneración a los Agentes Generadores por concepto de Potencia
Reactiva se la realiza al PUQ declarado.

El cálculo de la remuneración se

realiza de la siguiente manera:

REM Q G(i) m =Q*PU Q
donde:
REMQG(i)

Remuneración al generador (i) por la generación de reactivos en
el mes (m).

Potencia Reactiva que entregó el generador (i) en el mes (m).
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La declaración de los Costos de Producción de Reactivos (costos fijos y
variables) del compensador síncrono o equipo estático, ia debe realizar el
Agente Generador hasta el 30 de agosto de cada año. Durante el año de
vigencia

de la declaración

de costos, el generador

puede

declarar

mensualmente (ocho días antes de acabar el mes) si permanecen los costos
declarados o los reajusta para el mes siguiente.

3.3.

EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA CENTRAL TÉRMICA
ESMERALDAS
3.3.1.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la evaluación financiera es la parte final de toda secuencia de
análisis de la factibilidad de un proyecto. El presente trabajo pretende conocer
la probable utilidad de la Central Térmica Esmeraldas al final de su vida útil, ya
que el modelo de remuneración que ofrece el MEM a los Generadores
pertenecientes al mismo trata de cubrir no solo los costos variables de
producción de la energía, sino también que la utilidad que perciban los mismos
sea tal que se recupere la inversión realizada en un tiempo adecuado. Por
supuesto que, para que una inversión sea rentable es necesario que ésta se
recupere antes de cumplirse la vida útil de la central.
Los métodos de evaluación financiera toman en cuenta el valor del dinero a
través del tiempo y son básicamente el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa
Interna de Retorno (TIR). El VPN consiste en descontar o trasladar al presente
todos los flujos futuros del proyecto, a una tasa de descuento igual a la Tasa
Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), sumar todas las ganancias y
restarlas a la inversión inicial en tiempo cero. Si el VPN es mayor que cero se
aceptará la inversión, dado que un valor positivo del VPN significa ganar la
TMAR más el valor positivo del resultado, en términos del valor del dinero en
tiempo cero. Si el VPN es menor que cero significa que las ganancias del
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proyecto no son suficientes siquiera para ganar la TMAR y, por tanto la
inversión debe rechazarse.
Para calcular la TIR, por definición se debe cumplir que el VPN=0.

Para

aceptar la inversión, el valor que se obtenga de la TIR debe ser mayor a la
TMAR. Si la TIR es menor que la TMAR, la inversión se rechazará. El cálculo
de la TIR se lleva a cabo igualando la suma de los flujos descontados a la
inversión.

En ambos métodos, VPN y TIR, se supone que las ganancias se reinvierten en
su totalidad y que al reinvertirse ganan la misma tasa de descuento con la que
fueron calculadas, lo cual no necesariamente es cierto.

No se recomienda utilizar las razones financieras para evaluar la rentabilidad
económica de una empresa, pues no toman en cuenta el valor del dinero a
través del tiempo y esa deficiencia podría provocar malas interpretaciones y
una toma de decisiones inadecuada.

Al realizar una proyección de este tipo resulta demasiado importante conocer el
estado económico y las previsiones que se presentan a futuro del país en
donde se realizará el estudio, ya que las condiciones y restricciones varían de
país a país. Por lo cual, se presenta a continuación detalladamente el análisis
económico del Ecuador.

3.3.2.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS19

Para la realización de la evaluación financiera y proyección de la generación de
la Central Térmica Esmeraldas, es necesario conocer detalladamente la
situación económica del Ecuador, con todas sus fortalezas y debilidades.
continuación se presenta el siguiente análisis.

19

Fuente: Banco Central del Ecuador, Diario el Comercio» Proyecto SICA, WEB - Negocios del
Ecuador.

A
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El comportamiento de la economía ecuatoriana en el año 2000 presentó
cambios radicales en su estructura. A partir de la implantación del esquema de
dolarización y la eliminación del sucre como moneda de uso oficial, se
registraron notables cambios en la economía ecuatoriana.
En efecto, la expansión del PIB del 1,9% en el 2000 es un importante avance
comparado con el -7,3%

registrado en 1999, lo que indicaría que la

estabilización que es propiciada en la economía por el sistema de dolarización
ha generado flujos de capital, retorno de la confianza, reactivación del crédito
bancario y repunte efectivo del crecimiento en algunos sectores importantes y
estratégicos del país.

El crecimiento del PIB ha sido apuntalado por el mejoramiento de la Reserva
Monetaria de Libre Disponibilidad, que sobrepasó los US$ 1000 millones, con
lo cual el proceso de dolarización esta suficientemente respaldado con
reservas en dinero líquido, lo cual garantiza un ordenado proceso de transición
así como atender con holgura las demandas de liquidez del sistema financiero,
de los agentes económicos y de la ciudadanía en general. Parte de este dinero
es utilizado en el sistema financiero, para la compra en el exterior de gas
licuado de petróleo, para la cancelación de intereses y amortización de la
deuda extema.
Uno de los resultados más importantes, luego de tres años de la vigencia de la
dolarización, es la racionalización de las tasas de interés.

La tasa activa

referencial que en diciembre de 1999 se ubicó en 75% para el 2000 descendió
a 18%. La tasa pasiva descendió de 47,6% a 8% en el 2000. Estos valores se
han mantenido hasta diciembre de 2002.
Los altos precios de crudo, junto con una mayor recaudación de impuestos y la
construcción de un oleoducto que será clave para aumentar la capacidad de
transporte de crudo, favorecerán la balanza fiscal ecuatoriana, sin embargo, los
mercados de capitales internacionales y locales estarán cerrados para Ecuador
al menos hacia el mediano plazo, por lo que el país tendrá que recurrir o al
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aumento de los ingresos mediante una mejor recaudación fiscal, o al recorte de
gastos.

El sector comercial aprovechó de la conversión de la moneda para aumentar
los precios, pero la estabilidad del dólar ha permitido que estos intentos sean
más transparentes y con menos posibilidades de éxito que bajo las condiciones
de una moneda inestable. Además, artículos caros y muchos productos de
mediano valor ya estaban marcados en dólares o indexados a la tasa de
cambio antes del anuncio de la dolarización.
En cuanto a Comercio Exterior, la dolarización no ha afectado

las

exportaciones. Cerca del 75 por ciento de las exportaciones del Ecuador son
bienes primarios (petróleo, banano, camarones, etc.) y otro 10 por ciento lo
constituyen bienes primarios procesados.

Además, los precios ya están

determinados en dólares en los mercados mundiales.

Los exportadores de

productos manufacturados usan bienes importados como materia prima para
sus productos, sin embargo, en este tema los créditos todavía mantienen tasas
de interés muy altas teniendo en cuenta que nos encontramos en una
economía dolarizada.

f

INFLACIÓN MENSUAL

Gráfico 3.5. Historial de la inflación mensual del Ecuador20

20

Fuente: Cama ra de Comercio de Quito - www.ccq.org.ee

}
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Resulta muy importante aclarar que luego de la crisis bancaria que tuvo nuestro
país, la tasa de inflación ha disminuido radicalmente, llegando últimamente
incluso a tener índices negativos, lo que se refleja en la población con un mejor
poder adquisitivo, evidenciando que el país ha logrado salir lentamente pero
con pasos firmes de la crisis.

En el gráfico 3.5 se muestra la variación

mensual de la inflación en el Ecuador.

3.3.3.

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO (TMAR)

O

COSTO DE CAPITAL
Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que
forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: solo de personas físicas
(inversionistas), de estas
instituciones

con otros empresarios,

de inversionistas e

de crédito (bancos) o de una mezcla de inversionistas,

empresarios y bancos. Como sea que haya sido la aportación de capitales,
cada uno de ellos tendrá un costo asociado al capital que aporte, y la nueva
empresa así formada tendrá un costo de capital propio.
Antes de invertir, una empresa siempre tiene en mente una tasa mínima de
ganancia sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de
retorno (TMAR).
Es una creencia común que la TMAR de referencia debe ser la tasa máxima
que ofrecen los bancos por una inversión a plazo fijo. Realizando un balance
neto entre el rendimiento bancario y la inflación, siempre habrá una pérdida
neta del poder adquisitivo o valor real de la moneda si se mantiene el dinero
invertido; esto es lógico, pues un banco no puede, por el solo hecho de invertir
en el, enriquecer a nadie.
Hay que tomar en cuenta, en defensa de las instituciones bancarias, que el
dinero invertido ahí no tiene riesgo, y por eso es que ofrece el interés mas bajo
de todas las posibles alternativas de inversión.
cero.

El riesgo es prácticamente
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Ahora es claro que el banco no debe ser la referencia. En el párrafo anterior se
habló de que la tasa de rendimiento bancario siempre es menor al índice
inflacionario vigente, lo cual produce una pérdida del poder adquisitivo del
dinero depositado en un banco. Esto conduce a la reflexión de que si se
ganara un rendimiento igual al índice inflacionario, el capital invertido
mantendría su poder adquisitivo, entonces, la referencia debe ser el índice
inflacionario.
La referencia firme es, pues, el índice inflacionario. Sin embargo, cuando un
inversionista arriesga su dinero, para él no es atractivo mantener el poder
adquisitivo de su inversión, sino más bien que ésta tenga un crecimiento real;
es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá de
haber compensado los efectos de la inflación.
Se define a la TMAR como:

TMAR=i + f + if

[3.20]

donde:
i= premio al riesgo
f = inflación
Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediría a una inversión debe
calcularla sumando dos factores: primero, debe ser tal su ganancia, que
compense los efectos inflacionarios, y en segundo término, debe ser un premio
o sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión.

Cuando se

evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo de cinco anos, la TMAR
calculada debe ser válida no solo en el momento de la evaluación, sino durante
todos los cinco anos.

El índice inflacionario para calcular la TMAR de la

ecuación 3.20, debe ser el promedio del índice inflacionario pronosticado para
los próximos cinco años.

Los pronósticos pueden ser de varias fuentes,

nacionales (como los pronósticos del Banco Central del Ecuador) o extranjeros.
Una primera referencia para darse una idea de la relación riesgo-rend¡miento
es el mercado de valores (bolsa de valores). Ahí existen diferentes tipos de
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riesgo en las inversiones, según el tipo de acción que se haya adquirido, y por
supuesto, diferentes rendimientos. Se puede realizar un análisis de actividades
por tipo de acciones.

Por ejemplo, si se fuera a invertir en una empresa

eiaboradora de productos químicos terminados, se analizaría lo referente a
acciones comunes, y a la actividad de preparar productos químicos terminados.
Otra buena referencia para tener idea del riesgo, es el propio estudio de
mercado, donde, con una buena información de fuentes primarias, es posible
darse cuenta de las condiciones reales del mercado y, desde luego, del riesgo
que se tiene al tratar de introducirse en él. No hay que olvidar que a mayor
riesgo, mayor es la tasa de rendimiento.

3.3.4.

VALOR PRESENTE NETO (VPN)

Consiste en convertir los beneficios futuros a su valor presente, considerando
un porcentaje fijo que representa el valor del dinero en el tiempo. Cuando esta
técnica arroja un resultado negativo indica que la inversión no producirá un
rendimiento mínimo aceptable.
Esta técnica responde a los siguientes cuestionamientos:
¿Cuáles van a ser los beneficios en el presente año?
¿A cuánto equivalen los beneficios en los próximos años de acuerdo al
Valor que tiene ahora el dinero?
¿El proyecto garantiza un beneficio mínimo?
Cuando se hacen cálculos de pasar, en forma equivalente, dinero del presente
al futuro, se utiliza una "i" de interés o de crecimiento del dinero, pero cuando
se requiere pasar cantidades futuras al presente, como en este caso, se usa
una "tasa de descuento", llamada así porque descuenta el valor del dinero en el
futuro a su equivalente en el presente, y a los flujos traídos al tiempo cero se
les llama flujos descontados. Por lo dicho anteriormente, el VPN se define
como "el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos
descontados a la inversión inicial".
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Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale
a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos
necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente
en este momento o tiempo cero. Es claro que para aceptar un proyecto las
ganancias deberán ser

mayores que los desembolsos, lo cual dará por

resultado que el VPN sea mayor que cero.

Si la tasa de descuento de costo de capital, TMAR, aplicada en el cálculo del
VPN fuera la tasa inflacionaria promedio pronosticada para los próximos cinco
años, las ganancias de la empresa solo servirían para mantener el valor
adquisitivo real que la empresa tenía en el año cero siempre v cuando se
reinvirtieran todas las ganancias. Con un VPN =0 no se aumenta el patrimonio
de la empresa durante el horizonte de planeación estudiado, si el costo de
capital o TMAR es igual al promedio de la inflación en ese período.

Pero

aunque el VPN sea igual a cero, habrá un aumento en el patrimonio de la
empresa si la TMAR aplicado para calcularlo fuera superior a la tasa
inflacionaria promedio de ese período.

Por otro lado, si el resultado es VPN>0, sin importar cuanto supere a cero ese
valor, esto solo implica una ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada
a lo largo del período considerado. Esto explica la gran importancia que tiene
seleccionar una TMAR adecuada.
El cálculo del VPN para un período de "k" años es:

FNFn
VPN=
-i
P -r
+ >/ ' .—
v i i>
, -—
v_
donde:
VPN = Valor presente neto, al año cero.
P

= Valor de la inversión inicial.

FNE

= Flujo neto de efectivo del año n.

i

= Tasa de descuento.

[3.21]
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Como se puede ver en la Ecuación 3.21, el valor del VPN, es inversamente
proporcional al valor de la "i" aplicada, de modo que como la "i" aplicada es la
TMAR, si se pide un gran rendimiento a la inversión (es decir, si la tasa mínima
aceptable es muy alta), el VPN puede volverse fácilmente negativo, y en este
caso se rechazaría el proyecto.
El flujo neto de efectivo -FNE- es uno de los elementos importantes del
proyecto, por cuanto es indispensable para la evaluación. Se compone de los
siguientes elementos:
a. Inversiones del proyecto
b. Ingresos del proyecto
c. Costos del proyecto
d. El valor del salvamento
Para expresar gráficamente los egresos como los ingresos de una inversión, se
realiza el diagrama de flujos netos de efectivo (FNE) de la siguiente manera:
Se toma un horizonte de tiempo de n años, dividiendo una línea horizontal en n
partes iguales, que representan cada uno de los años. A la extrema izquierda
se encuentra el momento en que se origina el proyecto (tiempo cero).

Los

flujos positivos o ganancias anuales de la empresa se representan con flechas
hacia arriba, y los desembolsos o flujos negativos, con flechas hacia abajo.

FNEi

FNE2

FNE3

FNEn + Vs

n

Gráfico 3.6. Diagrama de Flujos Netos de Efectivo (FNE)
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En el gráfico 3.6, los FNEn son los flujos netos de efectivo para cada año, P es
el valor de la inversión inicial y Vs el valor de salvamento.
El VALOR DE SALVAMENTO (Vs) toma importancia cuando (teóricamente) el
bien ha cumplido su vida útil, es decir que al fin de ese período se hace un
corte artificial del tiempo con fines de evaluación. Desde este punto de vista,
ya no se consideran más ingresos, la planta deja de operar y vende todos sus
activos. Esta consideración teórica es útil, pues al suponer que se venden
todos los activos, esto produce un flujo de efectivo extraen el último año, lo que
hace aumentar la TIR o el VPN y hace más atractivo el proyecto. Por otro lado,
no hacer esta suposición, implicaría cortar la vida del proyecto y dejar la planta
abandonada con todos sus activos. En la práctica, la mayoría de plantas o
fábricas duran en su funcionamiento mas año que los planificados, pero para
efectos de evaluación, el tiempo debe cortarse en algún momento.
La relación entre el VPN y la "i" puede representarse gráficamente como se
muestra en el gráfico 3.7 a continuación:

VPN vs TMAR

TMAR o costo de capital

Gráfico 3.7 Relación entre VPN vs TMAR"
Tanto en la ecuación 3.21 y en el gráfico 3.7 se puede observar que al ir
aumentando la TMAR aplicada en el cáculo del VPN, éste va disminuyendo
hasta volverse cero y negativo.
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3.3.5.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Esta técnica convierte los beneficios futuros a valores presentes, solo que en
lugar de utilizar un porcentaje fijo, determina el rendimiento de la

inversión

expresando este como una tasa de interés (por ciento).
Se le llama tasa interna de retorno porque supone que el dinero que se gana
año a año se reinvierten su totalidad.

Es decir, se trata de la tasa de

rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de
la reinversión.
También se puede decir que es la tasa de descuento que hace que el VPN sea
igual a cero, es decir que la "i" viene a ser la incógnita a despejar de la
ecuación 3.23:

FNEn

=o

[3'22]

entonces:

p -

FNEn
[3.23]

donde:
P

= Valor de la inversión inicial.

FNEn = Flujos netos de efectivo para cada año n.
i

= Tasa de descuento TMAR.

Es claro que si en una inversión se obtiene VPN=0, solo se estará ganando la
tasa de descuento aplicada, o sea la TMAR, por lo tanto un proyecto debería
aceptarse con este criterio, ya que se esta ganando lo mínimo fijado como
rendimiento.
Cuando el VPN>0 se acepta el proyecto, pero interesa conocer cual es el valor
real del rendimiento del dinero en esta inversión.

Para saber lo anterior se

utiliza la ecuación 3.23 y se deja como incógnita la "i". Se determina por medio
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de tanteos (prueba y error), hasta que "la i haga igual la suma de los flujos
descontados, a la inversión inicial P". De esta manera se puede conocer el
rendimiento real de la inversión.
Si existe una tasa interna de rendimiento, debe existir una tasa externa de
rendimiento, esto se debe a que no se reinvierten todas las ganancias de la
empresa. Esta reinversión no es posible debido al factor limitante físico del
tamaño de la empresa.

La reinversión total supone implícitamente

un

crecimiento tanto de la producción como físico de la empresa, lo cual es
imposible.

Precisamente, cuando una empresa ha alcanzado la saturación física de su
espacio disponible, o cuado sus equipos trabajan a toda su capacidad, la
empresa ya no puede tener reinversión interna y empieza a invertir en
alternativas externas. Éstas pueden ser la adquisición de valores o acciones
de otras empresas, la creación de otras empresas o sucursales, la adquisición
de bienes raíces, o cualquier otro tipo de inversión externa. Al grado o nivel de
crecimiento de esta inversión externa se le podría llamar "tasa externa de
rendimiento", pero no es relevante para la evaluación de proyectos, sobre todo
porque es imposible predecir donde se invertirán las ganancias futuras de la
empresa en alternativas externas a ella.
Con el criterio de aceptación que emplea el método de la TIR: si ésta es mayor
que la TMAR, debería aceptarse la inversión, es decir, si el rendimiento de la
empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es
económicamente rentable.

3.3.6.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS O PRO-FORMA

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es
calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en
forma general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen
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restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los
impuestos que deba pagar.
Una situación similar ocurre con los costos, ya que los hay de varios tipos y
pueden provenir tanto del exterior como del interior de la empresa.

Para

realizar un estado de resultados adecuado, deberá basarse en la ley tributaria,
en las secciones referentes a la determinación de ingresos y costos deducibles
de impuestos, aunque no hay que olvidar que en la evaluación de proyectos se
esta planeando y pronosticando los resultados probables que tendrá una
entidad productiva, y esto, de hecho, simplifica mucho la presentación del
estado de resultados.
A éste análisis se lo llama "pro-forma" porque esto significa proyectado, lo que
en realidad se pretende realizar en el presente trabajo, es decir proyectar los
resultados económicos que se calcula tendrá la empresa.
Por otro lado, la importancia de calcular el estado de resultados es la
posibilidad de determinar los flujos netos de efectivo, que son las cantidades
que se usan en la evaluación financiera. Mientras mayores sean los flujos
netos de efectivo (FNE), mejor será la rentabilidad económica de la empresa o
del proyecto de que se trate.
Los FNE reales de un proyecto en marcha contienen los montos de
depreciación y amortización, pues en realidad si representan dinero sobrante,
pero se discute el hecho de que en la evaluación financiera se "inflen" los FNE
con dinero que no provenga de las operaciones propias de la empresa, sino
que provenga de la vía fiscal; esto es, si no se sumaran los cargos de
depreciación y amortización a los FNE, estos serán menores, y lo mismo
ocurriría con la rentabilidad del proyecto, pero será una rentabilidad mas
realista, pues solo estarían considerados los FNE provenientes de las
operaciones de la empresa. A pesar de lo anterior, lo más usual es sumar los
cargos de depreciación y amortización.
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Otros rubros que aparecen en el estado de resultados son ios impuestos que
deberán pagarse. Los porcentajes pagados, así como los conceptos por los
cuales se pagan impuestos pueden variar de un año a otro. Esto depende de
la política fiscal que aplique el gobierno para controlar la economía de un país.
La política impositiva es variable en cualquier país del mundo.

3.3.6.1.

Proyección de la Generación de la Central Térmica
Esmeraldas

En el presente trabajo se presentan los datos de la generación de la Central
Térmica Esmeraldas (CTE) proyectados por el CENACE21 para el período
2002-2011. Esta información es el resultado de análisis muy detallados con el
programa SDDP22, tomando en cuenta los planes de expansión de la
generación

(CONELEC) y transmisión

(TRANSELECTRIC), 50

posibles

estacionalidades hidrológicas en las cuencas de los ríos que alimentan a las
diferentes centrales hidroeléctricas del país, precio estimado del combustible,
crecimiento de la demanda del país, ingreso del nuevo parque generador del
país, estado de la centra! Esmeraldas (espectancia de vida respecto a su
historial de funcionamiento), previsiones económicas del país (PIB, inflación,
riesgo país).
El resultado es el valor promedio obtenido de la simulación de todos los
escenarios posibles, esto no significa que a futuro la generación se comportará
según lo proyectado, ya que de modificarse uno de los parámetros asumidos,
variará también la generación demandada a la C.T. Esmeraldas.

Además de

la generación proyectada, el programa SDDP arroja también como resultado
los precios mensuales de mercado para cada escenario, los mismos que se
utilizarán posteriormente.

21
22

Datos proporcionados por: CENACE, Direcciái de Planeamiento.
SDDP: Stochastic Dual Dinamic Program
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Se proyecta ia generación de la CTE para dos escenarios muy definidos en
función del ingreso del nuevo parque generador del país (se asume el ingreso
paralelo de los proyectos de transmisión).
Las dos simulaciones se las realizó con ei fin de tener dos escenarios, el
primero es el que estima el CONELEC según las licitaciones y contratos
firmados autorizando la viabilidad, construcción y plazos de finalización de los
mismos. El segundo escenario es una estimación mas real tomando en cuenta
las demoras en los inicios de los proyectos adjudicados.
a) El primer escenario corresponde a los plazos estimados

por el

CONELEC23 para el ingreso de los nuevos proyectos de generación. Se
detalla a continuación el ingreso de los proyectos más importantes de
generación en el país, por el impacto que producirán en el MEM,
principalmente en la disminución de los precios marginales por ser energía
muy económica:

•

La primera etapa de la Central Máchala Power con 130 MW (finales
del 2002) hasta llegar a tres etapas con 312 MW en el 2008, teniendo
como combustible el gas del golfo de Guayaquil que la misma
empresa explota.

•

El ingreso de la generación de Termoriente Cia. Ltda., que contempla
instalar en Shushufindi, junto a la Refinería Amazonas, una central
generadora, que utilizará crudo reducido de esa refinería, con 22
motores a combustión y generadores de 14,46 MW cada uno, que
permitirían tener algunas unidades en mantenimiento, pues la
potencia concesionada es de 270 MW.

Se estima que la operación

debe iniciarse en los últimos días del año 2004.
•

El proyecto hidroeléctrico San Francisco, con una potencia de 230
MW, que será desarrollado por la empresa Hidropastaza S.A. Se
estima que Podría operar en el 2006.

23

Fuente: Plan de Electrificación del Eciador 2002-2011
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•

El ingreso del proyecto Mazar a partir del 2007, lo que permitiría
generar 800 GWh, evitaría perder 550 GWh de agua que se vierte en
el embalse Amaluza y que en conjunto Hidropaute podría generar
6380 GWh al año.

•

La interconexión con Colombia a 230 kV en doble circuito Santa
Rosa - Pomasqui - Pasto, con una transferencia de potencia de 250
MW a partir del 2003.

•

La interconexión con Perú a 230 kV con aproximadamente 250 MW
de transferencia de potencia a finales del 2003.

b) El segundo escenario corresponde a una estimación propuesta para el
presente estudio. Debido a que el ingreso de los proyectos de generación
en el país no dependen únicamente de estudios técnicos ni de las
licitaciones firmadas, sino que también dependen de decisiones políticas. A
continuación se presenta los plazos estimados en el presente estudio en lo
que se refiere al ingreso de los nuevos proyectos de generación en el país:

•

El ingreso del proyecto Mazar a partir del año 2010, debido a que su
construcción se ha venido aplazando por más de una década, y
hasta el momento aun no se ha iniciado su construcción.

•

La interconexión con Perú a 230 kV a partir del año 2005, debido a
que hasta enero de 2003 aún no ha iniciado la transferencia por la
interconexión con Colombia, y tampoco se ha iniciado ningún trabajo
en lo que se refiere a la interconexión con Perú. Se estima que luego
de finalizar los trabajos en la interconexión con Colombia se
continuará con la interconexión con Perú.

•

El proyecto hidroeléctrico San Francisco a partir del año 2008, debido
que aún no se ha iniciado ningún trabajo de construcción de la
central.

•

El ingreso de la generación de Termoriente Cia. Ltda., se estima para
finales del año 2006, debido a que aún no se ha iniciado ningún
trabajo de campo en la central ni tampoco se ha construido la línea
de transmisión desde el oriente hasta la sierra.
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•

En cuanto a los plazos establecidos por el CONELEC para la Central
.Máchala Power, se estiman los mismos debido a que al momento en
el MEM se constituye en la central más económica luego de las
hidráulicas, por lo que prácticamente sus dos unidades son de
"base", y con los altos ingresos que está facturando en el MEM se
estima que ingrese con sus otras dos etapas en los plazos previstos
por el CONELEC.

•

El ingreso de la interconexión con Colombia es casi un hecho, debido
a que la L/T Pasto-Pomasqui-Santa Rosa a 230 kV ya está
construida, sin embargo aún no se realiza transferencia de potencia
por la misma (hasta enero de 2003), por lo que en la proyección se
mantiene el plazo propuesto por el CONELEC.

El escenario estimado por el CONELEC es el más optimista y beneficioso para
el país desde el punto de vista social, ya que proyecta el ingreso de grandes
proyectos de generación muy económica a corto y mediano plazo, con lo cual
los precios de mercado podrían disminuir y se podría plantear desde el punto
de vista tarifario una reducción de las tarifas de electricidad o en el peor de los
casos un congelamiento de las mismas, algo que sería muy provechoso.
Pero a la vez, es el escenario más pesimista para el sector de la generación ya
que con el ingreso de generadores más económicos en el MEM, la mayoría de
los existentes serían desplazados en el despacho económico, e incluso
muchas unidades pequeñas dejarían de generar, mientras que las unidades
que aún sigan despachadas disminuirían su rentabilidad debido a que
venderían menos energía que antes.
Por otro lado, el segundo escenario resulta ser más beneficioso para el sector
de la generación, ya que se aplaza el ingreso de varios proyectos de
generación muy importantes en el país, con lo que los generadores existentes
venderían más energía que en la primera proyección, obteniendo mayor
rentabilidad de su inversión.

124

Se presenta a continuación los datos proyectados de la generación anual de la
Central Térmica Esmeraldas propuestos para los dos escenarios planteados:
Tabla 3.2. Proyección Generación Central Térmica Esmeraldas24
año

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Plazo CONELEC Estimación
GWh
GWh
566,771
566,771
567,162
557,883
541,263
633,484
638,957
380,502
633,345
291,187
489,346
160,143
83,314
370,437
111,087
228,502
171,777
132,748
204,31 1
258,323

En el gráfico 3.8 se presenta gráficamente la proyección de la generación anual
para la Central Térmica Esmeraldas en los diferentes escenarios:
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Gráfico 3.8 Proyección Generación anual C. T. Esmeraldas 2002-2011
En los gráficos 3.9 y 3.10 se presenta gráficamente los resultados de las
simulaciones realizadas, para observar el ingreso de los nuevos proyectos de
generación en los plazos antes descritos.
1

Fuente: CENACE - Dirección de Planeamiento- Simulaciones realizadas con el programa SDDP.
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En el gráfico 3.9, se muestra los plazos de ingreso de generación propuestos
por el CONELEC. Se observa a finales de 2002 y finales de 2003 el ingreso de
las interconexiones internacionales con Colombia y Perú, respectivamente,
además a finales del 2004 cuando ingresa la generación de Termoriente, la
generación de la Central Térmica Esmeraldas

comienza a disminuir

considerablemente

"residuo" de

ya que Termoriente utilizará

petróleo,

combustible mucho más económico que el fuel oil que utiliza la C.T
Esmeraldas, por lo que ésta comienza a ser desplazada en el despacho
económico.
La generación de la C.T. Esmeraldas se ve indiscutiblemente disminuida al ser
desplazada por generación más económica, cuando, a partir de mediados y
finales del 2006 cuando inician su operación los proyectos San Francisco y
Mazar, respectivamente, y mucho más desde finales del 2007 cuando ingresa
la tercera etapa de la interconexión con Perú y a mediados del 2008 ingresa la
tercera etapa de la central Máchala Power.
Para el año 2010 se observa un ligero crecimiento de la generación de la C.T.
Esmeraldas, provocado por el crecimiento de la demanda nacional.

La característica oscilatoria de las proyecciones expuestas reflejan la
dependencia hidrológica del país y por lo tanto la alta dependencia de las
estacionalidades seca y lluviosa que se presentan cada año, es así que, en
estación lluviosa las centrales hidráulicas generan al máximo y las térmicas al
mínimo, y en época seca de manera inversa.
Sin embargo, al ingresar Mazar, Paute obtiene una mayor capacidad de
regulación de embalse, por lo que en época lluviosa ya no se despacha al
máximo sino que se puede guardar el embalse más tiempo que antes,
optimizándolo de esta forma, evitando regar agua en época lluviosa y
generando más energía en época seca.
Con respecto al gráfico 3.10, que representa un escenario más real, tomando
en cuenta los atrasos en la construcción de los proyectos, se puede observar
que la generación de la Central Térmica Esmeraldas aumenta debido al
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aplazamiento del ingreso de los nuevos proyectos de generación, con lo cual la
rentabilidad de la central aumentaría ya que tendría mayores ingresos por
concepto de venta de energía.
3.3.6.2.

Flujos Netos de Efectivo FNE

El flujo de efectivo de una empresa es un proceso continuo y de doble vía, que
implica que por cada utilización de fondos exista una fuente que, previa o
simultáneamente, los haya generado. En general, los activos de una empresa
representan las salidas netas de fondos; sus pasivos y el patrimonio
representan las fuentes netas. Así, para que haya productos disponibles para
la venta, debe haber existido previamente un inventario de materia prima a la
cuál se agregan otros ínsumos, como maquinaria y equipo, servicios públicos y
mano de obra directa e indirecta, entre los más conocidos, los cuales se pagan
en efectivo, en forma parcial o total. Después, el producto se vende de contado
o a crédito. Si es por éste último sistema, la venta a crédito incluye una cuenta
por cobrar que, una vez realizada, se convertirá en efectivo. Si el precio de
venta del producto excede todos los costos (incluyendo la depreciación sobre
los activos fijos) existirá una utilidad; en caso contrario habrá una pérdida.
Portal motivo, los saldos en efectivo fluctúan de acuerdo al comportamiento de
muchas variables, entre las cuales sobresalen el plan de producción, el
comportamiento de las ventas, la política de cartera de la empresa, las
previsiones para inversiones de capital, los niveles de inventario y las
facilidades de crédito con que se cuente.
Por todo esto, puede afirmarse que en el transcurso de las operaciones y
transacciones,

tanto

comerciales como

económicas

de

un

negocio,

continuamente se están presentando cambios en los valores de los activos,
pasivos, patrimonio y otras cuentas. Dichos cambios, registrados en cuentas
individuales o colectivas durante un período, pueden medirse y presentarse en
un informe de flujo. Es decir, un estado de flujo puede prepararse para mostrar
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el aumento o disminución en diferentes clasificaciones de cuentas importantes
para el análisis financiero.
En el presente análisis se calculará el monto del pago por potencia que debería
recibir la Central Térmica Esmeraldas para diferentes estados de rentabilidad
(desde 0% hasta el 18%) tomando en cuenta los dos escenarios planteados en
la proyecciones de la generación.

Se analiza también la rentabilidad de la

central para el caso real de 5,7 US$/kW-mes de cobro por potencia, y
finalmente se calcula el monto del pago por potencia para la rentabilidad
recomendada por el CONELEC de 11,2%.
Es importante aclarar que los valores que se obtengan como valor presente de
los FNE no representarán los ingresos reales que tendrá la central, ya que por
tratarse de una proyección existen variables de las cuales no se tiene la
certeza a futuro de su comportamiento.

Por ejemplo, el precio de los

combustibles en los siguientes años puede ser que tenga la tendencia
presentada en este análisis (en condiciones normales de venta de petróleo en
el mundo) pero puede darse un conflicto bélico en Medio Oriente, lo que
produciría una escalada en los precios de los combustibles y sería necesario
replantear este análisis.
Por lo que, el presente estudio sugiere una tendencia de los ingresos de la
central con las condiciones planteadas en los dos escenarios, sin embargo, se
recomienda

actualizar este análisis anualmente,

o, según varíen las

condiciones planteadas en este trabajo.
A continuación se presentan todas las consideraciones asumidas para la
realización del presente análisis de resultados proyectados:
a) Energía Neta: Se utiliza la proyección de la generación de la Central
Térmica Esmeraldas 2002-2011, tomando en cuenta los dos escenarios
planteados en el numeral 3.4.6.1.
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b) Precio de Mercado: Se utiliza la proyección de los costos marginales 20022011, calculados por el CENACE mediante el programa SDDP, para la
barra de Esmeraldas, es decir, afectados por los factores de nodo
correspondientes con respecto a la BM (barra de S/E Pascuales) para los
dos escenarios proyectados de generación. La proyección mensual de ios
costos marginales 2002-2011 para los dos escenarios se presenta en el
ANEXO 4. Los estudios que ha realizado el CENACE para proyectar la
generación y los costos marginales promedio de la Central Térmica
Esmeraldas, se han concebido con la consideración de un mercado de libre
competencia, es decir desregulado, razón por la cual, en el presente trabajo
se analiza la proyección solamente tomando en cuenta la energía vendida
al mercado ocasional.

Actualmente, no existe un mercado de libres

contratos, ya que el Fondo de Solidaridad, que es el dueño del mayor
porcentaje de acciones de los agentes del MEM por lo que ha debido firmar
contratos entre sus Generadores y Distribuidores a precios muy cercanos a
sus CVP, teniendo que vender hasta el 90% de su generación a contratos.
En el gráfico 3.11 se presentan los costos marginales anuales ponderados
2002-2011 para los dos escenarios proyectados de generación:

o

o

o

año

Gráfico 3.11 Costos marginales anuales ponderados 2002-2011 25

25

Fuente: Dirección de Planeamiento del CENACE
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Tabla 3.3 Costos Marginales ponderados 2002-2011
CONELEC
US¿/kWh
4,967
4,039
4,294
4,037
3,937
3,745
3,648
3,676
3,723
3,757

año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ESTIMACIÓN
UStf/kWh
4,967
4,429
4,308
4,323
4,444
4,208
4,079
3,874
3,926
3,942

Los costos marginales anuales ponderados se calculan en función de los
costos marginales mensuales con la siguiente fórmula:
12

CMmes*GENmes
[ 3.24]

GENmes
donde:
CMpond = Costos marginales ponderados anuales.^
CMmes = Costos marginales mensuales proyectados.
GENmes = Generación mensual proyectada.

c) Costos Variables C.T.E.: Se utilizan los costos variables de la Central
Térmica Esmeraldas estimados por el CENACE para la realización de las
proyecciones de la generación (US# 3,8264/kWh), valor tomado en cuenta
en función del historial del último año de funcionamiento de la central. Se
asume un valor constante debido a la incertidumbre en los precios de los
combustibles a futuro, ya que el combustible representa aproximadamente
el 80% del total de los CVP, por lo que se podría decir que los costos
variables dependen directamente de la variación de los precios del petróleo.
d) Ingresos

por

Energía:

Son

los

ingresos

económicos

obtenidos

exclusivamente por la venta de la energía generada de la central al precio
de mercado, como lo expresa la siguiente ecuación:
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INGR EN = PM * Energ [US$]

[ 3.25]

donde:
INGREN

= Ingresos por venta de energía

PM

= Precio de mercado

Energ

= Energía generada

e) Ingresos

por

Potencia:

Son

los

ingresos

económicos

obtenidos

exclusivamente del cobro por la PRPD al MEM. Se asume una PRPD de
125 MW y el precio mensual fijado por el CONELEC de 5,7 US$/kW-mes.
Sin embargo, como se trata de un ingreso mensual, y el análisis a realizar
es anual, se toma la tesa de interés pasiva anual de los bancos para hallar
el valor anual real que se obtendrá del cobro mensual por

la PRPD.

Actualmente, a enero de 2003, el Banco del Pichincha paga una tasa de
interés pasiva anual de 7% a sus clientes especiales, es decir, a los clientes
que tengan movimientos mayores a 10 mil dólares.
Para obtener los ingresos anuales por potencia se calcula el Fondo
Acumulado anual (FAa), para lo cual se necesita calcular la tasa de interés
pasiva mensual, como se expresa en ias siguientes ecuaciones:

_
im = (1 + ia)12 -1

FAa = INGRmPOT * -tlE

im

[3.26]

{3 27]

donde:
ia

= Tasa de interés pasiva anual

im

= Tasa de interés pasiva mensual

FAa

= Fondo acumulado anual, o, ingresos anuales por potencia

INGRmpoi= Ingresos mensuales por potencia
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f) Egresos

por

Costos

Variables:

Representa

todos

los

egresos

ocasionados en el proceso de la generación de energía eléctrica en la
Central Térmica Esmeraldas, es decir, gastos en combustible y su
transporte, lubricantes, productos químicos y otros insumes para operación,
agua potable, energía eléctrica para servicios auxiliares, mantenimientos
programados (preventivos y correctivos), durante un ciclo operativo,
considerando el valor de los repuestos y otros insumes a utilizarse, así
como

la mano de obra

adicional

para

la ejecución

de

dichos

mantenimientos, costos variables de operación y mantenimiento de los
equipos e instalaciones usados para el control y mitigación de impacto
ambiental.
Estos egresos dependen de la energía generada, es decir:

EGRcv = CV * Energ [US$]

[ 3.28]

donde:
EGRcv

= Egresos por costos variables

CV

= Costos variables de producción

Energ

= Energía generada

g) Depreciaciones: En lo que se refiere a la depreciación anual de los bienes
de la central, se tomará el criterio del Fondo Acumulado, que representa el
valor futuro de la inversión inicial afectado por una tasa mínima aceptable
de retorno, que para este caso se asume el valor de la inflación anual del
país -10%- (tomado a diciembre de 2002). Se expresa en la siguiente
ecuación:

FA = A

[ 3.29]

[3.30]

donde:
FA= Fondo acumulado
A = Depreciación anual (anualidad)
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I

= Tasa de inflación del país

n = Horizonte de la proyección
C = Inversión inicial
De las ecuaciones anteriores se obtiene la ecuación de la anualidad a
depreciar:

[3.31]

Con la ecuación 3.31 se calcula la depreciación anual para cada escenario
proyectado.
h) Participación a trabajadores e impuestos: Según la ley ecuatoriana, se
asume en el presente análisis el 15% de participación anual a los
trabajadores, además se considera el 25% destinado al pago por impuesto
a la renta.
i) Valor de Salvamento: Para esta fecha la central térmica Esmeraldas tiene
20 años de actividad, y se proyectan unos 20 años o más de
funcionamiento debido al buen mantenimiento que se le ha brindado a las
instalaciones, pero para el análisis financiero es necesario poner un tiempo
de vida útil que son aproximadamente 30 años. Ya han transcurrido 20
años, por lo que la presente proyección se realizará para 10 años más de
vida de la central.
Esto no significa que luego de 10 años la central va a estar obsoleta, sino
que la inversión ya se ha recuperado por vía fiscal, y si se puede vender
equipos de la misma se obtendrá el valor de salvamento. Luego de los
próximos 10 años ya no se podría hacer fiscalmente ningún cargo, aunque
la empresa mantuviera el bien en uso.
El valor de salvamento se asume como la recuperación del generador y,
estructuras y edificios, lo que representa el 20% de la inversión.
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j)

Inversión Inicial: Se asume como inversión inicial a la información que
reposa en la Superintendencia de Compañías con respecto a la valoración
de los activos fijos de la Central Térmica Esmeraldas. El valor actualizado al
año 2001 es US$ 43'947.517.

En el gráfico 3.12 se presenta el resumen de los resultados obtenidos. Las
tablas de los Flujos Netos de Efectivo para cada escenario se presentan en el
ANEXO 5.
Tabla 3.4 Resultados obtenidos de los Flujos Netos de Efectivo
TIMAR (%)

ESTIMACIÓN
0,81
1,13
1,47
1,82
2,20
2,67

0
2
4
6
8
10

2,91
3,11
3,66
4,24
4,90
5,70

11,2
12
14
16
18

20,2

CONELEC
1,61
1,94
2,29
2,65
3,05
3,47
3,73
3,91
4,41
5,01
5,70

PAGO POR POTENCIA» TMAR
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Gráfico 3.12. Remuneración porPRPD en función de la TMAR.
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El gráfico 3.12 presenta el análisis del pago por potencia para diferentes
estados de rentabilidad de la Central Térmica Esmeraldas tomando en cuenta
los dos escenarios de generación planteados. Se obtienen dos curvas, la curva
violeta representa el escenario propuesto por el CONELEC y la curva azul
representa la estimación propuesta en el presente trabajo.
Asumiendo las proyecciones de generación promedio, precios marginales y
estimación de los costos variables realizadas en el presente trabajo, TMAR,
depreciación anual, egresos por impuesto a la renta y utilidades para
trabajadores; se calcula la tasa interna de retorno TIR en función de la
obtención de un valor presente neto -VPN- positivo para que asegure una
inversión rentable.
Para la obtención de un VPN mayor que cero bajo las condiciones descritas
anteriormente se fija una tasa mínima aceptable de retorno -TMAR- para varios
escenarios. Se varió el precio del kW-mes correspondiente al pago por PRPD,
obteniéndose un precio tentativo.
Este análisis se lo realiza para cada porcentaje de TMAR (desde 0% hasta 18%
de rentabilidad), para los dos escenarios de generación propuestos. Es decir,
para hallar cada punto de las curvas, es necesario realizar un análisis de los
FNE como se muestran en el anexo 5.
Para el caso del pago actual por PRPD en el MEM (5,7 US$/kW-mes), se
obtiene un 18% de rentabilidad para el escenario planteado por el CONELEC, y
20,2% de rentabilidad para el escenario estimado en el presente estudio.
Por otro lado, para que la Central Térmica Esmeraldas alcance una rentabilidad
de 11,2% (tasa mínima de retorno establecida por el CONELEC para ios
Generadores), se obtiene que el pago por PRPD sería de 3,73 US$/kW-mes
para el escenario estimado por el CONELEC, y de 2,91 US$/kW-mes para el
escenario estimado en el presente estudio.
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Estos resultados son coherentes, ya que en el segundo escenario se obtiene
una mayor rentabilidad debido a que se aplaza el ingreso de varios proyectos
de generación, con lo cual se proyecta una mayor generación para la Central
Térmica Esmeraldas, provocando con ello un incremento de la rentabilidad
debido al aumento de los ingresos por venta de energía.
Debido a que actualmente la Central Térmica Esmeraldas tiene toda su energía
contratada por decreto ejecutivo hasta el año 2005, se realiza un análisis
particular para este escenario en el ANEXO 6, con el fin de considerar la
incidencia de este contrato en la rentabilidad de la central hasta el año 20011.
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CAPITULO 4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
El proyecto de titulación realizado, muestra los posibles escenarios de
generación que tendrá la Central Térmica Esmeraldas en un horizonte de 10
años, con el fin de analizar el impacto de los ingresos económicos por PRPD
en su rentabilidad.
Para lo cual se realiza un análisis financiero tomando en cuenta las
proyecciones de la generación del MEM, los precios marginales, los costos
variables de la central, inversión inicial, depreciaciones y cargas fiscales.
Estas proyecciones consideran los planes de expansión de la generación
dados por el CONELEC y de transmisión propuestos por TRANSELECTRIC,
los precios de los combustibles, se analizan 50 posibles escenarios
hidrológicos, el crecimiento de la demanda del país, ingreso del nuevo parque
generador del país, estado de la Central Térmica Esmeraldas (espectancia de
vida respecto a su historial de funcionamiento), previsiones económicas del
país (PIB, inflación, riesgo país).
Todos estos datos son procesados mediante el software SDDP (Stochastic
Dynamic Dual Program), arrojando como resultado la posible generación de
los agentes, los costos marginales de mercado proyectados hasta el año 2011
tanto en la BM como trasladados a las diferentes barras del SNI mediante los
factores de nodo correspondientes.
Con todos los datos obtenidos, se calcula el monto del pago por potencia que
debe recibir la Central Térmica Esmeraldas para diferentes estados de
rentabilidad (desde 0% hasta 18%) tomando en cuenta los dos escenarios
planteados en las proyecciones de la generación.

Se analiza también la

rentabilidad de la central para el caso real de 5,7 US$/kW-mes de cobro por
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potencia. También se calcula el monto del pago por potencia para la mínima
rentabilidad establecida por el CONELEC de 11,2%.
Según ios resultados obtenidos en el capítulo 3, se concluye lo siguiente:
*í* Con el pago actual por PRPD (5,7 US$/kW-mes) a los generadores
pertenecientes al MEM, la Central Térmica Esmeraldas presenta una
rentabilidad en el peor1 de los casos de 18% y para un escenario más
optimista2 de 20,2%.

Es decir, que incluso, si los nuevos proyectos de

generación ingresaran a corto plazo como lo plantea el CONELEC, aún
así,

la

C.T.

Esmeraldas

tendría

una

rentabilidad

alta

de

aproximadamente 18%.
*í* Según

los resultados

obtenidos,

para que

la Central

Térmica

Esmeraldas obtenga una rentabilidad de 11,2%, el pago por PRPD
debería ser de 2,91 US$/kW-mes (para el escenario propuesto) y de
3,73 US$/k\A/-mes (para el escenario propuesto por el CONELEC).
<* Para el escenario propuesto por el CONELEC, en el que se proyecta a
corto plazo el ingreso de los nuevos proyectos de generación más
barata, la C.T. Esmeraldas es desplazada en el despacho económico y
por lo tanto disminuyen sus ingresos por venta de energía, por lo que
para alcanzar una rentabilidad de 11,2%, se obtiene un valor de 3,73
US$/kW-mes, valor mayor al obtenido en el otro escenario.
<* Los resultados obtenidos no sugieren necesariamente la disminución del
valor del pago por PRPD a los agentes generadores pertenecientes al
MEM, ya que el presente análisis constituye un estudio puntual para una
central a vapor. Además, para el caso más crítico de un agente que
dependa exclusivamente del pago por potencia, como los generadores
de punta, el valor actual del pago por PRPD podría resultar insuficiente.

]
¿

Peor de los casos: Para el escenario propuesto por el CONELEC.
Escenario más optimista (para los Generadores): El escenario propuesto en el presente trabajo.
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•í* Con el ingreso de los grandes proyectos de generación, las pequeñas
unidades generadoras existentes serán desplazadas en el despacho
económico.

Esto conlleva una serie de vacíos iegaless ya que surge

una pregunta: ¿se debería seguir pagando por PRPD a unidades que
resultan ser ineficientes y que ya no salgan despachadas, ai ingresar al
mercado unidades mucho más baratas y mucho más grandes?

*> El escenario estimado por el CONELEC es el más optimista y
beneficioso para el país, desde el punto de vista social, ya que proyecta
el ingreso de grandes proyectos de generación barata a corto y mediano
plazo, con lo cual los precios de mercado disminuirían y se podría
plantear una reducción de las tarifas de electricidad o un congelamiento
de las mismas.
Sin embargo, este escenario resulta un tanto ideal, ya que por ejemplo,
asume el ingreso del proyecto Mazar para finales del 2006, pero aún no
se ha iniciado ningún trabajo en la zona.

De la misma manera ocurre

con el ingreso de los proyectos Termoriente y San Francisco, ya que
según el "Plan de Electrificación del Ecuador 2002-2011" iniciarían su
operación en ios años 2005 y 2006 respectivamente, pero aún no se ha
iniciado ningún trabajo. Además, para la operación de Termoriente se
necesita construir ia línea de transmisión desde Shushufindi hasta ia S/E
Santa Rosa, trabajo que tampoco se ha iniciado.
Por lo cual, la estimación propuesta en el presente trabajo resulta ser
conveniente y coherente con la realidad.
*> Una proyección constituye en sí una estimación, ya que siempre tiene un
grado de incertidumbre, y por lo tanto no representa estrictamente lo que
va a suceder, es decir, puede darse que los proyectos de generación
que se han planificado que ingresen a futuro no se ejecuten debido a
iliquidez de gobiernos siguientes o simplemente porque han cambiado
las condiciones iniciales con que se planificó. Sin embargo para realizar
una planificación a futuro hay que trabajar sobre una base de estudio, lo
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cual permitirá a la central y al MEM estar prevenidos para escenarios
como los planteados y tomar decisiones y estrategias a futuro,

*> Según el análisis realizado en el ANEXO 6, en el cual se toma en cuenta
la incidencia del contrato vigente de venta de energía de la central hasta
el año 2005 (escenario mas realista, se asume una ganancia del 5%
sobre los costos variables de la central), se obtiene para el escenario
estimado por el CONELEC una rentabilidad del 15.7% asumiendo el
pago de 5.7 US$/kWh-mes, y para obtener la mínima rentabilidad
propuesta por el CONELEC de 11.2%, se obtiene que debería recibir un
pago de 4.25 US$/kW -mes.
Mientras tanto, para la estimación propuesta en el presente trabajo, se
obtiene una rentabilidad de 16.9% para un pago de 5.7 US$/kW -mes, y
para obtener el 11.2% de rentabilidad, debería recibir la central un pago
de 3.79 US$/kW -mes.

4.2.

RECOMENDACIONES

Sobre la base de los escenarios proyectados a futuro se puede afirmar que la
Central Térmica Esmeraldas presenta una rentabilidad mayor a la mínima que
plantea el CONELEC, es decir, que en el escenario menos favorable obtendría
una rentabilidad del 15,7%, Sin embargo, hay que aclarar que el presente
análisis se lo realizó asumiendo las condiciones de un mercado ocasional y no
se ha tomado en cuenta la incidencia de los posibles contratos posteriores que
realice la Central Térmica Esmeraldas.
A continuación se presentan varias recomendaciones con respecto al los
resultados obtenidos en el presente estudio:
* Para realizar una distribución más equitativa de los recursos económicos
del MEM a sus agentes generadores, se recomienda realizar un estudio
técnico-financiero a cada agente con el fin de analizar su rentabilidad.
Por supuesto, habrán agentes que tengan la mínima rentabilidad, así
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como habrán agentes que tengan rentabilidades muy altas. En función
de estos estudios se podría plantear una tarifa diferenciada de pago por
PRPD tomando en cuenta sus características: rentabilidad de la central y
tipo de central (hidráulica, térmica a vapor o gas).
Es decir, ei diferenciar la tarifa entre generadores hidráulicos y térmicos
es una propuesta muy coherente, ya que las centrales hidráulicas tienen
costos variables insignificantes con respecto a los de las centrales
térmicas.
La distribución equitativa de los recursos económicos en el MEM debería
surgir en función de nuevos estudios y análisis.

Sin embargo el

presente trabajo revela la situación financiera de un agente determinado
del MEM y puede ser el inicio para posteriores estudios,
*í* Se recomienda a la Central Térmica Esmeraldas asumir una política
previsora, con el fin de realizar todos los estudios pertinentes

para

mejorar la eficiencia de la central ai menor plazo posible. Esto, con ei fin
de prepararla para las condiciones de competencia que se plantean para
ei futuro cercano y así evaluar la factibilidad de un repotenciamiento de
la misma o la compra de otra u otras unidades con el fin de ofrecer al
MEM una energía con precios competitivos.
Para su financiamiento se debería solicitar préstamos nacionales o
internacionales, por medio de ia mediación del Gobierno Nacional, ya
que con la rentabilidad estimada a futuro, los recursos para el pago de
las deudas provendrían de los ingresos de la misma central.
*:* Se recomienda realizar un análisis con respecto a las unidades
generadoras que serán desplazadas en ei despacho económico por el
nuevo parque generador que ingresará a futuro, ya que si no salen
despachadas, significa que ya no son un aporte o ayuda para el MEM,
sino un inconveniente debido a que se les debería seguir pagando por
PRPD.
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*I* Existen generadores pertenecientes al MEM desde 1 MW de potencia,
los cuales resultan ser demasiado pequeños comparados con los
grandes proyectos que ingresarán a futuro.

Por io que se recomienda

modificar el Art. 11 del Reglamento de Despacho y Operación del SNI,
estableciendo que la mínima potencia de un generador perteneciente al
MEM sea mayor a 1 MW.

Este valor debe provenir de un estudio

específico.
<* Se recomienda a la Central Térmica Esmeraldas el análisis de la
incidencia de los contratos futuros sobre fa rentabilidad de ia central, ya
que en lugar de ganar se pueden obtener pérdidas al convenir un mal
contrato.

Al comparar los resultados obtenidos en el ANEXO 6 se

observa que a! tomar en cuenta el contrato de venta de energía de ia
Centra! Térmica Esmeraldas, la rentabilidad disminuye del 18% al 15,7%
para e! escenario de generación propuesto por ei CONELEC, mientras
que para el escenario de ingreso de generación propuesto en ei
presente trabajo se obtiene una disminución del 20.2% al 16.9%. Estos
resultados confirman que si bien es cierto un contrato de venta de
energía asegura ingresos

a un generador a futuro, sin embargo es

necesario un estudio previo para hallar el mínimo precio de venta de la
energía contratada para obtener una óptima rentabilidad,
*> Se recomienda actualizar los estudios realizados en el presente trabajo
según como cambien las condiciones iniciales asumidas, ya que de lo
contrario ios resultados obtenidos ya no tendrían sentido. Aunque en
una proyección siempre existe una incertidumbre sobre lo proyectado,
resulta importante aclarar que es ei mejor camino para tomar previsiones
y estrategias a futuro.
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DESCRIPCIÓN DEL DETALLE VALORADO AL 26 DE JULIO DE
2001 DE LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA CENTRAL
TÉRMICA ESMERALDAS
Con el fin de conocer la inversión inicial que se debe realizar en una central
térmica, se presenta a continuación una descripción de todas las partes
constitutivas de la misma (parte civil, eléctrica, mecánica, etc) para tener una
concepción mucho más amplia de lo que representa una central termoeléctrica.

i.

TERRENOS

Espacio físico terrestre, donde se ubican las instalaciones de la central.
ii.

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS CIVILES

Bocatoma sobre el río Teaone
Cerco perimetral de la central
Clarificador
Construcciones recreativas
Chimenea
Ducto y canales subterráneos de la central
Edificio de casa de máquinas
Edificio eléctrico
Edificio de Planta de Tratamiento de Agua
Edificio de mantenimiento
Edificio de Pretratamiento de Agua
Edificio de Motobomba contra incendio (Caseta)
Edificio de Transformadores de Torre de Enfriamiento
Edificio de bombas de Fuel Oil ( Caseta sin paredes)
Edificio de medidor de Fuel Oil ( un cuarto)
Edificio de control eléctrico de fuel y obra de toma
Edificio de Planta de Hidrógeno
Edificio Taller mecánico y bodega de químicos
Edificio de bodega de herramientas y repuestos principales

Edificio de bodega General
Edificio de ex-batería de SHH ( Futuro Taller eléctrico)
Edificio de equipo de tratamiento de Aceite de transformadores
Edificio de Oficinas Administrativas
Edificio de Comedor
Edificio de portería
Edificio tinglado guarda coche
Edificio de vivienda múltiples
Edificio de guardián
Estructuras soporte del desgasificador
Fundaciones de los equipos del sector de la caldera
Fundaciones de los equipos del sector de sala de máquinas
Fundaciones de los equipos del sector Tratamiento de agua
Fundaciones de los transformadores de la Central
Fundaciones y tajamar del Tanque Semanal de 10.000 m3
Instalaciones de desagües fluviales
Instalaciones de aguas servidas de talleres. Sala de máquinas
Instalaciones de aguas servidas de administración y comedor
Instalaciones de iluminación exterior
Instalaciones de agua potable y servidad del campamento
Pavimento interno del campamento
Pileta de Neutralización
Torre de enfriamiento
iii.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS - CICLO DE TURBINA
Acondicionador aux. de aceite "Bowser" de turbina
Bomba principal de aceite de turbina
Bomba aceite auxiliar
Bomba aceite de lubricación de emergencia
Bomba de aceite de virador
Bomba transferencia depurador de aceite Bowser
Bomba traslación de aceite tanque de turbina
Extractor de gases aceite tanque No.1 Turbina
Extractor de gases aceite tanque No.2 Turbina
Extractor de gas depurador de aceite

Intercambiador enfriador aceite sello No. 1 de turbina
Intercambiador enfriador aceite sello No. 2 de turbina
Instrumentos de planta. Ciclo de turbina y generador
Limitador de carga

controlador de P-F de turbina

Turbina de condensación
Tanque depurador de aceite "Bowser"
Tubería y válvulas. Ciclo de turbina y generador
Variador de velocidad, controlador de P-F de turbina
iv.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS - CICLO DE CALDERA
Agitador tanque de hidrazina
Agitador tanque de fosfato
Bomba agua de lavado Ijungstrom
Bomba dosificadora lavado del Ijunstrom
Bomba lubricación cojinete del Ijunstrom
Bomba lubricación cojinete de guía del Ijunstrom
Bomba inyección fosfato No. 1
Bomba inyección fosfato No. 2
Bomba inyección de hidrazina No. 1
Bomba inyección de hidrazina No. 2
Caldera circuito presurizado de la caldera
Estructura metálica para cubierta sobre ductos de gases
Instrumentos de planta. Ciclo de caldera
Precalentador de aire Ljungstrom
Precalentador soplador rotativo del ljungstrom,dispositivo limpieza
Precalentador motor aux. de aire comprimido del Ijungstrom
Precalentador reductor de velocida del Ijungstrom
Sopladores rectráctiles No. 1 al No. 8
Sopladores rotativo No. 1 al No. 4
Tanque purgas continuas cap.: 2 m3
Tanque purgas de la caldera cap.: 7 m3
Tanque drenaje aerotermo cap. 1 m3
Tubería y válvulas. Ciclo de caldera
Ventilador de tiro forzado
Ventilador de recirculación de gases

Ventilador booster antorchas piloto
Ventilador relevador de llama AC
Ventilador booster emergencia reveladores de llama
v.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS - CICLO DE TÉRMICO
Bomba limpieza condensador Taprogge No. 1
Bomba limpieza condensador Taprogge No. 2
Bomba extracción de condensador No. 1
Bomba drenaje condensado precalentador BP NO. 1
Bomba drenaje condensado precalentador BP NO. 2
Bomba integrada de condensación
Bomba integración de emergencia alta presión
Bomba recuperación muestras de condensado No. 1
Bomba extracción de condensado No.2
Bomba recuperación muestras de condensado No. 2
Bomba agua de alimentación a la caldera No. 1
Bomba alimentación a la caldera No. 2
Bomba aceite lubricación bomba agua alimento No. 1
Bomba aceite lubricación bomba agua alimento No. 2
Condensador Principal
Calentador Precalentador de baja presión No. 1
Calentador Precalentador de baja presión No. 2
Calentador Precalentador de baja presión No. 3
Calentador Precalentador de alta presión No. 5
Calentador Precalentador de alta presión No.6
Calentador Desaereador (calentador B.P No. 4) Cap: 150 m3
Calentador Precalentador de aire a vapor
Instrumentos de planta. Ciclo térmico
Sistema de limpieza de tubos del condesador "Taprogge"
Tanque compensación circuito cerrador enfriamiento Cap. 3 m3
Tanque colector agua enfriamiento cap. 1 m3
Tubería y válvulas. Ciclo térmico

vi.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS - GENERADOR
Bomba de aceite sellado de hidrógeno
Bomba emergencia de aceite sellado de hidrógeno
Bomba de vacío
Bomba extracción vapor salida cojinetes generador
Ducto de barras del generador
Generador eléctrico principal G1
Sistema de excitación
Tablero de protección para salida de generación
Tablero centro estrella del neutro generador
Transformador de excitación de unidad
Tablero pupitre de mando tablero de sincronización
Ventilador para supervisión de hidrógeno
Ventilador del secador de gas

vii.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -SISTEMA DE
CIRCULACIÓN DE AGUA
Bomba agua de circulación No. 1
Bomba agua de circulación No. 2
Instrumentos de planta. Sistema de agua de circulación
Tubería y válvulas. Sistemas de circulación de agua
Ventilador axial No. 1 de torre de enfriamiento
Ventilador axial No. 2 de torre de enfriamiento
Ventilador axial No. 3 de torre de enfriamiento
Ventilador axial No. 4 de torre de enfriamiento
Ventilador axial No. 5 de torre de enfriamiento
Ventilador axial No. 6 de torre de enfriamiento

viiUNSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
Agitador lechada de cal
Bomba captación de agua de río No. 1
Bomba captación de agua de río No. 2

Bomba lubricación de bomba agua de río o. 1
Bomba lubricación de bomba agua de río o. 2
Bomba agua clarificada No. 1
Bomba agua clarificada No. 2
Bomba alimentación agua clarificada a la torre de enfriamiento
Bomba dosificación sulfato de aluminio No. 1
Bomba dosificación sulfato de aluminio No. 2
Bomba inyección de cal No. 1
Bomba inyección de cal No. 2
Bomba carga de tanque de ácido sulfúrico
Bomba transferencia ácido sulfúrico No. 1
Bomba transferencia ácido sulfúrico No. 2
Bomba dosificación ácido sulfúrico No. 1 para neutralización
Bomba dosificación ácido sulfúrico No. 2 para neutralización
Bomba dosificación ácido sulfúrico de PH a torre enfriamiento No. 1
Bomba dosificación ácido sulfúrico de PH a torre enfriamiento No. 2
Bomba de transferencia de dispersante a la torre No. 1
Bomba de transferencia de dispersante a la torre No. 2
Bomba carga de sosa cáustica de tanquero No,. 1
Bomba carga de sosa cáustica de tanquero No,. 2
Bomba planta de potabilización No. 1
Bomba planta potabilización a tanque de servicio No. 2
Bomba agua clarificada a filtración No. 1
Bomba agua clarificada a filtración No. 2
Bomba dosificación de policloro No. 1
Bomba dosificación de policloro No. 2
Dosificador

de cal

Extractor silo de cal
Hélice reductor hélice del clarificador
Instrumentos de planta. Sistema de tratamiento de agua
Motor del generador diesel de emergencia
Rascador reductor rascador del clarificador
Rejillas para sistema de captación de agua
Tanque aitre planta desmineralizada cap. 5.2 m3
Tubería y válvulas. Sistema de tratamiento de agua
Tanque de agua clarificada agua clarificada. Cap: 1100 m3

Tanque de agua filtrada agua filtrada. Cap: 20 m3
Tanque fase cáustica tanque de hidróxido de sodio cap. 15 m3
Tanque de sulfato de aluminio cap. 6 m3
Vibrador agitador del sulfato de aluminio
ix.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -SISTEMA DE
DESMORALIZACIÓN

Bomba agua filtrada No. 1

agua filtrada No. 1

Bomba agua filtrada No. 2

agua filtrada No. 2

Bomba agua descationada No.1
Bomba agua descationada No.1
Bomba dosificación de sosa cáustica No. 1
Bomba dosificación de sosa cáustica No. 2
Bomba llenado de tanque de sosa cáustica No. 1
Bomba llenado de tanque de sosa cáustica No. 2
Bomba agua desmineralizada No. 1
Bomba agua desmineralizada No. 2
Bomba dosificación de ácido sulfúrico a filtro No. 1
Bomba dosificación de ácido sulfúrico a filtro No. 2
Desmineralizador de agua.
Extractor de gas descarbonatador
Filtro de arena para agua potable
Filtro de carbón para agua potable No. 1
Filtro de carbón para agua potable No. 2
Instrumentos de planta.
Planta de corrección de pH cap. 4 m3
Tanque de agua desmineralizada Cap: 1110 m3
Tubería y válvulas

y válvulas. Sistema de desmineralización

Tanque prep. De polielectrolito
Tanque de ácido sulfúrico

tanque de policloro cap. 1 m3

cap. 2 m3 para neutralización

Tanque de hipoclorito de sodio

tanque de hipo clorito de sodio cap. 20 m3

Tanque de ácido sulfúrico

almacenamiento

Tanque de ácido sulfúrico

almacenamiento cap.20 m3

Tanque de ácido sulfúrico

para potabilización cap 200 It ( no operativa)

Tanque diario ácido sulfúrico para potabilización cap 40 It (no operativa)

Tanque de agua potable cap. 10 m3
Tanque de medición polifosfato cap,. 2 m3
x.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -CICLO CERRADO DE
ENFRIAMIENTO
Bomba Condensado en circuito cerrado 1
Bomba Condensado en circuito cerrado 2
Enfriador agua circuito cerrado no. 1
Bomba Transferencia fuel oil No. 1
Bomba Transferencia fuel oil No. 2
Bomba descarga tanquero diesel a tanque almacenamiento
Enfriador agua circuito cerrado no. 2
Filtro de succión bomba transferencia Fuel Oil JP-P1
Filtro de succión bomba transferencia Fuel Oil JP-P2
Instrumentos de planta. Ciclo cerrado de enfriamiento
Medidor contador volumétrico para midicón Fuel Oil
Tubería y válvulas. Ciclo cerrado de enfriamiento

xi.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -CICLO DE AIRE
COMPRIMIDO
Compresor

aire instrumentos No. 1

Compresor

aire instrumentos No. 2

Compresor

aire de servicios No. 1

Compresor

aire de servicios No. 2

Compresor

auxiliar de emergencia IWATTA

Compresor

disyuntor de máquina No. 2 del generador

Compresor

del disyuntor de máquina No. 1 del generador

instrumentos de planta.Ciclo de aire comprimido
Secador de aire instrumentos 440V-60Hz
Tubería y válvulas. Ciclo de aire comprimido
Tanque de aire de instrumentos cap. 5.2 m3
Tanque de aire de servicios cap. 5.2 m3

xii.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -SISTEMA CONTRA
INCENDIOS
Bomba principal contra incendio
Bomba jockey contra incendio
Bomba motobomba auxiliar contra incendio
Instrumentos de planta. Sistema contra incendio
Tubería y válvulas. Sistema contra incendio

xíii.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -PLANTA DE HIDRÓGENO
Bomba de electrolito
Compresor planta de hidrógeno No. 1
Compresor planta de hidrógeno No. 2
Generador Electrolizador S25E30
Instrumentos de planta. Planta de hidrógeno
Tanque gasómetro de hidrógeno cap. 42 m3
Tubería y válvulas. Producción de hidrógeno
Tubos de hidrógeno

xiv.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -SERVICIOS AUXILIARES
Baterías banco de baterías servicio 48 Vcc
Baterías banco de baterías servicio 125 Vcc
Generador diesel de emergencia
Interruptor o disyuntor de máquina de aire comprimido
Rectificador cargador de baterías de 48 Vcc
Rectificador cargador de baterías de 48 Vcc
Rectificador cargador de baterías de 125 Vcc
Rectificador cargador de baterías de 48 Vcc
Transformador de unidad 13.24.16kv-12.5MVA
Transformador auxiliar de arranque 13.2/4.16kv-12.5MVA
Transformador para servicio auxiliar de Unidad 4160/480V-1250KVa
Transformador para servicio auxiliar de Unidad 4160/480V-1250KVa
Transformador para servicio auxiliar Fuel -Oil 4160/480V-400KVa

Transformador para servicio auxiliar Fuel -Oil 4160/480V-400KVa
Transformador para servicio auxiliar aire acondic. 4160/480V-400KVa
Transformador para servicio auxiliar alime. LBOA. 4160/208/120-250KVa
Transformador para servicio auxiliar alime. LBOA. 4160/208/120-250KVa
Transformador para servicio auxiliar alumb.emerg. 440/208/120-1 OOKVa
Transformador para servicio auxiliar bomba contra incendio 13.2/4.16 Kv500KVA
Transformador para servicio auxiliar de Torre enfriamiento 4160/480V-1600kVA
Transformador para servicio auxiliar de Torre enfriamiento 4160/480V-1600kVA
Malla de tierra principal en la central
Subtableros

ventilación-sala de máquinas

Subtableros

iluminación

Tablero PC1T power center S. Torre de enfriamiento
Tablero PC1T power center 440V. Servicio auxiliares-unidad 440V
Tablero MC1 metal clod 4.16 KV servicios-aux.-unidad 4.16 kV
Tablero CC1T control center 440V servicio turbina y ciclo
Tablero CC1B control center 440V servicio de caldera
Tablero CCOC control center 440V aire acondicionado y ventilación
Tablero LBOE alumbrado de emergencia 125 Vcc
Tablero LBOA-Bod 208/120V distriuición alumbrado de la central
Tablero CCOA control center 440V servicio generales
Tablero CCOD control center 440V servicio desmineralización
Tablero CCOE control center 440V servicio de emergencia
Tablero CCOF control center 440V servicio de combustible y obra de toma
Tablero CCFF trafo alim.4.16 kV servicio bomba contra incendio
Tablero B distribución corriente continua 48 V
Tablero ¡nverter principal inversor-conmutación autom.distrib
Tablero DC1A distribución corriente continua 125V
xv.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -SALA DE CONTROL
Tablero de protecciones de subestación
Tablero de protecciones de unidad y trafo de arranque
Tablero intermediarios auxiliares
Tablero de instrumentos mando y control

xvi.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -PLAYA DE GENERACIÓN
Transformador principal de unidad 138/13.8kV-160MVA
Pararrayos playa de generación 138 KV

xvii.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS -GENERALES
Ascensor de la caldera
Acondicionador de aire casa de máquinas No. 1
Acondicionador de aire casa de máquinas No. 2
Acondicionador aire oficinas administrativas
Deshuminificador de aire seco
Grúa

pórtico obra de bocatoma

Grúa

pluma taller mecánico

Instalación de iluminación exterior
Puente grúa de sala de máquinas
xviii.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Bomba suministro fuel oil No. 1 a caldera
Bomba suministro fuel oil No. 2 a caldera
Bomba diesel oil suministro al caldero
Bomba de transferencia Fuel-Oil
Filtros suministro de combustible a la caldera
Tanque almacenamiento de Fuel Oil Cap. 10000 m3
Tanque Fuel-Oil eléctrico (Bunker). Cap: 1100 m3
Tanque Fuel-Oil eléctrico (Bunker). Cap: 1100 m3
Tanque Imacenamiento diesel cap. 45 m3
Tubería y válvulas. Sistemas de combustible
Instrumentos de planta. Sistemas de combustible

xix.

INSTALACIONES GENERALES
Pavimento interno de la central
Mobiliario y Equipos de Oficina
Vehículos

Herramientas de mano y menores
Montacargas
Equipos de taller
Equipos de laboratorio de la Central
Equipos de almacén y bodega
Equipos de laboratorio e ingeniería
Equipos de comunicación
Equipos de computación
Equipo móvil de tratamiento de aceite mineral aislante
Equipos de construcción y mantenimiento
Equipos de instrumentación
Instalación de comunicación interna y externa

18.9
18.9

22,9
22.9

1570
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157.0
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157.0
157.0
1570
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8.0
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8.0
8.0
8.0
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17.0
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60.0
60.0
60.0
60.0
17.0
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60.0
60.0
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60.0
60.0
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(1) Costos Variables de Producción en Bornes del Generador.
(2) Precio Marginal (en Barra de Mercado)
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13.4

31.8

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

13.4

2.009 7

0.20

312.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

0.20

100.4

4.8

4.8

4.8

4.9

5.0

4.5

4.0

4,0

4.0

4,0

13.0

4.0

13.0

4.0

13.0
13.0

4.0

4.0

13.0

13.0

4.0

4,0

13.0

4.3

13.0

4.3

4.3

4.3

4.2

3.5

2.8

3.9

13,0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

EEQMOV_H RIOBAM_H COTOPX_H

COSTO DE PRODUCCIÓN EN BARRA DE MERCADO
240.00 miles de dólares
CAUSA
DISPONIBILIDAD DE LA UNIDAD B DE CENTRAL MÁCHALA POWER

0.20

20.732.9

ENERGÍA
(1)EN BORf

71.6

60.0

8.0

60.0

71.6
-

14.0

100.1

71.6

20.0

970.4
780.4
697.7

31.8

157.0
157.0
157.0
157.0

20.0
38.4

22.9

1570

20.0

22.9

22.9
22.9

1570

157.0
157.0
17.0

22.9

22.9

22,9

22.9

18.9

18.9

18.9

17.0

9142

60.0

18.9

157.0
157.0
157.0

8.0
8.0

60.0

-

EEQVIC_H

H -NACIÓN ELEAUS_H AGOYAN_H

H-PUCARA

655-4
626.6
626. 9
616.8
654.7
800.7
801.5
827.9
875.0
941 5
978.5
9804
966.7
1,010.8
986.6
9957
9760
1,016.7
1,015.5
1,016.7

H-PAUTE

2- 3
3- 4
4- 5
5- 6
6- 7
7- 8
8- 9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

1- 2

0-1

EMPRESA
HORA

FECHA: miércoles 30 de octubre de 2002

REDESPACHO No.1

cenace

0,20

86.7

3.0

3.0

3.0

7.9

7.9
7.9

3.0

3.0
3.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0
3.0

3.0

RNORIB_H RNO

HORA DE VIGE
HORA PUBLIC

2.4
-

4.2
4.2
2.4
-

65.0

130.0
130.0
130.0
65.0

70.0
70.0
70.0
17.5

70.0
70.0
70.0
17.5

2.3
2.4

3.73

382

262.5

(1) Costos Variables de Producción en Bornes del Generador.
(2) Precio Marginal (en Barra de Mercado)

COSTO DE
CAUSA

0.20

(1) EN BORf>

262.5

4.34

4.97

5.00

10.8

1,755.0

10.8

-

-

65.0

17.5
17.5

2.4

.

65.0

17.5
17.5

2.4

46.1

4.2

4.2

-

-

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

-

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

.
,
.
.

-

1.8

1.8

1.8

1,8

1.8

1.8

1,8

1.8

1.8

1.8
1.8

1.8

1.8

.
-

65.0

650

65.0

1.6
1.8
2.4

-

EAUSDES2

-

-

EAUSDES1

.
.
.
.
65.0

MACHPOWA MACHPOWB T-ESMER

1.8
1.8
1.8
1.8

R-SURJH

ENERGÍA

22-23
23-24

0- 1
1- 2
2- 3
3- 4
4- 5
5- 6
6- 7
7- 8
8- 9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22

EMPRESA
HORA

FECHA: miércoles 30 de octubre de 2002

REDESPACHO No.1

cenace

18.0

.

5.06

10.8

-

-

-

2.4

4.2

4.2

5.16

496.0

18.0

18.0

18,0

18.0

28.4

71.6

18.0

18.0
-

18.0

-

18.0

.

-

18.0
18.0

18.0

-

18.0

-

18.0

18.0
-

_

18.0

18.0
18.0

.
_

18.0

-

18.0

18.0
-

18.0
-

E.GZ.TV3
.

EAUSDES4

5.21

440.3

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

26.3

18.0

18,0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18,0

18.0

18.0

18.0

18.0

16.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

E.G2.TV2

5.89

360.0

15.0

15.0

15.0

16.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

E.VASANT

TPGU

-

12.0
6.21

ENERGÍA
(1)EN BORf

7.76

4.0

9.95

12.0

-

4.0

4.0

2.0
.

4.0

2.0

.

-

(1) Costos Variables de Producción en Bornes def Generador,
(2) Precio Marginal (en Barra de Mercado)

COSTO DE
CAUSA

.

.

4.0
4.0

.
.
.
.
.
.

.
.
.

.

-

-

33,532.8

1,767.20
1,546.20
1,310.20
1,143.00

2,012.40
1 ,954.70

MACHPOWE
AGOYAN IAGOYAN h
AGOYAN h

E.GZTV2
E.GZ.TV3

0.21

022

0,22

4.23

510

5.16

DEMANDA
UNIDAD
PRECIO
SISTEMA MARGINAL MERCADO{2]
MW
cUSD/kWh
1.064.20 AGOYAN h
0.22
1.034.30 AGQYAN h
0.21
1.035.30 AGOYAN H
0.21
1.025.90 AGOYAN H
0.21
1 .063.90 AGOYAN h
0.21
1.209.90
H-PAUTE
0.21
1,214.70
H-PAUTE
0.21
1.250.10
0.21
H-PAUTE
1,363.50 AGOYAN }0.21
1,435.00 AGOYAN h
0.22
1 ,472.00 AGOYAN h
0.22
1 .473.90 AGOYAN h
0.22
1 .460.20 AGOYAN t0.22
.
1.504.30
AGOYAN I0,22
1,523.10 AGOYAN h
022
1 ,532.30 AGOYAN I0.22
1,521.50 AGOYAN h
0.22
0.22
1,610.00
H-PAUTE

TP.ROSA3

-

LOJ-CA8

4.0
.
.

.
.
.
.
.

TPGUANG6

1- 2
2- 3
3- 4
4- 5
5- 6
6- 7
7- 8
8- 9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

0- 1

EMPRESA
HORA

¡arcóles 30 de octubre de 2002

ONo.1

cenace

Promedio

Dem. Max

Dem. Med.

Dem. Min

1.01

3.21

0.22

0.21

Precio Marginal Ponderado
En Barra de Mercado cUSD/. kWh

ANEXO 3
DESPACHO ECONÓMICO DEL DÍA 30-09-2002
HIDROLOGÍA SECA

0.2000

Costa Variable bornes
(ctvs USD/kWh)

14.9

65.0
65.0
77.0

17.0
17.0

60.1
60.1

154.0
154.0
154.0
65.0

20.0
37.5

14.0

100.4
194.6
194.6
194.6
100.4

1.505.4

0.2000

0.2000

-

18.9
58.2

77.0

20.0

60.1

60.1

18.9

77.0
20.0

60.1

0.2000

375.0

8.0
8.0

17.0

0.2000

1,899.0

65.0

65.0

77.0

16.7
18.9
65.0

20.0

60.1

0.2000

430.8

14.9

14.9

14.9

58.2

582

18.9

14.9
65.0

19.0

60.1

14.9

77.0
65.0

19.0

60.1

14.9

77.0

17.0
19.0

37.5

0.2000

252.0

0.2000

2160

9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.6
9.0

10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5

íolf
14.9
14.9

10.5

ÍÓ.5

0.2000

82.3

372
6.0
6.0
6.0
6.0
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
22
4.3
4.3
4.3
3.2
3.2
3.2

32

9.0
9.0
9,0
9.0

10.5
10.5

14.9

-

10.5

3.2
3.2
3.2

COTOPXJH
9.0
9.0
9.0

10.5

EEQMOV_H RIOBAM_H

65.0

65.0

65.0

65.0

60,1

60.1

14.9

65.0

17.0

60.1

60.1

287.0

-

71.8

71.8

71.8

71.8

- ;-

-

-

EEQVICJH

—

0.2000

29.1

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
5.5
5.5
5.5
-

~;
•
.
.

-

RNORIB_H

0.

RNORT

HORA PUBLICACI

(1) Castos Variables de Producción en Bornes del Generador.
(2) Precio(en Barra de Mercado)
Barra de Mercado:S/E Pascuales 230 IcV

Nota: Los valores de generación horarios se encuentran en MW y corresponden a la potencia Bruta.Los valores de energía de las plantas y unidades se
Central Máchala Power consumo en m3 de gas.
Esquema de reserva para periodo lluvioso abril - septiembre 2002: Todas las máquinas deben guardar el 1.7% de su potencia efectiva para RPF, Paute r
Costos variables declarados por los agentes para el mes de septiembre con precios internacionales de combustibles vigentes para la semana 26/0
Valores proporcionados por PETROCOMERCIAL: fue! oil 4 (Bunker) = 0.671024 USD/gal. Diesel 2 = 0.867996 USD/gal, NAFTA = 0.877020 USD/
COSTO DE PRODUCCIÓN
1172 miles de dólares

7,435.3

252.1
174.1
190.8
331.0
385.8
419.5
417.9
415.3
417.2
426.1
403.6
388.8
398.0
597.2
558.4
414.0
429.2
317,6
226.0

63.2

33.3

32.0

65.0

65.0

ELEAUS_H AGOYAN_H
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0

.

-

94.0
50.3

H -NACIÓN

H-PUCARA

Lunes 30 de Septiembre de 2002

H-PAUTE

ENERGÍA
COMBUSTIBLES(gal)

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

9-10

EMPRESA
HORA
0- 1
1- 2
2- 3
3- 4
4- 5
5- 6
6-7
7- 8
8- 9

Fecha:

DESPACHO ECONÓMICO DIARIO PROGRAMADO
En Operación de tiempo real el ingreso, variación de carga y salida de las unidades, está bajo coordinación del CENACE.

cenace

5.3700

5.4300

101.4
6,602.4

4.2
4.2
4.2
4.2
4,2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4,2
4.2
4.2

6.2000

467.5
467.500.0

18.2
15.0
14.7
15.6
15.6
21.3
23.0
21,8
19.4
17.2
18.1
17.9
16.4
16.8
16.8
17.0
17.5
17.1
31.9
31.2
24.4
25.1
19.6
17.6

IN-COLOM

6.2500

127.4
7,744.7

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3

G.HERNA4

6.2700

127.4
7,768.3

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5,3
5.3
5.3
5.3
5.3
5,3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3

G.HERNA2

6.2900

127.4
7,811.2

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3

G.HERNA3

6.2900

127.4
7,811.2

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5,3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3

G.HERNA5

6.290

127,
7,811.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5,
5.
5.

G.HERNA

(1) Cosíos Variables de Producción en Bornes del Generador.
(2) PreckXen Barra de Mercado)
Barra de Mercado:S/E Pascuales 230 kV

COSTO DE PRODUCCIÓN

1172

Nota: Los valores de generación horarios se encuentran en MW y corresponden a la potencia Bruta.Los valores de energía de las plantas y u
Central Máchala Power consumo en m3 de gas.
Esquema tfe resftrva para periodo lluvioso abril - septiembre 2002; Todas las maquinas deben guardar ef 1.7% de su potencia efectiva para
Costos variables declarados por los agentes para el mes de septiembre con precios internacionales de combustibles vigentes para la se
Valores proporcionados por RETROCÓME RCI AL: fuel oil 4 (Bunker) = 0,671024 USD/gal. Diesel 2 = 0.867996 USD/gal, NAFTA = 0.87

5.0700

4.8400

4.3400

Costo Variable bornes
(ctvs USD/kWh)

101.4
6,723.3

3,137.7
194,405.2

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2

EAUSDES2 EAUSDES4

130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
1307
130.7
130.7
130.7
130,7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7
130.7

3,180.2
203,859.0

132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132.5
132,5
132.5

E-TRINIT

1,679.8
474,426.0

70.0
70.0

700

70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70,0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0

MACHPOWE T-ESMER

Lunes 30 de Septiembre de 2002

ENERGÍA
COMBUSTIBLES(gal)

EMPRESA
HORA
0- 1
1- 2
2- 3
3- 4
4- 5
5- 6
6- 7
7- 8
8- 9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19- 20
20-21
21-22
22-23
23-24

Fecha:

DESPACHO ECONÓMICO DIARIO PROGRAMADO
En Operación de tiempo real el ingreso, variación de carga y salida de las unidades, está bajo coordinación del CENACE.

cenace

14.2
1,109.1

7.0600

865.8
63.661.8
7.0500

15.0

6.9900

íáül

1.8
-

7.0800

142
1.109.1

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
-

AMB4.U2

7.2100

31.8
2,206.8

2.7
2.7
2.7
2.7

-

2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
-

LULUN-13

7.2600

64.2
4,486.4

2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2,7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
27
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7

LULUN-11

7.4100

122.7
7,299.2

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

7.4100

122.7
7,303.6

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

7.4200

117.6
6,921.7

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

7.4200

117.6
7,127.3

.
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5,1
5.1
5.1
5.1

7.44

10
6,31

TPGUANG1 TPGUANG4 TPGUANG2 TPGUANG3 TPGUAN

Valores proporcionados por RETROCÓMERCIAL: fuel oil 4 (Bunker) = 0.671024 USD/sal. Diesel 2 = 0,867996 USD/gal. NAFTA = 0.8
COSTO DE PRODUCCIÓN
1172 miles de dólares

Nota: Los valores da generación horarios se encuentran en MW y corresponden a la potencia Brula.Los valores de energía de las plantas y
Central Máchala Power consumo en m3 de gas.
Esquema de reserva para periodo lluvioso abril - septiembre 2002: Todas las máquinas deben guardar el 1.7% de su potencia efectiva para

í. 8

•
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

AMB-LU1

36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1
36.1

EQL2-U1

Lunes 30 de Septiembre de 2002

•
5.0
5.0
5.0
-

MAN-M11

(1) Costos Variables de Producción en Bornes del Generador.
(2) PreckXen Barra de Mercado)
Barra de Mercado:S/E Pascuales 230 kV

Cosío Variable bornes
(ctvs USD/kWh)

ENERGÍA
COMBUSTIBLES(gal)

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

9-10

EMPRESA
HORA
0- 1
1- 2
2- 3
3- 4
4- 5
5- 6
6- 7
7- 8
8- 9

Fecha:

DESPACHO ECONÓMICO DIARIO PROGRAMADO
En Operación de tiempo real el Ingreso, variación de carga y salida de las unidades, está bajo coordinación del CENACE.

cenace

(1) Costos Variables de Producción en Bornes del Generador.
(2) Precio(en Barra de Mercado)
Barra de Mercado:S/E Pascuales 230 kV

Costo Variable bornes
(ctvs USD/kWh)

ENERGÍA
COMBUSTIBLES(gal)

EMPRESA
HORA
0- 1
1- 2
2- 3
3- 4
"4- 5
~5- 6
6- 7
7- 8
8- 9
"9- 10 "
10- 11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

7.9500

7.9000

61.9

8.2300

4,761.5

45.4

8.4500

3,640.7

45.4

8.5000

3,617.5

32203.2

Nota: Los valores de generación horarios se encuentran en MW y corresponden a la potencia Bruta.Los valores
Central Máchala Power consumo en m3 de gas.
Esquema de reserva para periodo lluvioso abril - septiembre 2002: Todas las máquinas deben guardar e) 1.7%
Costos variables declarados por los agentes para el mes de septiembre con precios Internacionales de co
Valores proporcionados por PETROCOMERCIAL: fuel oí 4 (Bunker) = 0.671024 USD/gal. Diesel 2 = 0.86
COSTO DE PRODUCCIÓN
1172 miles de dólares

51.6

3,701.6

53.7

4j034.6

4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
-

4.1

4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

-

ORO-CAG4

DESPACHO ECONÓMICO DIARIO PROGRAMADO
En Operación de tiempo real ef ingreso, variación de carga y salida de las unidades, está bajo coordinación del CENAC
Fecha:
Lunes 30 de Septiembre de 2002
DEMANDA
UNIDAD
PRECIO
LOJ-CA7
SELG9
LOJ-CA6
LOJ-CA9
SISTEMA
MARGINAL MERCADO|2
MW
cUSD/kWh
973.30
8.4794
H-PAUTE
8.4433
938.60
H-PAUTE
8.4359
925.10
H-PAUTE
2.5
3.0
2.2 ~~
2.2
942.20
H-PAUTE ~~" 8.4372
8.4467
3.0
974.40
2.2
2.5
2.2
H-PAUTE
8.5322
2.5
3.0
1.186.40
H-PAUTE
2.2
2.2
2.5
3.0
8.4768
22
"1,170.10
H-PAUTE
"2.2
3.0
2.2
2.2
1,194.60
8,5038
H-PAUTE
2.5
3.0
2.5
2.2^
1,329.90
H-P~AUTE
8.5906
2.2
2~S
3.0
2.2
2.2
1,396.30 "ORO-CÁG4
""8.6621
3.0
8.6771
2.5
2.2
2.2
1,430.80
ORO-CAG4
3.0
8.6834
2.5
2.2
1,431,10
2.2
ORO-CAG4
8.6772
2.5
3.0
2.2
2.2
1.415.00
ORO-CAG4
8.6606
2.5
3.0
1,419.10
2.2
2.2
ORO-CAG4
3.0
1,434.80
2.2
8.6668
2.5
2.2
ORO-CAG4
2.5
3.0
2.2
1,426.40
6.6865
ORO-CAG4
2.2
2.2
1.412.10
2.5
3.0
2.2
ORO-CAG4
8.6675
2.5
3.0
2.2
1,461.20
ORO-CAG4
8.6543
2.2
2.5
3.0
2.2
1.990.&0
2.2
8.7689
H-PAUTE
3.0
1,951.30
8.7414
2.5
2.2
2.2
H-PAUTE
2.5
3.0
2.2
2.2
1,782.30
8.6673
H-PAUTE
2.5
2.2
8.6615
3.0
2.2 i
1,553,60
H-PAUTE
2.5
3.0
2.2
1.308.70
8.5910
2.2
H-PAUTE
2.5
3.0
1,155.10
8.5491
2.2
2.2
H-PAUTE

cenace

•ESTIMACIÓN CONELEC

mes
ESTIMACIÓN PROPUESTA

COSTOS MARGINALES PROYECTADOS 2002-201

ANEXO 5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PARA LOS
ESCENARIOS:

PRIMER ESCENARIO:
ESTIMACIÓN DEL CONELEC
SEGUNDO ESCENARIO:
ESTIMACIÓN PROPUESTA

8,820,961.72

22.531.083.78
8.820,961.72

28.152,629.24
8.820.961.72

INGRESOS ENERGÍA {USÍJ
INGRESOS POTENCIA (U Sí)
EGRESOS COSTOS VAR (USO

7.152,256.01

2,425.004.71
606.251.18
1,818.753.54
7,152,256.01

6,914.261.01
1,728,565.25
5,185,695.75
7.152.256.01

UTILIDAD ANTES DE MPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO RENTA (25%)
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES

|

|-

43.947.5i7.oo

%Potencia respecto a la Energía

|FNEn (valor presente)

=LUjo;oÉf;6«DoS-pURoiE»a«!É|W

VALORACIÓN 2001

|

31.33

10,455,391.32

39.15

6,442.839 37 |

Í&8Í43.&47.517.0G «^2,337,951^6 mB.971,009.54

2,952,924.92

427.94201

1,220,163.71

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%]

VALOR DE SALVAMEHTO

1,575,645.17
7,152,256.01

984,306.31

2.852.946.72

8,134.424.71

525.215.06

2,100,860.23

370,740.04

2.471.600,27

4.501.754.33 j

32.43

57.42 |

TIR= 18.045212%

6,150.325.09 |

Wttitos.ltttf. imftt&titoí

3.937.233.23

694,805.86

4.632.039.10

7.152.256.01

14.559.517.05

UTHJDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

7.152.256.01
7.152.256.01

24,239,631.78

21.346,842.76
7,152.256.01

8,820,961.72

15,362,411.61

3.826

4.037

380.50

21.686.910.24 -

3.826

4

DEPRECIACIONES

-43,947,517.00

27.202.965.16

3.826

3.82G

4.294

COSTOS VARIABLES C.T.E. (eUSVKWH)

633.48
4.039

557.88

3

4.967

2

PRECIO DE MERCADO (eUSSAWh)

1

3.626

3.937

291.19

3.826

3.745

160.14

7,152,256.01

981,032.07

327.010.69

1,308,042.76

230.83107

1,538.873.83

7,152,256.01

6,127,696.45

8,820.961.72

5,997,864.57

6

3

7

76.94

3,681,180.77

2,

147.07

VPN (US$)= 68,950.

3,012,826.42

1

1

7

3

8

SiiW8.nnii49.85i «•tiTOaBOtt *i)»fl.1

7.152,256.01

1.269.393.84

423.131.28

1,692,525.12

298,680.90

1.991,206.03

7.152,256.01

11.141.991.61

8,820.961.72

11.464.491.93

5

PERIODOS

8,820,961.72

125 MW
7.00%
0.57%

5.70 US$/kW-mes

PAGOPOR POTENCIA
Precio mensual
PRPD promedio
i anual
i mensual
FA anual
US$

566.77

0

18.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS C.T. ESMERA

-43,947.517.00

-

2,491.534.60

2.491.534.80

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

7,152,25601

3,476,480.19

3.476,480.19

7.152.256.01

1.697,387.82

1,697.387.82

43,947.517.00 }

3,675,775.81 |

11.061

8,302,942.10 |

8.85 |

9.16

TIR=

i

5.454.866,19 |

!MBBj43,W7,£l7;OQ §6Sfc;3Q2£4llQ $^3.675,775:81: WSÉ 5.454, 868.1 9'

%Potencla respecto a la Energía

[FNEn (valor presente)

Fmjo.be ÜONDÓS

VALORACIÓN 2Wt

VALOR DE SALVAMENTO

1.150.666.10
7.152.256.01

383,562.03

DEPRECIACIONES

fíüRoiiMMBHBI

270.749.67
1,534.248.13

UTILIDAD NETA

IMPUESTO RENTA pS%)

ITTR.IDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

7.152.256.01

24.239,631.78

2,491,534.80

2,491,534.80

7.152,256.01

11.141.991.61

3.626

3.745

160.14

7.152.256.01

6.127.696.45

2.491.534.80

5,997.864.57

6

7,152,256.01

4,338.220.89

4.338,220.89

7.152,25601

4.790.553.09

4,790.553.09

21.73

|

2.614.035.12 |

41.54

VPN(USJ)* 117,9

2,361,702.92 |

Wf&i&$frt&>tfz' M&ftftfótti |RÜBt

16.22 |

0.049022%

3.826

3.937

29U9

11.464.491.93

5

PERIODOS

$*ts*-^m^ mmmmm í9R9Q

3.294.429.36 [

máftty$d36¡

7.152.256.01

3,857.826.65

3,857,826.65

7.152.256.01

14,559,517.05

1.804.997.80 ^|'3,476,4O).19; 3^,697-387*2} 35*3,857,826.64

7,152,256.01

21.346,642.76

15.362.411.61

3.826

4.037

380.50

UTUDAO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

EGRESOS COSTOS VAR(USI)

27.202.965.16

3.826

4.294

633.48

4

7,152,256.01

2,491,534,80
21,686,910.24

INGRESOS POTENCIA (USt)

22.531.083.7B

3

2,491,534.80

1.61 US$/kW-mes
125 MW
7.00%
0.57%

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
PRPD promedio
I anual
i mensual
FA anual
USS

DEPRECIACIONES

28.152,62924

3826

3.826

COSTOS VARIABLES C.7.E. (cUSJfkWTi)
INGRESOS ENERGÍA (USI)

4.039

4.967

PRECIO DE MERCADO (cUSfMffli)

2
557.88

1
566.77

0

0.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWhJ

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESM

2,315,68505 ^2,985,792.94 í?fc^ÍB$700¿6- 3$lfÍ3,347$39*b§!

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

7,152,256.01

2.965,792.94

7,152,256.01

1.186,700.56

1.186.700.56

7.152,256.01

24,239.631.78

3.002.222.06

27,202.965.16

3.826

%Potencla respecto a la Energía

|FNEn {valor presente)

43.947.517.00 |

10.66 I

8.459.318-85 |

13.32 i

4.023.897.61 |

11.04]

TIR=

7,152,256.01

3.347.139.39

3,347,139.39

7.152.256.01

14,559,517.05

3,002,222.06

15.362.411.61

3.826

3.826

3.937

291.19

, •-

J

3.826

3.745

160.14

' •.JtilWf

tf^tl

7.152.256.01

6,127,696.45

3,002,222.06

5.997.864.57

6

7

3

3

3

7,152,256.01

3.827,533-63

3.827.533. G3

7,152,256.01

4,279,865.83

4,279,865.83

7

4

4

\>; ,'. ' ÍXH&S8CS ^. .xUEnZüO iM|$f

7,152,256.01

11,141,991.61

3,002,222.06

11.464,491.93

5

PERIODOS

19.54 I

2.041187%

3,515.339.56 |

26.19 !

3.011.303,49 |

2

50.05 I

VPN (US$)= 93,394

2.550.600.28 ¡

$§13,805,116.62' 4b|M3.tt4A2£ítt ««£2,872,390:18 SM!&.B
5.621.476,13 |

FLUJO DETONÓOS PURO VftSíí^B?J<í $1^3,947,517.00 •^8,628,505.23 #«r 4, 186,463.07 ff^S,965.555.'45

VALORACIÓN 2001

VALOR DE SALVAMENTO

1,476,249.22
7,152,256.01

DEPRECIACIONES

492.083.07

1,968.332.30

UTIUDAD NETA

IMPUESTO RENTA (25%)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

-43.947,517.00

7.152.256.01

7,152.256.01

DEPRECIACIONES

2.965.792.94

21.346,842.76

21,686,910.24 -

-

3,002.222.06

3.002.222.06

INGRESOS POTENCIA (USt)

347,352.76

22,531.083.78

28.152,629.24

INGRESOS ENERGÍA (USJ)

EGRESOS COSTOS VAR (USt)

3.826

4.037

3.826

4.294

COSTOS VARIABLES C.T.E (eUSl*Wh|

380.50
4.039

633.48

4

4,967

3

PRECIO DE MERCADO (eUSVkWh)

2
557.88

1

125 MW
7.00%
0.57%
3,002,222.06

1.94 US$/kW-mes

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
PRPD promedio
i anual
¡ mensual
FA anual
US$

566.77

0

2.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWti)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESM

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1S%)

-43,947,517.00

428,598.46

7,152,256.01

3.826

4.037

380.50

%Potencía respecto a la Energía

[FNEn (valor presente)

43,947.517.00 |

12.59

8,628,653.32 |

15.73 |

4,371,395.22 \8 \6 |

13.03

TIR=

3.826

3.937

291.19

3.826

3.745

160.14

7,152,256.01

7,152,25601

7,152.256.01

7,152.256.01

23:07]

4.049818%

7,152.256.01

3,738.227.83

3,738.227.83

30.91

3.177.866.40 (

2

1PHK

7

3

3,

59^9]

VPN (US$)= 106,78

2.698.156.06 |

t»ift&&m.ft£ «M&*ttfó*i38

3,285,895.63
7,152,256,01

3,285.895.63
2,805,501.39

2,805,501.39

7

3

3

3

ammíow mimmmm m&%&%8M> 8S$&7

6,127.696.45

3,543.860,06

5,997.864.57

6

11,141.991.61

3.543.860.06

11.464.491.93

5

PERIODOS

3,543,860.06

125 MW
7.00%
0.57%

14,559.517.05

3.543,860.06

15.362.411.61

4

US$

FÜ)»:Dé PONDOS PUROftftattftft lM£UJB47.ft1ttX) ^8.973.799^6 ;$f4.728(iÓi:o7 $!í£6.5Ú7¿19á;4S¡ W4.345.764.62';

VALORACIÓN 2001

VALOR DE SALVAMENTO

645,062.56
7.152.256.01

2,424.154.94
1,821,543.45

645,062.56

7.152,256.01

2,424,154.94

DEPRECIACIONES

607,181.15

2.428,724.60

UTILIDAD NETA

IMPUESTO RENTA (25%)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A U RENTA

7,152.256.01

7,152,256.01

7,152,256.01

2.857,323.05 4ti&X2*.1 64.94 W&645,06¿56;

DEPRECIACIONES
UTKJOAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

EGRESOS COSTOS VAR (US()

24,239,631.78

3. 543,860 06

3.543,860.06
3,543.860.06

INGRESOS POTENCIA (USt)

21.346.842.76

27.202.965.16

22.531,083.78

28,152.629.24

INGRESOS ENERGlA{USÍ)

21,686.910.24 -

3.826

3.826
3.826

COSTOS VARIABLES C.T.E (cUSMtWh»

•

4.294

633.48
4.039

557. 08

3

4.967

2

PRECIO DE MERCADO (cUSiftWh)

1

FA anual

i mensual

I anual

PRPD promedio

2.29 US$/kW-mes

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual

566.77

0

4.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

1,867.041.56
7.152.256.01

2,176,703.22

1,867,041.56

7,152,256.01

|

-

|

43.947.517.00 1

%Potencia respecto a la Energía

|FNEn (valor presente)

14.57

8,800,904.93

18.20 |

4.703.822.04 j

3.826

4.037

380.50

7.152.256.01

7,152,256,01

87.949.19

15.08

TIR=

5,931.328.23

7.152,256.01

2,248,388.02

2.248.388,02

7,152.256.01

2.728,782.26

2,728,782.26

7.152.256,01
»— •'«rwB'WTOsng
• '•Hfí'^i-'^'-.-!

11,141,991.61

4,100,973.43

3.826

3.745

160.14

7.152,256.01

3.181.114.46

3.1B1. 114.46

L::J8feMÜS3

7.152,256.01

6.127,696.45

4.100.973.43

5.997,864.57

6

3.

7.

3,

3.

r— ^re

7,

3.

4.

26.69

6.019727%

3.8S4.322.76

35.77

3,305,476.91

2,

68.37

VPN (US$)= 40,040.

2,799,498.09 1

dJ&Ma&ttfó ída#ttU,4237'*73:75': ürtp.9t$f*í*íí 3H$iÍ3

87.949.19 -

3.826

3.937

291.19

11.464,491,93

5

PERIODOS

l^msmmC

14,559,517.05
7,152,256.01

4,100,973.43

15,362.411.61

4

24.239.631.78 L

4.100.973.43

FLUJO DE FONDOS PURO W9^flM»» 36gÜ$tt.&47,517.00 ^B. 328.959.23 WRK&Sa&UM' •¿^7.064:306.82.

VALORACIÓN 2001

VALOR DE SALVAMENTO

3.826

4.294

633.48

27,202,965.16

3

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
2.65 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
i anual
7.00%
i mensual
0.57%
FA anual
US$
4,100,973.43

£&^,867,Ó4Í%6 •$#£0$87&fól&

DEPRECIACIONES

725.557.74

2.902.270.96

512,165.46

3,414,436.43

UTILIDAD NETA

IMPUESTO RENTA (25%)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

UTILIDAD AMTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

-43,947,517.00

21,346,842.76

21.686.910.2-1 -

EGRESOS COSTOS VAR (USÍ)

7,152.256.01

4,100,973.43

4,100,973.43

INGRESOS POTENCIA (USt)

7.152,256.01 -

22.531,083.78

28,152,629.24

INGRESOS ENERGÍA {USÍ}

1

3.826

3826

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSMtWh)

DEPRECIACIONES

4.039

557.88

4.967

2

PRECIO DE MERCADO (eUS WWh)

1
56G.77

0

6.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

21.346,842.76

21.686,910,24

%Potencja_ respecto a la Energía

[-

[FNEn (valor presente)

43,947.517.007

WM&M*#i£ñ)

FL\UODEFOHDOSRUROW»«3Í»

VALORACIÓN 2001

16.77

20.95

j.061.924.9B |

17.35

TIR=

7,152.256.01

1.629.373.16

1,629,373.16

30.72^

8.031130%

4.059.4S3.76]

3.826

3.745

160.14

7,152,256.01

6.127,696.45

4,719,988.29

5,997,864.57

6

7,

3,

4,

3,

7.1 52,2 56.01

2,109,767.40

2,109.767.40

41.17

3,431,833 02 |

2.

7.

2.5

2,

78.69

VPN (US$}= 60,065.

2.892.577.15 [

7,152,256.01

2,562.099.60

2,562.099.60

SWife'^MIW' SÉftteeeáíJflECefl1 W£K2J5

7,152,256.01

11,141,991.61

4,719,968.29

niasHiwrntv^a^!^
5.946.446,78 [

W5.90O29.30. ^9|í7.49o;aioáí9,003.315.93 |

4Aa.723j5ft1.20-

7.152.256.01

VALOR DE SALVAMENTO

338,554.36
7,152,256.01

1,248,026.71

7,152,256.01

2,571.325.19

112.851.45

DEPRECIACIONES

857,108.40

79.659.85
451.405.82
1,248,026.71

605,017.69

imtlDAO NETA

IMPUESTO RENTA <25%|

ATILDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

JP$Í^21$37M6*

7,152.256.01

7.152.256.01
531.065.67

14,559,517.05

4,719,988-29

11.464,491-93

3.826

3.937

4.037
3.826

291.19

5

PERIODOS
380.50

15,362,411.61

4

24,239,631.78

4,719,988.29

3.428.433.59

•^ü;¿4d,026.?1i

4.033,451.28

UTHJDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

7,152,256.01

7,152,256.01

DEPRECIACIONES

-43,947.517.00

4.719.988.29

4,719,988.29

INGRESOS POTENCIA (USt)

-

22.531.083.78

28,152,62924

INGRESOS ENERGÍA (USÍ)

EGRESOS COSTOS VAR (USt)

3-826

3.826

3.826

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSJfcWh)

27.202.965.16

4.294

633.48
4.039

557.88

3

4.967

2

PRECIO DE MERCADO (cUSVkWh)

1

4,719,988.29

3.05 USS/kW-mes
125 MW
7.00%
0.57%

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
PRPD promedio
I anual
i mensual
FA anual
US$

566.77

0

8.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

-43,947,517.00

598.061.11

7,152.256.01

1.459.801.80

1.459,501.80

7,

3,

7.152.256,01

1.912.134,00

1.912.134.00

7.

1,

1,

|

%Potencia respecto a la Energía

43,947,517.00 1

|

19.07

9,216,303.88

23.83

5,416,69000

34.96

10.034818%

TIR=

19.74

4,216.138.55

5,939,266.30

46.84 |

3.534.566.20

2,

89.53

VPN (US$)= 63,969.

2.957.912.26

-

7,152,256.01

979.407.56

979.407.56

3,
5.

5HBííÍ2,l3ÍlÓQ' §BISÍÍ¡6

7.152.256.01

6.127.696.45

5.369.953.89

|FNEn (valor presente)

7.152.256.01

752.907.43 1-

r

3IAil8P1í459£$f$ó<

7,152,256.01

11,141.991.61

5,369.953.89

3.826

3.745

160.14

5,997,864.57

6

S»Íi&*3,947,517.00 1£10,137.93<.27 U* 6.554,194.90 £^7,905,Íé3:44 $ÜCl7Í,84á.44i í«*Mlffe.l5fl2.454'¿^ flWf5.24o322.UTT ftbKHt5.2

7,152,256.01

250.969.14

1.003,876.58

177.1S4.69

1.181,031.27 •W©Í979."40r.56;

3.826

3.937

291.19

11.464,491.93

5

PERIODOS

Fütío. DE ¡PONDOS PUROMSÜW

VALORACIÓN 2001

VALOR DE SALVAMENTO

2.985.67B.26
7,152.256.01

UTILIDAD NETA

995,226.09

3,980,904.35

DEPRECIACIONES

IMPUESTO RENTA (25%)

UmtOAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

598.061.11

4.683.416.68 ^365698,06^1.1 '-

imLIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

702.512.53

7,152.256.01

7,152,256.01

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

21.346.842.76

21,686.910.24 -

7.152.256.01

14,559,517.05

24,239,631.78

EGRESOS COSTOS VAR (US$)
DEPRECIACIONES

7,152,256.01

5,369.953.89

5.369,953.89

5.369.953.89

INGRESOS POTENCIA (USt)
•

15.362.411.61

27,202,965.16
22,531,083.78

28,152,629.24

INGRESOS ENERGÍA (USt)

5,369.953.69

3.826

3.826

3.826

3.826

COSTOS VARIABLES C.T.E. {cUSWiWh]

4.037

4.294

4

4.039

4.967

PRECIO DE MERCADO (cUSSAWh)

557.88

3

380.50

2

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
3.47 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
¡ anual
7.00%
i mensual
0.57%
FA anual
US$
5,369,953.89

633.48

1

566.77

0

10.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN • PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

7,152,256.01

6,050.870.23
21.346.842.76
7.152,256.01

6.050,870.23
21.686.910.24 7,152,256.01
5.364.333.23

INGRESOS POTENCIA (USt )

DEPRECIACIONES
UTILIDAD ANTES 06 PARTICIPACIÓN E IMP.

17,606.74
52,820.21
7,152,256.01

1,1 39,920.81
3.419.762.43
7,152.256.01

IMPUESTO REKTA [25%)

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES
VALOR DE SALVAMENTO

|.

"/«Potencia respecto a la Energía

|FNEn (valor presente)

43,947,517.00 |

21.49 |

9.439.302.18 |

26.86

22.24

TIR=

5,935.711.73 [

3.826

3.937

291.19

4.355,691.431

39.39

7,152,256.01

1,231,217.66

1,231,217.66

7.152.256.01

6.127,696.45

6,050,870.23

7.

1.

1,

7,

3,

6.

3.

52.78

3.616.421.61 |

2.

100.88

VPN (USS}= 54,959.

2.999.782.30 |

WRW&3I**! «HKttHttt&* 3fflHE6.9

778.885.46
7,152.256.01

778,885.46
298,491.22

12.031365%

3.826

3.745

160.14

5.997.864.57

6

mmm&®m «mwiw !3Wf

7,152,256.01

11.141,991.61

6,050,870.23

11,464,491.93

5

PERIODOS

7.152,256.01

298.491.22

Wfótftittg

9tl$*tt92«r.&t:' «ft6,a5tf64ltf
5.743.842.65 |

FLUJO b€TONOOSPUROjS«6B«««6 43*fiffM3,W7,5Í7.00 ^10,572.018.44; .V$7,205,076.22

VALORACIÓN 2001

7,152,256.01

1,186,991.60

395,663.87

1.582,655.47

279,292.14
12.426.29
70,426.95

804,649.98

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

4.559.683.24

1,861,947.61

7,152,25601

14,559.517.05

6.050,870.23

15,362,411 61

27.202,965.16
6,050,870.23

3.826

3.826

62,855.24

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

-43,947.517.00

24,239.631,78

22.531.083.78

28,152,629.24

INGRESOS ENERGÍA (USt)
EGRESOS COSTOS VAR (US I)

3.826

3.B26

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSJfliWti)

4.037

4.294
4.039

380.50

4

633.48

4.967

3

PRECIO DE MERCADO (cUSS/kWh)

2
557.88

1

3.91 US$/kW-mes
125 MW
7.00%
0.57%
6,050,870.23

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
PRPD promedio
I anual
! mensual
FA anual
US$

566.77

0

12.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESM

-43.947,517.00

71.291.60

395,357.43

546.097.68
7.152.256.01

3,913,039.90
7.152.256.01

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES

__°/fcPotencía~respecto a la Energía

[FNEn (valor presente)

n.tüooe'Fó«DOs-RURoasaSK«aWP

VALORACIÓN 2001

VALOR DE SALVAMENTO

43,947,517.00 |

24.24

9,706.399.92 |

7.152,256.01

1.680,269.07

560.089.69

7,152.256.01

302.989.31

100,996.44

403.985.75

30.29

5.923,633 18 |

25.09

TIR=

5.961.702.84 |

44.42

14.031347%

4.414.103.72 |

**H7.698.353.69 jttfté£tt¿25Xfó Wft*S524*2f2¡

182.032.56

1,304,346.63

IMPUESTO RENTA (25*}

4MP43.04T.5tt.00 ^01,065505:90

128.493.57
728.130.24

920.715.27
5,217,386.53

UTILIDAD AHTES DE IMPUESTO A LA RENTA

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

2,240.358.75

475,277.35

2.635.716.18

856.623.81
6.138.101.80

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E MP.

7,152,256.01

7,152,256.01

7,152,256.01

6.824,638.80
14,559,517.05

6.824,638.80
24,239,631.78

7,152,256.01

EGRESOS COSTOS VAR {USS}
DEPRECIACIONES

6.824.638.80

6.624,636.80

INGRESOS POTENCIA (USS)

15,362,411.61

3.826

4.037

380.50

27.202,965.16

3.826

4.294

633.4B

4

21.346.842.76

22,531,063.78

28,152,629.24

INGRESOS ENERGÍA (USÍf

3

3.826

3.937

291.19

3.826

3.745

160.14

7,152.256.01

6.127.696.45

6.824,638.80

5,997,864.57

6

59.53

7.152.256.01

457,449.09

457.449.09

»MS6,

113.78

VPN (US$)= 52,61

3,050.063.97

mfém,&xte\
3.712,000.10 |

wrwfortfmí

7,152.256.01

5.116.89

5,116.89

mmviam mmmmw mt

7.152.256.01

11.141.991.61

6.824,638.80

11,464,491.93

5

PERIODOS

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
4.41 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
I anual
7.00%
i mensual
0.57%
FA anual
USS
6,024,638.80

21.686.910.24 -

3.8Z6

3.826

COSTOS VARIABLES C.T.E, (cUSftVWh)

.

4.039

4.967

PRECIO DE MERCADO (cUSS/kWh)

2
557.88

1
566.77

0

14.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESM

22,531.08378
7.753.161.09

28.152.629.24
7.753.161.09

INGRESOS ENERGÍA (US((
INGRESOS POTENCIA (USS)

1.517.374.16
379.343.54
1,138.030.63
7,152.256.01

6,006,630.47
1,501,657.62
4.504,972.65
7,152.256.01

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO RENTA (25%)
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES

43.947,517.00 |

%Potencia respecto a la Energía^

|FNEn (valor presente)

FLUJO DE FONDOS PUROWfiW««»

VALORACIÓN 2001

VALOR DE SALVAMENTO

27.54 i

34,41 |

6.161.033 47 |

3.826

4.037

380.50

7,152,256.01

2,272,202.02

210,569.95

534,635.77

2B.5Q1

3.826

3.937

291.19

7.152.256.01

588,670.94

196.223.65

784,894.59

138.510.81

923,405.40

7,152,256.01

11,141.991.61

7,753,161.09

11,464.491.93

5

PERIODOS

50.47 |

67.63

3.826

3.745

160.14

7.152.256.01

300,309.17

100.103.06

400.412.22

70.660.98

471,073.20

7,152,256.01

6,127,696.45

7.753.161.09

5,997,864.57

6

mmr

129.27

VPN (US$)= 26,903

3.P58.B47.65 |

WHM52365M7,
3.685.556.07 |

wmnotysw:
4,444.384.93 |

TIR= 16.016785%

6.037,851.36 ¡

rf»é,&47M78.28-

7,152,256.01

894.922.27

298.307.42

1,193,229.69

1,403,799.64

7.152,256.01

14,559,517.05

7,753,161.09

15,362,411.61

4

3,564.238.47

í^»e,29o^ae,64 tiffc9.424.-i 53.03
10.049.335.23 |

9fti;e97.22£M;

757.400.67

267.771.91

1.059.993.61

PARTCFACIOK TRABAJADORES (15%)

«ap43:947.5Í7.00

3.029,602.70

1,785,146.09

7,066,624,08

UTXIOAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

7,152,256.01

7,152.256.01

24,239,631.78

21.346.842.76
7,152.256.01

EGRESOS COSTOS VAR (U Sí)

21 .636.91 0.24 -

7.753.161.09

DEPRECIACIONES

-43,947,517.00

3.826

3.826

3.826

COSTOS VARIABLES C.T.E. (eUSJ/fcWh)

27.202.965.16

4.294

4.039

633.48

4967

3

PRECIO DE MERCADO (cUSÍftWh)

2

557.6S

1

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
5.01 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
i anual
7.00%
i mensual
0.57%
FA anual
US$
7.753,181.09

566.77

0

16.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWhf

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESM

1,009,411.71
195,701.45
7.152,256.01

3.242,182.54
7,152,256.01

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES

-43.947,517.00

336,470.57
1.080.727.51

IMPUESTO RENTA (23%)

VALOR DE SALVAMENTO

7.152,256.01

577.047.91

577,047.91

"/.Potencia respecto a la Energía

|FNEn (valor presente)

43.947.517.001

20.50

9.347,516,66]^

25.62

5.625.804.30 j

21.22

TIR=

5.935,598.93 |

37.57

11.232809%

3.826

3.937

291.19

3.626

3.745

160.14

7,152,256.01

6,127,696.45

5.772.313.54

5.997,864.57

6

7,

3,

5.

3,

7,152,256.01

1.057,442.15

1,057,442.15

7.

1,

1.

50.35 |

3.584^565.42!

2.

96.24

VPN (US$)= 58,567.

2,984^292.81 |

MVW&Mlttfc *jm&0

7,152.256-01

1.509,774.34

1.509,774.34

«Wl'a^MS; MRg«fó33ti ^SPf

7.152.256.01

11,141,991.61

5,772,313.54

11.464.491.93

5

PERIODOS

5,772,313.54

125 MW
7.00%
0.57%

mHReiD&wm4.300,216,82 |

FtUWDE FONDOS PURO-*»»»»! ÍWgF43,947t517.00 ¡£•¡.1 0,394 ,438.55 'íV 6.956.554.56 J3»Se.16Í.667t72' ¿W.6.575.20S.1Ó

VALORACIÓN 2001

7.152.256.01

237.508.64
1.345.882.29

195,701.45

762,866.48
4,322,910.06

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%J
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

7,152,256.01
1.583,390.92

$K?577>Ó47¿1Í

7,152.256.01
7,152.256.01

DEPRECIACIONES
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

5,772,313.54
7,152,256.01

21.346.842.76 -

21,686,910.24 -

5,772,313.54

15,362,411.61

3.826

4.037

380.50

5.085.776.54 t-^195.701.45

5.772.313.54

5.772,313.54

INGRESOS POTENCIA (USÍ)

27,202,965.16

3.826

4.294

633.48

4

US$

14,559,517.05

22,531,083.78

28,152.629.24

INGRESOS ENERGÍA (VJSS)

3

FA anual

i mensual

j anual

PRPD promedio

3.73 US$/kW-mes

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual

24.239.631.78

3.826

3.626

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSt/kWTi)

EGRESOS COSTOS VAR (USÍ)

4.039

4.967

PREGO DE MERCADO (eUSt/KWh)

2

557.88

1
566 77

0

11.20%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

1,080.776.78
3.242.330.34
7.152.256.01

1.728.567.12 5,185,701.36
7.152.256.01

IMPUESTO RENTA (25%)
UTILIDAD NETA

908.481.13

3,633,924.53

641,280.80

3.826

4.323

638.96

7,152,256.01

3,087.032.15

1,029,010.72

4.116,042.86

726,360.50

4,842.403.37

7,152,25601

24.449,054.47

8.820.961.72

27.622.743.98

4

[.

43.947,51700 |

VoPotencía respecto a la EnergTa"

|FNEn (valor presenta)

31.33

10.264,523.6o|

35.12

7.19J.461.22 }

37.83 I

31.93|

TIR= 20.299642%

3.826

4.444

633-35

7.152,256.01

3,558.243.57

1,186,081.19

4,744,324.76

837,233.78

5,581,55855

7,152,256.01

24,234,31308 -

8,820,961.72

28.147,157.65

5

3.826

4.208

489.35

7.152,256.01

2,253,534.61

751.176.20

3.004.712.82

530.243.44

3,534,956.26

7,132,256.01

18,724.316-21

8,820,961.72

20.590,558.73

6

31.34

4.268,618.97 |

7,152,2

1,660,9

553,

2,214,5

390.

2,605,3

7,152,

14.174.

8.820.

15.111,

7

42.84

VPN (US$)= 144,854.09

5

2.431.

^^fa.813,18

3.1 1B.663-38 |

3«10.7,lO,4M.&fl: 4^6,405,790.62:
5^68 7. 774. 93 | __ 4.905.145.50 |

FLUJO DE FONDOS PÜRO^Ü^f^ ^43:947*517.00 £$.12.337,957^7, *# 10,394,686.35 ^8.877.899.40 Í2*í 10.239.288:15

VALORACIÓN 2001

VALOR DE SALVAMENTO

I

-43.947,517.00

7,152,25601

4,323,107.12

6,914,268.48

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A U RENTA

DEPRECIACIONES

2,725,443.40

762.901-26

1,220.165.03

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

7,152,256.01
8,134,433.51

4.275.205.33

7.152,256.01 5,086,008.38

7,152.256,01 -

UTUDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

- 21,701,870.70 - 20,710.875.95 -

8,820.961.72

DEPRECIACIONES

21,686,91024

8,820.961.72

8,820,961.72

INGRESOS POTENCIA (USt)

-

25.119,165-11

28,152,629.24

INGRESOS ENERGÍA (USt)

EGRESOS COSTOS VARfUSÍ)

3826

3.826

3.826

23,317,367.44

4.308

4.429

4.967

541.26

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSSkWh)

3

PRECIO DE MERCADO (eUSHcHh)

2
567.16

1

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
5.70 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
I anual
7.00%
I mensual
0.57%
FA anual
US$
8,820,961.72

566.77

0

PERÍODOS

20.20%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS C.T. ESMER

361,447.76 -

UTILIDAD NETA

1,253,505.09

7,152,256.01

2,481,44825 -

2.481,448.25 -

7,152,256.01

3,292,251.30

3.292,251 .30

7,152,256.01

2,725,053.26

2,725,053.26

7,152,25601
-^á,7¿5,Q53M'

7,152,25601

24,449.054.47

1,253.505.09

-W3.292.S51Í5ÍO

7,152,256.01 -

21,701,870.70 - 20.710,875.95 -

1,253,505.09

3.826
27,622,743.98

4.323

638.96
3.826

4

4.308

541.26

23,317,367.44

3

3.826

4.444

633.35

3.826

4.208

489.35

7,152.256.01

18,724.316.21

1,253.505.09

20,590.558.73

6

43.947.517.00

%Potencla Tespecto a ¡a Energía

[FNEn (valor presente)

4.45 |

7513,70377

4.99

4.670.807.76

5.38

TIR=

3,860,004.70

4.54

0.054840%

4.427.202.74

7,152.

14,174,

1,253.

15,111,

7

7,152,256.01

1,985,898.08

1.935,898.08

7,152,256.01

4,032,500.37

4,032,500.37

4,45

5.166.357.92 |

2.190.

6.09

VPN (US$)= 127,565.21

3.119.755.63 |

|^P^,Y8o¿i7

7,152.

4,962,0

4,962,0

«ttft$fiQti£a$ %í»/4,032¿00.37- iH|iií^66á,ó

7,152,256.01

24.234,313.08 -

1.253.505.09

28,147,157.65

5

0.81 US$/kW-mes
125 MW
7.00%
0,57%
1.253,505.09

PAGQPOR POTENCIA
Precio mensual
PRPD promedio
í anual
I mensual
FA anual US$

FLUJO DE FON WS PURO •^Í$fé$?;#f Ü2*3,947,517¿» %^$7,51 3,703.7? »;67Ü.807.76' ^13,660.004.70^ 3$j.*4&7frQ23f. .ítílSiifS'l 66,35?¡Sá- M&|ltt7(fK&

VALORACIÓN 2M1 (*)

VALOR DE SALVAMENTO

7.152,256.01

120,482,59

IMPUESTO RENTA (25%)

85,046.53
481,930.34 -

DEPRECIACIONES

3.826

4.429

567.16

25,119,165.11

2

566,976,88 ^2,401^44825

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

7,152,256.01 -

21,636.910.24 •

EGRESOS COSTOS VAR (USt)
DEPRECIACIONES

1.253.505.09

INGRESOS POTENCIA (USÍ)

-43,947,517.00

-

28.152,629.24

3.626

COSTOS VARIABLES C.T.E, (eUSVKWh)
INGRESOS ENERGÍA (USS)

4.967

PRECIO DE MERCADO (cUSf/kWh)

1
566.77

0

PERIODOS

0,00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWhJ

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

-43.947.517.00

-

1,748.716.97

677,145.34 -

UTILIDAD NETA

7,152,256.01

43.947,517.00 [

6.21

7,675,883.67 |

6.96 I

4.965.416.80 |

7.50

TIR=

4,104.017,86 |

6.33

2.046037%

4.547.550.24 |

9&%i¡2&i&jf

2,229,841.36

2,797.03942
7.152.256.01

2.229.B41.38
1,986,236.37 -

2,797,039.42

7,152,256.01

1.966.236.37 -

^43;e4r^i7JM íÍST7,é29,40i;34. ^5,166.019.64 j^f4,355,216;59

%Potencía respecto a la Energía

|FNEn (valor presente)

FLUJO DE FONDO9

VALORACIÓN 2001fl

VALOR DE SALVAMENTO

7.152,256.01

225,715.11

IMPUESTO RENTA (35%)

DEPRECIACIONES

159,326.31
902,860.45 -

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

7,152,256.01

3.826

4.444

633.35

7.152,256.01

24,234,313.08 -

1,748,716.97

28.147.157.65

5

3.626

4.208

489.35

7,152.256.01

18,724.316.21

1.748.716.97

20,590,558.73

6

1,748,7

7,152,2

14.174,3

7.152,256.01

3.537,288.49

3.537.288.49

7,152.2

4,466,8

4.466,8

6.21

. 1 27.858.2 1|

8.49

1

2.337.7

VPN(US$)= 101,545.89

3,209,987.71^

«i?spiy?E>«wí 1 ;5o9,fJl jW3,6f4,967.52. $|ÍfcfeÍ6tó¿B

7,152.256.01

1.490,686.20

1. 490.686.20

3

15,111,0

7

4j£12&;Mfói»' 4MMgMtt6t£3} M^Wfi 4MMftM

7.152.256.01 1,062,188.76 i^t,ító6,238.37- 4^2,797,039.42

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E MP.

7,152.25601 -

7,152,25601 -

DEPRECIACIONES

24,449,054.47

1.748.716.97

3.826
27.622.743.98

3.BZB

638.96

23,317.367.44

4

4.323

541.26
4,308

3

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
1.13 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
I anual
7.00%
I mensual
0.57%
FA anual
US$
1,748,716.97

21.686,910.24 - 21.701.B70.70 - 20,710,675.95 -

1.746,716.97

1,748.716.97

INGRESOS POTENCIA (USS)
EGRESOS COSTOS VAR (USSJ

3.826
25.119,165.11

3.826
26,152,629.24

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSSftWh)
INGRESOS ENERGÍA (US»

4.429

567.16

4.967

2

PRECIO DE MERCADO (cLJSSftWh)

1
566.77

0

PERÍODOS

2.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

2.274,879.60

238,252.71

7,152,256.01

2.270,876.79

2,270.876.79

7.152.256.01

24.449,054.47

2,274,879.60

7.152,256.01

1,703.678.75

1,703,678.75

43.947.517.001

%Potencia respecto a la Energía

|FNEn (valor presente)

5.262.742.48 |

9.06 |

^7.850.798.10J

8.08 |

9.76 |

TIR=

4.339.528.35 |

4.657.466.68 |

8.24

4.046699%

7,152,256.01

18.724.316.21

7.152

14,174

2.274

15,111

7

7,152,256.01

8.03

5,085,865.02 |

?

7.152

3,940

3,940

2.440

11.05

VPN (US$)= 97,860.56

3.272,795.3íJ

HWi*i33e.*iS" ®$ÜÉ 3.21

3,011,125.86

964.523.57

3,011,12586

7,152 .256.01

964,523.57

"flSHS?wBs,™T.t"3<^íí ^P|p3Pij2S.8Ó -^•5^-3,940.

7,152,256.01

24,234.313.08 -

2,274,879.60

3.826

4.20B

469.35

2,274.879.60

6

20.590.558.73

3. 826

4.444

633.35

28,147.157.65

5

FLUJO DE FONDOS PÜRO^PlP^p 1^3,947,517.00 **»:> 8,1 64,830.02 4^5,692.182.27' ^4,881,379.22 1^5,448;577^fi: #ttft&!8fó&UT

VALORACIÓN 2001C)

VALOR DE SALVAMENTO

1,460,073.74 7,152,256.01

1,012.574.01 -

1 ,460,073.74 -

7,152,256.01

-

DEPRECIACIONES

337,524.67

1,350.093.68

UTII.IOAD NETA

IMPUESTO RENTA (25%)

UTUDAD ANTES DE IMPUESTO A LA REKTA

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

3.826

4.323

638.96

27,622,743.98

A

9&85$teXtti&

7.152.256.01 1,588,351-39 ^1,460,073.74; -^2^70,876.78

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

7.152.256.01 -

7,152.256.01 -

DEPRECIACIONES

-(3.947.517.00

2,274,879.60

2,274,879.60

INGRESOS POTENCIA (LJSS)

3:826

4.308

541.26

23,317,367.44

3

2,274,879.60

1.47 US$/kW-mes
125 MW
7.00%
0.57%

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
PRPD promedio
i anual
i mensual
FA anual
US$

21,686,910.24 - 21,701,870.70 - 20,710,875.95 -

25,119,165.11

28,152,629.24

INGRESOS ENERGÍA (USJ)

-

3.826

3.826

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSSftWti]

EGRESOS COSTOS VAR (USS)

4.429

4.967

PRECIO DE MERCADO (cUSVkWh)

2

567.16

1
566.77

PERIODOS
0

4.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Fluios Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

2.616.517.60

319,498.41

7,152,256.01

918,435.74 -

916,435.74 -

7,152,256.01

1,729,23879

1,729,238.79

3.626

7,152,256.01

1,162,040.75

1,162,040.75

¡$l$:f(Í6¡!,04tí$&

7,152,256.01

24,449,054.47

2.816.517.60

7.152.256.01

422,885.57

422,885.57

^jjj§jj^í)a^^f¿

7,152,256.01

24,234,313.08

2,816.517.60

28.147,157.65

4444

633.35

3.826

5

2,816,517.60

4.323

638.96

27,622,743.98

4

US$

-

6

3.826

4.208

489.35

7,152,256.01

2.469.487.86

2.469.487.66

7,152,256.01

18,724,316.21

2.616,517.60

20.590,558.73

125 MW
7.00%
0.57%

7,152

3,399

3.399

^ÉtfféSSsüi'

7.152

14,17

2,816

15.111

7

43,947.517.00 |

10.00]

B.02B.419.10 |

11.21

5.548.077.85 |

12.08 |

TIR=

4,553.269.83 |

10.20 |

6.001644%

4.744,811.55 |

10.01

5.028.577,06 |

2.496

13.68 |

VPN (US$J* 3,276.55

3.301.166.77 |

®ga3,9474$17.00 aj£ 8,510,124.24 S&í 6,233.820.27 ^5,423,(M;22 ;^:5,9&U15:26 ¡MiíSsSfí 61?29 ¡á^O ,44| 4Bfóe¿2¿róft5tf MM&tttf

%Potencla respectóla la Energía

|FNEn (valor presente)

FLUJO DE FONDOS

VALORACIÓN 20010

VALOR DE SALVAMENTO

1,357,86624
7,152,256.01

DEPRECIACIONES

452,622.75

1,810,490.98

UTILIDAD NETA

IMPUESTO RENTA (25%)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

7,152,25601

UTILIDAD ANTES DE PARTCFACBN E IMP.

7,152.25601 •

7,152,256.01 -

2,129,969.39 íJllyil 8,435,^4 ^,?2fl,23B.?8

DEPRECIACIONES

EGRESOS COSTOS VAR (U SI)

-43.947,517.00

2.816,517.60

2,816.517.60

INGRESOS POTENCIA (USS)

3.626

4.308

541.26

23,317,367.44

3

FA anual

i mensual

i anual

PRPD promedio

1.82 US$/kW-mes

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual

21,701,870.70 - 20,710,675.95 -

25,119,165.11

28,152,62924

INGRESOS ENERGÍA (USÍ)

21.666,910.24 -

3.826

3.626

-

4.429

4.967

2

PRECIO DE MERCADO (cUSSAWh)

1

COSTOS VARIABLES C.T.E. [cUSVhWh)

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

567.16

0

PERIODOS

6.00%

566.77

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESM

3,404,561.72

3,404,581.72

INGRESOS POTENCIA (USJ)

573,976.64
7.152.256.01

43.947.517.00 |

%Potencia respecto a la Energía

[FNEnJvalgr presenta)

12.09 |

8,226,865.85 \1 |

13.55 |

4.771,790.17 |

14.60 |

TIR=

12.33 |

6

3.826

4.208

489.35

7.152,

14,174,

3,404,

15,111.

7

7.152.

2,811,

2,811.

16.53|

VPN(US$)= 1,734.09

2.533.

^ISi7o;8áaíé tiMfefófta&f

7,152,256.01

1,881,423.74

1,881.423.74

MfóP$feft$ 4NM&$á$

7,152,256.01

18,724.316.21

3,404,581.72

20,590,55873

3,321.518.40 j

7,152,256.01

4.939,371,57 |

8.000913%

4.835.231.72 [

FLUJO DE FONDOS PURO Í-; ^í5i'^-'¿. áps43,947i517;oa ^^8.865.015.12; áfc 6.821 ,884.39 ¿S?6.0ií.08i;33; íijü; 6,578,27,9¿37V

VALORACIÓN 20C1 fl

VALOR DE SALVAMENTO

7,152.256.01

1.141,174.67

105,301.32

330,371.62 7.152,256.01

DEPRECIACIONES

7,152,256.01

1,732,759.11

UTILIDAD NETA

IMPUESTO RENTA (35%)

35.100.44

573,976.64

24,776.78
1,141.174.67

140.401.76

330,371.62 -

407,708.03
2,310,345.48
577.586.37

UTILIDAD AHTES DE IMPUESTO A LA RENTA

165,17854

24,234,313.08 -

3,404,581.72

7.152,256.01

24,449.054.47

3,404,561.72

3.826

4.444

633.35

28,147,157.65

5

7.152.256.01
7.152.256.01

3.826

4.323

638.96

27,622,743.98

4

-&fl]í4l£l 74.87; 4&ttK$tt**it'

7,152,25601 -

7,152.256.01 -

2,718,053.51 ftN&ft&afóflZ.

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

3,404.581.72

23.317.367.44

21,686.910.24 - 21,701,870.70 - 20.710.875.95 -

DEPRECIACIONES

-43.947.517.00

25,119,165.11

28,152,629.24

INGRESOS ENERGÍA (US()
EGRESOS COSTOS VARflJSJ)

3.826

3.826

COSTOS VARIABLES C.T.E. {cUSSAWh)

3.B26

4.308

4.429

4.967

PRECIO DE MERCADO (cUSSflcWh)

3

541.26

2

567.16

1

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
2.20 USykW-mes
PRPD promedio
125 MW
i anual
7.00%
i mensual
0.57%
FA anual US$
3,404,581.72

566.77

0

PERIODOS

8.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWfi)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

-

64,356.30
253,068.91
7,152,256.01

732,146.64
2,196,439.93
7,152,256.01

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES

|

I-

|

43.947.5i7.oo |

%Potenc¡a respecto a la Energía

|FNEn (valor presente)

14.68

|

8.498.814.49|

FLUJO DE FONDÓS>URO W^»m ^43,947.517.00 9^19.348.695.93

VALORACIÓN 2001 f}

VALOR DE SALVAMENTO

IMPUESTO RENTA (25%)

7.152.256-01

413,632.22

413.832.22

3.826

4.323

638.96

7.152.256.01

97,770.71

32.590.24

130,360.95

23.004.87

153.365.82

7,152,256.01

24,449,054.47

4,131,924.17

27.622.743.98

4

USS

16.45 1

6.120.103.24 |

17.72 |

TlR=

5,062,677.53]

3.826

4.444

633.35

7,152,256.01

753.06

5,020.43

20.081.72

133.878.15

892,521.00

7,152,256.01

24.234.313.08

4.131,924.17

28,147,157.65

5

4.131.924.17

6

3.826

4.208

489.35

7.152,256.01

1.154,081.29

1,154,081.29

7,152.256.01

3

7.152,

2,083.6

2.083,6

7.152.2

14.174.3

4.131.9

15,111.

7

aMftf&regtt mjmwB

18,724,316.21

4,131,924.17

20,590,558.73

125 MW
7.00%
0.57%

14.68 1

4,441.455.86 |

20.07 1

2

2,600,9
VPN (US$)= 13,734.10

3,385.813.26 1

$#«1^154009707? aM&Bsafów 4MP*&W

14.96 1

10.007568%

4,951,865 80 |

^7,405.324.92 ^6,738.423.79 Wv25Ó,026>¿

59.545.63
337,425.21

UTTUDAO AMTES DE IMPUESTO A LA REfíTA

7,152,256.01
396,970.83 -^413.832.22

7,152,256.01 516,809.39

3,445,39596

UTILIDAD ANTES DE PARTICPACBN E IMP.

2.92B.566.57

7,152,25601 -

DEPRECIACIONES

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%J

4,131,92417

21,686.910.24 - 21,701,87070 - 20,710,875.95 -

4,131.924.17

INGRESOS POTENCIA (U5J)
EGRESOS COSTOS VAR(USÍ)

3.826
25.119.165.11
4,131.924.17

3.826
28,152,62924

INGRESOS ENERGÍA (USS)

-43,947,51700

3.626

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSVMVh)

23,317,367.44

4.3Q8

4.429

4.967

PRECIO DE MERCADO (cUSt/hWh)

3

541 26

2

567 16

1

FA anual

i mensual

i anual

PRPD promedio

2.67 US$/kW-mes

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual

566.77

0

PERÍODOS

10.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESM

4.812,340.52

4,812,840.52

INGRESOS POTENCIA [USt}

161.683.08
916.204.10
229.051.03
687.153.08
7.152.256.01

618,946.85
3,507,365.46
876.841.36
2.630.524.09
7.152,256.01

UTILIDAD NETA

DEPRECIACIONES

7,152.256.01

170,266.13

56,755.38

227.021.51

40.062.62

7.152,256.01

531.854.88

177,284.96

709,139.84

125,142.32

834,282.16

7.152,256.01

1.003.066.31

334.355.44

1,337,421.74

236,015.60

1.573,437.34

7.152.256.01

43,947.517,00 |

17.101

8.734,625.09 |

6.249.528.93 |

4,627.546,901

17.42

12.002576%

20.64|_

TIR=

5.212.026.62 \9 |

7.152

1,402

1.402

23.37 I

VPN (US$)= 4,482.37

1.9

JEÍV-^5.749.
2.600.786.24 [

tMttffWBfó

7,152,25601

473,164.94

473,164.94

7.152

14.174

4,812

15,111

4Mttftte.7

18,724.316.21

4,812,840.52

7

7,152,256.01

3.363,835.39 |

17.10

3.826

4.208

489.35

20,590.558.73

6

MPtf£fó*¿4

24.234,313.08 -

4.812,84052

ftjROMÜM 9$4ÍMf¿l7jDQ feff 9,782,780.1 6 ^f 7.839:409:08 ^17(322,522:14? 4£frf¿M)l ÜOttt MNP<l?ltó#S£ttB

"/«Potencia respecto a la Energía

|FNEn (valor presente)

qjJJO PE FONDOS

VALORACIÓN 2001 (")

VALOR DE SALVAMENTO

IMPUESTO RENTA (2!%)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A U RENTA

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

7,152,25601
267,084.13

UTIUDAD ANTES DE PARTICF ACIÓN E IMP.

24.449.054.47

4.812.840.52

28,147.157.65

4.444

633.35

27,622.743.98

5

3.826

4.323

638.96
3.826

4

7,152.25601

7,152,256.01 1.077.887.18

7.152,256.01 4.126,312.31

DEPRECIACIONES

EGRESOS COSTOS VAR (USt}

21.701,870.70 - 20.710.875.95 -

4.812.840.52

21,686,91024 -

-43,947.517.00

25.119,165.11

28.152.629.24

INGRESOS ENERGÍA (USSJ

-

3.826

3.826
3.826

23,317,367.44

4.308

4.429

4.967

541.26

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSt/kWh)

3

PRECIO DE MERCADO (cUSVkWh)

2
567.16

1

3.11 US$/kW-mes
125 MW
7.00%
0.57%
4.812,840.52

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
PRPD promedio
i anual
I mensual
FA anual US$

56677

0

PERÍODOS

12.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESM

5,663,985.94

237,623.78

409.919.43
1,229,758.29
7,152,25601

1,057,709.77
3.173.129.31
7,152,256.01

IMPUESTO RENTA (25%)
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES

43.947,517.00 |

%Potencia respectóla la Energía

|FNEn (valor presente)

6,449,68762 |

22.55 |

9.Q57.355.S4 |

20.12|

24.29 |

TIR=

3.826

4.323

638.96

7.152,256.01

1,074.460.09

356.153.36

20.50 |

14.035650%

4,870,876.35 j

20.12

4,517,431.00 |

240,962.56
7,152,256.01

1.545,671.52
7,152.256.01

2.637,

27.51

VPN (US$)= 59,585.89

3,368.250.92 |

aNttfttttttt

551.
7,152,

80,320.85
515,223.64

551,

56,697.07
321,283.41

363,687.42
252,814.14
1,432,613.45

2,060,895.36

377.980.48

7.152.
Í$||IÍÍtS5Í$
7,152,256.01
2.424.5B2.77

7.152.256.01

7,152.256.01

14,174.

18,724,316.21

5.663,

15,111.

7

24,234,313.08

5,663,985.94

3.626

3.826
5,663.985.94

4.208

4.444

20.590,558.73

48935

6

633.35

28.147.157.65

5

1.685.427.59

24,449,054.47

5.663.985.94

27.622.743.98

4

$Ü8;226,H6Mó>
5.30S.736.93 |

FtWbE>ONÓOS>UROÍÍI|«» jR$3.9t7tS1ft)0 «Si 1 0.325,385.3 1~t:e,382,£H4.29 IUl7i865.i27.a5,

VALORACIÓN 2001 (*)

VALOR DE SALVAMENTO

7,152,256.01

712.871.34

167,734.43
950,495.12

289,35489
1,639,677.72

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

746,618.66

1.118.229.55

7.152,256.01 -

4,230.839.07

1.929,032.61

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E WP.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

7.152.256.01 -

7.152.256.01 4.977.457.73

DEPRECIACIONES

-43,947,517.00

5.663,985.94

5,663,985.94

INGRESOS POTENCIA (USJ)

3.826

4.308

541.26

23,317,367.44

3

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
3.66 US$/kW-mes
125 MW
PRPD promedio
I anual
7.00%
¡ mensual
0.57%
5,663,965.94
FA anual US$

21,686,910.24 - 21.701,87070 - 20,710,875.95 -

25.119,165.11

28.152.629.24

INGRESOS ENERGÍA (USt)

-

3.826

3.826

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSSftWh)

EGRESOS COSTOS VAR(USS)

4.429

4.967

PRECIO DE MERCADO (cUSWtWti)

2

567.16

1

566.77

0

PERÍODOS

14.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

6,561,557.49

8.561,557.49

INGRESOS POTENCIA (USty

423,990.62
2,402,613.53

881,254.39
4,993.774.89

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

43.947,517.00 |

'/«Potencia respecto a la Energía

[FNEn (valor presenta)

FLÜJO ÜE fONDOS PURO«SWtí K^3.e475irx»

VALORACIÓN 2001 (*)

6,561.557.49

23,317,367.44

3.826

4.308

541.26

3.826

4.323

638.96

23.31

9.394,471,70 |

26.12

6.654.441.26 |

3.826

4.444

633.35

3.826

4.208

469.35

705.957.79

548,887.32
428.357.73
7.152.256.01

1,285.073.20

7.152,256.01

4.659.564.06 |

28.14

23.75 |

TIR= 16.006396%

5.405.439.70 |

23.31

4.413.629.25 |

•«MK&tffGW

7,152,256.01

2,117,873.38

2.823.831.17

2,195,549.27
1.713.430.93

1.646,661.95

498.323.15

397,449.87

7.152.

220.

73.

294.

51.

345,

7.152,

14,174.

6,561.

15.111.

7

2.608.

31.87

VPN (US$)= 10,252.41

3.269,345.12 |

mmt&&&m WMftm*

7.152.256.01

613,164.42

271,054.81

1.064.219.22

191,332.80

1,275,552.03
302,370.16

7,152,256.01
7.152.256.01
3.322.154.32

7.152.256.01
2.562.999.14

18,724,316.21

6.561,557.49

20,590,558.73

6

2,015,801.10

24,234,313.08 -

6,561 ,557.49

28,147,157.65

5

7,152,256.01 -

24,449.054.47

6,561,557.49

27,622.743.98

4

«&Í10.897,587*17 '>! 8,954, 2 16.1 5 I&M37,329:2Í; .&$fl;78S,9Íf.M;

7.152.256.01

7,152.25601

DEPRECIACIONES
VALOR DE SALVAMENTO

600.653.36
1,801,960.15

1.248.443.72
3.745.331.16

IMPUESTO RENTA (25*)
UTILIDAD NETA

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

7.152.256.01 2.826.604.15

5,875,029.28

-

7,152,256.01

DEPRECIACIONES
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E MP.

EGRESOS COSTOS VAR (USS)

-43.947.517.00

25.119.165.11

28,152.629.24

INGRESOS ENERGÍA [U Sí)

3

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
4.24 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
I anual
7.00%
0.57%
1 mensual
FA anual USS
6,561.557.49

21,686,910.24 - 21,701,870.70 - 20.710,875.95 -

3. 826

3.826

-

4.429

4.967

2

PRECIO DE MERCADO (cUStfkWh)

1

COSTOS VARIABLES C.T.E. (eUSJftWh)

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

567.16

0

PERÍODOS

16,00%

566.77

Fluios Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

3,604,373.65
540,656.05
3.063.717.60

455.576.34
2.581.599.27

577.196.80
3.270.7B1.86

6.896,403.79
1,034,460.57
5,861,943.22

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A U RENTA

[

43.547,517.00 1

%Potencia respecto a la Energía^

[FNEn (valor presente)

FLUJO DE FONDOS £URO9MttMfe£fe

VALORACIÓN 2001 O

7,152,256.01

7,152,256.01

26.94

9.767.045.28 |

30.19'

6.898.407.36 |

32.52

TIR=

5.531.514.58 j

27.45

18.012357%

4.674,227,67 \8 1

JjBfófcWMm

765.929.40
2,297,78820

645,399.82
1,936,19945

^43,947vSl7,00 ^11,548.713.43 1^9,605,342.4 i- ^9,0887455,46

7.152.256.01

7,152.256.01

DEPRECIACIONES
VALOR DE SALVAMENTO

817,695.47
2,453,086.40

1,465,485.81
4,396.457.42

IMPUESTO RENTA (25%)
UTILIDAD NETA

7,152.256.01

7,152,25601
3,037,175.61

7.152.256.01 3.847,978.66

-

7,152,256.01

24,449,054.47

UTIUDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

21.701.870.70 - 20,710,875.95 -

DEPRECIACIONES

EGRESOS COSTOS VAR (US i)

-

7.582.932.00

21.586.910.24

-43,947,517.00

7.582,932.00

7,582,932.00

INGRESOS POTENCIA (USJ)

-

27,622,743.98

23,317,367.44
25,119,165.11

26,152,629.24

INGRESOS ENERGÍA (USS)

7.582.932.00

3.826

3.826

3,826

4.323

4.308

4429

638.96

3.826

4

4.967

541.26

COSTOS VARIABLES C.T.E. (clíSVkWh)

3

PRECIO DE MERCADO (cUSVkWh)

2
567.16

1

3.826

4.444

633,35

26.94

3.826

4.208

489.35

7,152.256.01

1,464,290.67

468,096.89

1,952,387.56

344,538.98

2,296,926.54

7,152,256.01

18,724,316.21

7,582,932.00

20.590,558.73

6

2,518.

9Mtt&&oa.t

7.152.

871,

290,

1,162,

205,

1.367,

7,152,

14.174,

7.582.

15.111.

7

36.83 |

VPN (US$)= 18,919.99

^^8.616.546.68

3.191^840.65 |

7,152,256.01

2,768.999.63

922.999.88

3,691.999.51

651.529.32

4,343,528.83

7,152.256.01

24,234,313.08

7,582,932.00

28,147,157.65

5

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
4.90 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
i anual
7.00%
0.57%
i mensual
FA anual
US$
7,582,932.00

56677

0

PERIODOS

18.00%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

-

334.543.89
7,152,25601

DEPRECIACIONES

43.947.517.00 |

%Potencia respecto a la Energía

|FNEn (valor presente)

VALORACIÓN 2001 (*)

16.00

8.620.026.18 |

189.589.49

7.152,256.01

805.755.32

268.585.11

1.074,340.43

17.93 |

19.31

TIR=

5.170.645.56 |

11.215754%

4.896.402.12 [

3.826

4.208

489.35

7.152

1.712

1.71

7.152

14.17

4.503

15.11

7

2.587,

21.87|

VPN (USS)= 27,862.39

3.368.855.02}

mt*&x.stow WSffi5.44t).

7,152,256.01

762.672.37

782,672.37

7,152.256.01

18,724.316.21

4,503,333.09

20.590.556.73

6

mmrmtm &&&#&

16.00 |

4.660.374.631

ftf7(ioa.ate?l¿ S5*7.486.-799,f« m&K'&SfJBtím
6.1B0.207.17 |

-43.947,517.00
FLUJO DE FONDOS PUROS*efi^(3«* |$6*3,fl47,5Í7..00 kr-r 9,585,469.12. $£7,642.098.10

VALOR DE SALVAMENTO

7.152.256.01

42,42330
7,152,256.01

489.842.09
7,152,256.01

2,433,213.11

UTILIDAD NETA

IMPUESTO RENTA (2S%)

111.514.63

78,716.21
446,058.53

42.423.30

115.256.96
653.122.79
163.280.70

3.244,284.15

524,774.74

1.263.9Z9.9Z

7.152.256.01

7.152.256.01
7,152.256.01
768,379.75 -*'£*$?42,423.30,

7,152.256.01 -

811,071.04

UTILIDAD ANTES DE «PUESTO A LA RENTA

572,520.73

3,816,80488

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%)

7,152,256.01 -

DEPRECIACIONES
UTILIDAD ANTES DE PARTtCPACUN E 1MP.

24,234,313.08

24,449.054.47

21,666,910.2-1 - 21,701,870.70 - 20.710,875.95 -

4,503,333.09

4,503,333.09
4.503,333.09

4,503.333.09
4,503.333.09

INGRESOS POTENCIA (USÍ)
EGRESOS COSTOS VAR (USÍ)

28,147,157.65

27,622,743.98

23,317.36744
25,119,165-11

28.152,62924

INGRESOS ENERGÍA (US$)

3.826

4.444
3.826

3.826

4.323

4.308

633.35
3.826

5

4.429

633.96

3.826

4

4.967

541.26

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSthWh)

3

PRECIO DE MERCADO (cUSJAWh)

2

567.16

1

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
2.91 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
I anual
7.00%
¡ mensual
0.57%
FA anual
US$
4,503,333.09

566.77

0

PERIODOS

11.20%

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA NlfNlMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESM

ANEXO 6
ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA CENTRAL
TÉRMICA ESMERALDAS TOMANDO EN CUENTA SU
CONTRATO DE VENTA DE ENERGÍA HASTA EL AÑO
2005.

En este anexo se analiza la incidencia del contrato de venta de energía sobre
la rentabilidad de la Central Térmica Esmeraldas, contrato que está vigente
hasta el año 2005.
Es importante señalar, que al pertenecer la central a! Fondo de Solidaridad,
depende de sus políticas financieras, y entre ellas están los contratos de venta
de energía a las Distribuidoras pertenecientes al mismo fondo, contratos que
no son libres sino que son impuestos con el fin de que los Generadores
recauden con puntualidad y con frecuencia sus haberes.

Por supuesto, el

precio de venta de la energía contratada es muy cercano a los costos variables
de la central, por lo que para el presente análisis se asume el 5% de ganancia
sobre los costos variables.
Para la realización de los Flujos Netos de Efectivo FNE en este escenario, se
asumen las mismas consideraciones realizadas en el capítulo 3. Se realiza el
análisis hasta el año 2005 tomando en cuenta el contrato vigente y se asume
que toda su energía generada está contratada, posteriormente, desde el año
2006 al 2011 se asume que su venta de energía la realiza libremente ai
mercado ocasional.
Se calculan los FNE para el escenario actual de pago por potencia de 5.7
US$/kW -mes, y se analiza el monto que debería recibir la central por pago por
PRPD

para obtener

una

rentabilidad de

11.2%

(mínima

rentabilidad

recomendada por el CONELEC).
A continuación se presentan las tablas de los FNE y se analizan los resultados
obtenidos.
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PERIODOS
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US$

125 MW
7.00%
0.57%

380.50

1

FA anual

i mensual

I anual

PRPD promedio

5.70 US$/kW-mes

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual

3.826

-43,947,517.00

0

15.70%

3.82B

PRECIO DE MERCADO (cUSJ/kWh)

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

ENERGÍA CONTRATADA HASTA EL AÑO 2005

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS C.T. ESMERA
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VALORACIÓN 2001
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IMPUESTO RENTA (25%)
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3.826
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38050

PERIODOS

6,577,032.86

125 MW
7.00%
0.57%

UnUDAD ANTES DE IMPUESTO A U RENTA

UTIIIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMP.

DEPRECIACIONES

633.48

4

US$

21,666,910.24 -

6.577,032.86

6,577,032.86

EGRESOS COSTOS VAR (USJ)

3

FA anual

I mensual

I anual

PRPD promedio

4.25 US$/kW-mes

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual

3H#gffiHKU:Oid;
3.826
3.626

557.88

INGRESOS POTENCIA (US|)

3.826

2

22,414,184.90

-
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áf3Í8ffi?!!í£4 .018.
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22,771,255.75

-43,947,517.00
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11.20%

INGRESOS ENERGÍA (USS)

COSTOS VARIABLES C.T.E. jcUSVkWh)

PRECIO DE MERCADO (cUSMcWh)

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Ftutos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

ENERGÍA CONTRATADA HASTA EL AÑO 2005

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA

ESCENARIO MAS PROBABLE DE GENERACIÓN - PLAZOS ESTIMADOS POR EL CONELEC

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME
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8,820.961.72

21,746.419.75

3.826

43.947.517.00 [

%Potencla respecto a la Energía
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6.518,412.30 |

40.56

TIR=

7,152,256.01

1,843,118.50

614.372.83

2,457,491.33

433,674.94

3.826

4.444

633.35

7,152,256.01

7.152,256.01

751.178.20
2.253,534.61

3.004,712.82

530.243.44

3,534.956.26

7,152,256.01

18,724.316.21

8,820.961.72

1.186.031.19

-

3.826

4.208

489.35

20,590.558.73

G

3,558,243.57

4.744,324.76

837,233.78

5.581,558.55

7,152,256.01

24.234.313.08

8,820,961.72

28.147.157.65

5

7,152,

1,660,
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2,954.
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DEPRECIACIONES
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VALORACIÓN 2001

636.96

7,152,256.01

1,755.075-15

VALOR DE SALVAMENTO

4

2,704,257.35

UTILIDAD NETA

IMPUESTO RENTA (25%)

UTILIDAD ANTES DE «PUESTO A LA RENTA

7,152,25601 2.753,80709

7.152.256.01 -
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8.820.961.72

5.70 US$/kW-mes
125 MW
7.00%
0.57%

PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
PRPD promedio
i anual
i mensual
FA anual
US$

21,686,910.24 - 21,701,870.70 - 20,710,875.95 -

8,820,961,72

22,786,964.23

3.826

' *f^ J 4.018
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EGRESOS COSTOS VAR fUS$]
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3826

INGRESOS POTENCIA (USt)
•

566.77
\ . " . 4,018'

1

22.771.255.75
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0

PERÍODOS

16.90%

INGRESOS ENERGlAfUSt)

COSTOS VARIABLES C.T.E (cUSSkWh)

PRECIO DE MERCADO (cUSMtWhf

ENERGÍA NETA TOTAL (GWti)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA
ENERGÍA CONTRATADA HASTA EL AÑO 2005

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS C.T. ESMERA
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3.826
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%Potencia respecto a la Energía

¡FNEn (valor presente)
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25.74 I

5.620.719.64 |
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489.35
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VALORACIÓN 2001 f)

VALOR DE SALVAMENTO

DEPRECIACIONES

UT1UDAD NETA

IMPUESTO RENTA (25%)
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DEPRECIACIONES

EGRESOS COSTOS VAR {USSJ

5.865.165.77
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INGRESOS POTENCIA (U SÍ)

- 4018
3.826

541.26

21,746,419.75

•*

3
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-

566.77

i ' f 4,018 ^^•3í$4.018
3.826
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PAGO POR POTENCIA
Precio mensual
3.79 US$/kW-mes
PRPD promedio
125 MW
i anual
7.00%
0.57%
I mensual
FA anual
US$
5.865,16577

22,771.255.75

-43.947,517.00

0

PERÍODOS

11.20%

INGRESOS EMERGÍA (US()

COSTOS VARIABLES C.T.E. (cUSSkWti)

PRECO DE MERCADO (cUSSftWh)

ENERGÍA NETA TOTAL (GWh)

Flujos Netos de Efectivo

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO:

INGRESOS POR ENERGÍA Y POTENCIA
ENERGÍA CONTRATADA HASTA EL AÑO 2005

ESCENARIO "ESTIMADO" MÁS PROBABLE DE GENERACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS TERMOESME

Se obtiene para el escenario estimado por el CONELEC una rentabilidad del
15.7% asumiendo el pago de 5.7 US$/kW -mes, y para obtener la mínima
rentabilidad propuesta por el CONELEC de 11.2%, se obtiene que debería
recibir un pago de 4.25 US$/kW -mes.
Mientras tanto, para la estimación propuesta en el presente trabajo, se obtiene
una rentabilidad de 16.9% para un pago de 5.7 US$/kW -mes, y para obtener
el 11.2% de rentabilidad, debería recibir la central un pago de 3.79 US$/kW mes.
Se puede realizar una comparación con los resultados obtenidos en el capítulo
3 y se puede sacar como conclusión que un mal contrato de venta de energía,
repercute directamente en la rentabilidad de la central, por lo que debería
realizarse análisis exhaustivos antes de convenir un contrato entre las partes.

