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RESUMEN 

 

La empresa Energyhdine ha considerado conveniente para establecerse en el 

mercado energético ecuatoriano, la elaboración de una planeación del negocio 

que le permita contar con herramientas de última generación para evaluar el   

desempeño empresarial  que garanticen su éxito. 

 

El presente trabajo realiza un estudio del comportamiento de las principales 

fuerzas de mercado energético, tanto para generación eléctrica como el 

emergente negocio de los biocombustibles, analizando la capacidad instalada, la 

oferta, la demanda, el precio, así como las estrategias de marketing, la normativa 

legal vigente entre las principales.  

 

Todo ello enmarcado en una adecuada definición del capital humano que esté 

acorde a las exigencias de este sector, considerado como estratégico para el 

desarrollo del país. 

 

Especialmente el sector hidroeléctrico en el país constituye la solución más 

conveniente y eficiente para la obtención de energía limpia, siendo ésta la opción 

más económica respecto a otras fuentes de energía renovable. 

 

Por esta razón actualmente la empresa Energyhdine está ejecutando un proyecto 

de mediana capacidad que permitirá en el año 2010, cuando entre en 

funcionamiento, reducir la importación de energía eléctrica en un 4%, tiene una 

capacidad instalada nominal de 15 Mw.   

 

Para la valoración financiera y económica del proyecto se ha considerado una 

proyección de 50 años tiempo de vida útil en este tipo de proyectos, se han 

analizado detenidamente  VANF, TIRF, VANE, TIRE.  Además se realiza el 

análisis de sensibilidad en los criterios antes mencionados, para evaluar los flujos 

al cambiar una de las variables analizadas ingresos/beneficios, tasa de 

descuento, salarios de mano de obra directa o indirecta y personal administrativo. 



 

 

De igual manera se procede a realizar el mismo análisis del proyecto para la 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón. 

 

Continuando con este esquema se procede a realizar la evaluación financiera y 

económica del proyecto para la producción de biodiesel a partir de aceite de 

palma africana con un período de evaluación de 20 años de vida útil, mediante el 

VANF, TIRF, VANE y TIRE.   También el análisis de sensibilidad al evaluar las 

variables ingresos/beneficios, materia prima y salarios de mano de obra directa o 

indirecta y personal administrativo. 

 

Se debe indicar que la generación de biocombustibles es un negocio que necesita 

apoyo por parte del gobierno, el mismo que debe establecer políticas e incentivos 

para que se desarrolle este sector en el largo plazo, como ha sucedido en 

Colombia, Argentina, Brasil  Tomando en cuenta que se puede desarrollar y 

validar tecnologías de especies no comestibles, como el piñón, que puede 

adaptarse en zonas marginales para la agricultura convencional y que no 

compitan con los alimentos.  

 

En el capítulo I, se realiza una Introducción, en general del sector eléctrico 

ecuatoriano, la producción de biocombustibles en el mundo, los Mecanismos de 

Desarrollo Limpio MDL´s en el Ecuador.  Se particulariza que la empresa 

Energyhdine va a ejecutar dos proyectos hidroeléctricos Repotenciación de la 

Central Chillo Jijón y Central Hidroeléctrica Río Luis, además de señalar los seis 

proyectos de investigación para validar tecnologías para la producción, 

elaboración y utilización de biocombustible a partir del piñón.  

 

En el capítulo II, se determina el Modelo de Planeación de Negocio, para lo cual 

se elabora la misión, la visión, los valores de la empresa, el análisis FODA, la 

matriz PEYEA, la cadena de valor, el mapa estratégico y la ruta crítica de la 

empresa Energyhdine, la matriz de Balanced Scorecard, los Mecanismos de 

Desarrollo Limpio MDL´s. 

 



 

 

En el capítulo III, se refiere al Análisis del Sector Eléctrico Ecuatoriano en que se 

describe el ámbito general, la matriz energética del Ecuador, la legislación y 

normativa vigente tanto para generación eléctrica y biocombustibles, el estudio de 

mercado eléctrico y biocombustibles en el Ecuador.  

 

En el capítulo IV, se presenta las Estrategias de Mecadotecnia, estableciendo el 

plan de marketing, plan de ventas y plan de producción de la empresa 

Energyhdine.  

 

En el capítulo V, se describe la Organización del Capital Humano, en el se 

presenta el Organigrama de la empresa y la descripción de cada uno de los 

cargos propuestos.  

 

En el capítulo VI, se indica el Plan Financiero, en el mismo que se evalúan los 

proyectos: Hidroeléctrico Río Luis, Repotenciación de la Central Chillo Jijón y 

Producción de Biodiesel en los cuales se determina la inversión, el presupuesto, 

el estado de resultados proyectados, financiamiento, flujo de caja y análisis de 

sensibilidad en los criterios financiero y económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN  

 

Ante la crisis energética que atraviesa la humanidad, se hace necesario encontrar  

fuentes de energía  baratas para las actividades productivas del día a día.  Hasta 

hace pocos años era el petróleo, la principal fuente energética.  Actualmente en 

seminarios que promueven el desarrollo de energías limpias o renovables el lema 

principal es “el petróleo no tiene futuro”. 

 

En este contexto desde el año 1996, es cuando empieza a surgir una corriente del 

pensamiento que concientiza la obtención de energía limpia  amigable con el 

medio ambiente, ratificado por los países signatarios del Protocolo de Kioto, entre 

ellos el Ecuador, este Protocolo constituye el principal instrumento para combatir 

el cambio climático  atribuido principalmente por la quema de combustibles fósiles 

causantes del efecto invernadero.  A partir de ahí se fomentó el desarrollo de 

proyectos de energía renovable los mismos que pueden ser calificados como 

Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL´s y que logren acceder a la bonificación 

de los Certificados de Reducción de Carbono CER´s que se comercializan en el 

mercado internacional. 

 

Por otro lado en el Ecuador los derivados del petróleo tanto gasolina como diesel 

en un 40% del consumo nacional provienen de la importación, algo absurdo 

tratándose de un país productor de petróleo, sin embargo la capacidad instalada 

de las refinerías se ha mantenido estancada desde el año 1992, cuando la 

producción de combustibles fósiles era mayor que la demanda, a partir de ese 

año existió un desequilibrio superando la demanda a la producción, por 

consiguiente mediante proyecciones se estima que para el año 2016 la 

importación sea de 60%, sino se incrementa la capacidad instalada de las 

refinerías o a su vez mediante la sustitución total o parcial con combustibles 

provenientes del agro denominados biocombustibles. 

 

En general el sector eléctrico ha atravesado crisis que se han acentuado en las 

dos últimas décadas desde la entrada en vigencia de la Ley del Régimen del 

Sector Eléctrico LRSE en el 1996, lapso en el cual no se ha incentivado la 



 

 

inversión en proyectos hidroeléctricos y se ha fomentado la generación 

termoeléctrica siendo ésta cara y contaminante, quemándose de esta manera 

grandes cantidades de combustibles fósiles para la generación eléctrica, así como 

la importación de energía eléctrica principalmente de Colombia. 

 

En este contexto nacional e internacional la Corporación Holdingdine S.A. 

Dirección de Industrias del Ejército, crea en octubre de 2006 la empresa 

subsidiaria Energyhdine para la generación de energía eléctrica y 

biocombustibles, con la finalidad de aliviar el déficit energético proveniente de la 

importación de energía eléctrica y combustibles derivados del petróleo, mediante 

la ejecución de proyectos de energía renovable que contribuyan a diversificar la 

matriz energética del país, actualmente dependiente del petróleo. 

 

El presente trabajo titulado “Modelo de planeación de negocio para la producción 

de energía eléctrica y biocombustibles para el mercado ecuatoriano” ha elaborado 

herramientas que permitan valorar la gestión empresarial, así como el análisis de 

sector energético ecuatoriano, las estrategias de mercadotecnia empleadas, la 

organización del capital humano y el plan financiero, todo esto para asegurar el 

éxito empresarial y satisfacer una necesidad primaria de la sociedad ecuatoriana. 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Actualmente a nivel internacional países como España, Alemania, Suiza, Estados 

Unidos, Brasil, Argentina han diversificado la matriz energética esto debido a los 

incrementos en el precio del petróleo, a la contaminación ambiental 

especialmente debido a la combustión de los combustibles fósiles considerados 

como uno de los causantes del cambio climático del planeta. 

 

La convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 

Protocolo de Kioto establecieron las bases de un mercado para reducciones de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).  Así creó el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) para reducir el costo de cumplimiento en relación con las 

metas de reducción de emisiones adquiridas por los países industrializados y 

promover el desarrollo sostenible de los países en desarrollo.   

 

Los proyectos calificados como MDL pueden ser bonificados con Certificados de 

Reducción de Carbono CER´s,  por lo que los emisores de los países 

desarrollados se comprometen a invertir en proyectos que reduzcan emisiones de 

GEI de tal manera que éstas sean utilizadas como parte de sus obligaciones.  

 

Si bien una de las variables a través de las cuales se mide el desarrollo constituye 

la disponibilidad y uso de energía a nivel regional y local, hay que reconocer que 

las fuentes de energía tradicionalmente utilizadas, como el carbón y los 

combustibles fósiles, están disminuyendo; en consecuencia un problema clave 

para las generaciones futuras es encontrar la manera de asegurar fuentes de 

energía renovables , económicas y confiables, que garanticen un armónico nivel 

de desarrollo económico. 

 

Estas energías renovables pueden ser la generación hidroeléctrica, la eólica, la 

geotérmica y los biocombustibles para sustitución parcial o total de los 

combustibles derivados del petróleo. 



 

 

 

En el Ecuador durante los últimos 20 años los obstáculos estructurales que 

impiden el desarrollo del país y que han polarizado a ricos y pobres son los 

siguientes: la concentración social de los recursos productivos (tierra, capital y 

acceso a créditos), la limitada capacidad de desarrollo del sector moderno del 

país, la débil institucionalidad en el país que proyecta una imagen de inseguridad 

jurídica, todo esto sin una adecuada planificación y gestión empresarial han 

conducido a un débil desarrollo del sector industrial sin la generación de empleos 

dignos, Susan Poats Ph. D.  Corporación Randi Randi 2007. 

 

Por otro lado la Corporación Comercial e Industrial Holdingdine S.A fue creada en 

el año 2000   por la Dirección de Industrias del Ejército DINE  con la finalidad de 

administrar corporativamente a las empresas de la Fuerza Terrestre entre ellas 

Andec, Santa Bárbara, Explocen, Complejo Industrial FAME, entre otras. 

 

Con el propósito de diversificar los giros de negocio la Corporación decide 

incursionar en líneas rentables  y que beneficien al desarrollo de la economía del 

país, generen nuevas fuentes  de empleo las mismas que deben estar 

enmarcados en la Defensa y Seguridad Nacional. 

 

El 4 de octubre de 2006, crea la empresa Energyhdine C.A. para la producción y 

comercialización de energía eléctrica y biocombustibles, mediante la ejecución de 

proyectos de energía renovable y obtención limpia de combustibles, contando con 

un recurso humano técnico y comprometido, manteniendo estándares de calidad. 

 

El estudio realizado por la matriz del Holdingdine a través de la Gerencia de la 

Estrategia señala que el mercado potencial de la empresa, contribuirá a la 

diversificación de la Matriz Energética del país. 

 

 

 



 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El Holdingdine para ampliar sus giros  de negocio incursiona en la generación de 

energías renovables que son rentables, permite aliviar el déficit energético del 

país, además de generar empleo en las zonas de influencia de los proyectos ha 

ejecutarse. 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados en el Protocolo de Kioto, los 

países desarrollados como Suiza, España, Alemania entre otros, quieren invertir e 

instalar infraestructura para la producción de energías limpias. 

 

En el Ecuador actualmente la demanda  de energía eléctrica y de combustibles no 

es satisfecha por lo que es deficitaria y debe recurrir a la importación tanto de 

derivados de petróleo como de energía eléctrica, lo cual representa salida de 

divisas del país.   

 

Considerando los recursos naturales con los que cuenta el país para generar 

energías alternativas sugieren un gran potencial de desarrollo del sector 

energético. 

 

En este contexto desarrollar un Modelo de Planeación  de Negocio para la 

producción de energía eléctrica y biocombustibles es necesario como herramienta 

que permita la evaluación financiera en los proyectos a ejecutarse con el fin de 

visualizar los impactos y tomar las decisiones gerenciales acertadas que 

aseguren el éxito de la gestión empresarial.    

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Modelo de Planeación de Negocio que contribuya a la disminución de 

la importación de energía eléctrica y combustibles en el mercado ecuatoriano. 



 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las ventajas competitivas de la empresa. 

• Analizar estructuralmente el Sector Energético del país. 

• Estudiar el mercado eléctrico y de biocombustibles ecuatoriano. 

• Definir estrategias de la mercadotecnia 

• Definir la Organización del Capital Humano 

• Desarrollar el plan financiero a corto y mediano plazo de los proyectos 

ejecutables en la empresa Energyhdine 

• Analizar los escenarios de los proyectos ejecutables en la empresa 

Energyhdine. 

 

1.4 EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

Los altos precios del petróleo y la declinación de sus reservas, han traído consigo 

nuevas preocupaciones: la búsqueda de fuentes de energía renovable y el uso 

racional de los recursos no renovables se han acentuado en éstos. Frente a esta 

realidad, la energía hidroeléctrica despunta como la más factible, al ser una fuente 

de energía renovable, limpia y económica.   

 

Todo ello sumado a las características propicias especialmente en los pies de 

monte en donde la caída de agua desde mayores alturas mueve turbinas de 

mayor capacidad y consecuentemente hay más generación de energía eléctrica, 

campo en el cual el país tiene la potencialidad de satisfacer la demanda interna 

del país y eventualmente exportar el excedente a los países vecinos. 

 
En la última década en el sector eléctrico ecuatoriano le han afectado los 

siguientes problemas: los altos precios de la energía como producto de la 

carencia de inversiones en generación; altos índices de pérdidas, bajos niveles de 

recaudación y escaso cumplimiento de índices de calidad, como resultado de 



 

 

graves deficiencias en la gestión en distribución; y niveles de sobrecarga en 

instalaciones que reflejan la necesidad de reforzar el sistema de transmisión que 

hace referencia el Plan Maestro de Electrificación del CONELEC 2007 – 2016. 

 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo PND 2007-2010, se indica que existen 

problemas en el recurso hídrico que se concentran en la pérdida de la cantidad y 

la calidad debido a la sobreexplotación de las fuentes, el incremento de la 

contaminación, el uso de tecnología anticuada, a trasvases sin planificación y la 

acelerada deforestación de cuencas hidrográficas. 

 

La tendencia latinoamericana enfocada en el aperturismo de los mercados, y la 

reforma del sector eléctrico ecuatoriano permitió la delegación a la iniciativa 

privada de la formulación y desarrollo de proyectos encaminados a la prestación 

de servicios públicos de energía eléctrica, para incentivar la libre competencia, 

según explica el Plan Maestro de Electrificación del CONELEC 2007 – 2016. 

 

El proceso que se emprendió a partir de la década de los ochenta comprendía 

varias etapas: la modificación del marco regulatorio, la creación de un organismo 

de regulación, la privatización de las unidades de generación y distribución, la 

delegación del transporte de energía a un solo ente (en consideración a su 

característica de monopolio natural) y la creación de un mercado eléctrico 

mayorista.  En lo concerniente a la nueva inversión en generación, ésta no ha 

llegado en los niveles esperados.  

 

En el  Ecuador debido a este proceso se dio paso a la termoelectricidad y a la 

energía eléctrica importada principalmente de Colombia, como lo señala el Plan 

Maestro de Electrificación del CONELEC 2007 – 2010, en el cual la matriz 

energética se hizo más dependiente de las fuentes derivadas del petróleo. 

 

En la Figura No. 1  se observa que la potencia efectiva de generación para el año 

2006 la energía hidroeléctrica representa el 47%, - la nafta el 3%, el diesel 16%, 



 

 

el bunker 20%, 3% gas natural (42% para generación de energía eléctrica 

proveniente del petróleo); 2% de biomasa y el 9% de la importación . 

 

Figura No. 1 Potencia de generación 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONELEC.  2007.  Plan Maestro de Electrific ación 2007 – 2016. 

 

Los efectos de la situación actual del sector de generación eléctrica en el Ecuador 

se enumeran a continuación:  

 

a) Desaceleración de la oferta de energía frente a una demanda creciente que 

pone en condición de colapso al sistema eléctrico; 

b) Incremento de la producción termoeléctrica que amenaza con pasar a ser 

dominante en el sector eléctrico; 

c) Incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, a consecuencia 

del incremento de la termoelectricidad. 

 

1.4.1 Energía, Desarrollo y Ambiente en Ecuador  

 

En el Ecuador, la potencia nominal instalada es de 4.624 Mw.  De esto, el 47% 

depende de la generación termoeléctrica, actividad altamente impactante por la 

cantidad de contaminantes que se emiten a la atmósfera: óxidos de nitrógeno, 



 

 

óxidos de azufre, material particulado, dióxido de carbono e hidrocarburos no 

combustionados, entre otros, de acuerdo al Plan Maestro de Electrificación 2007 – 

2016 emitido por el CONELEC. 

 

El Ecuador, al ratificar el Protocolo de Kioto el 10 diciembre de 1999, firmado en 

diciembre de 1997, se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 en un 5% a 

los niveles registrados en 1990. Sin embargo este compromiso no ha sido posible 

cumplirlo por la falta de fuentes de energía renovables, y porque la demanda 

eléctrica crece en promedio el 4% anual, la generación termoeléctrica en el país 

liberó al aire más de 6,13 millones de toneladas de CO2 en el año 2006, gas de 

efecto invernadero y principal causante del calentamiento global según indica el 

Plan Maestro de Electrificación 2007 – 2016 elaborado por el CONELEC.  

 

El Estado Ecuatoriano prevé el impulso en la construcción de grandes centrales 

de generación hidroeléctrica, las cuales permitirían suplir la demanda y reducir la 

operación de las centrales térmicas.  Esta política coadyuvará a reducir las 

emisiones de gases contaminantes, el consumo de combustibles fósiles; y en 

consecuencia, a mejorar considerablemente el aporte del Ecuador en la 

prevención del calentamiento global. 

 

La presencia y acciones de ciertos grupos han desembocado en hechos 

paradójicos, al poner énfasis en una lucha denodada contra las energías 

renovables, mientras el mundo vive un momento crucial en el que todos 

reconocen los impactos ambientales por efecto del consumo de combustibles 

fósiles y su aporte al calentamiento global.   Además en el Ecuador se necesita de 

forma urgente implementar nueva capacidad de generación de energía y ha 

decidido optar por soluciones basadas en fuentes de energía renovables y 

mecanismos de desarrollo limpio. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo PND 2007-2010 establece en su política 4.9, que 

consiste en mejorar la gestión del Estado en áreas de alta conflictividad socio-

ambiental, a través de los procesos de seguimiento y auditoría de las actividades 



 

 

extractivas, el impulso del diálogo y control social, y la implementación de políticas 

y planes locales para pueblos y comunidades. 

 

En este sentido, los nuevos proyectos se han de llevar a cabo bajo claros 

esquemas de respeto a la biodiversidad y buscando reducir al máximo los 

impactos sobre el ambiente.  

 

Se considera que todo proyecto energético no solamente que ha de implicar una 

participación de las comunidades locales en la concepción y desarrollo del mismo, 

sino que y por sobre todo, se busca usar parte de los beneficios que generare el 

proyecto, en obras que propicien el bienestar de esos pobladores locales. 

 

 
En este contexto se señala  que debido a la gran demanda de biocombustibles 

existente en la actualidad, que se prevé que vaya en aumento en los próximos 

años, en muchos países se están talando grandes áreas de bosques tropicales 

para plantar biocombustibles, esto es especialmente preocupante teniendo en 

cuenta las grandes extensiones de tierra que son necesarias para su cultivo y 

explotación; pudiendo presentarse problemas socioeconómicos tales como 

conflictos por la tierra, uso indiscriminado de insumos agroquímicos que alteren el 

ambiente del área de influencia del proyecto implantado, tomado de la Carta de 

oposición crítica a la “Mesa redonda sobre Soja Responsable” firmada por el GRR 

Grupo de Reflexión Rural – Argentina en abril 2009. 

 

1.5 LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE EN EL MUNDO 

 

“La civilización actual se basaba en la energía barata proveniente de recursos 

fósiles, lo cual se evidencia en el indiscriminado aumento del consumo de 

energía, que se duplicó en los últimos cincuenta años, siendo el transporte uno de 

los principales clientes de este tipo de energía” 1, por una razón muy simple: la 

                                            
1 Ing. Agr. Lobato, V. ¿Biocombustibles como parte de la producción campesina?  Ponencia 
CLAES. Foro 16 de noviembre de 2007. 



 

 

mayor parte del trasporte mundial funciona con motores de combustión interna o 

externa que utilizan derivados de petróleo para su desempeño. 

 

Según manifiesta la ingeniera Virginia Lobato, la viabilidad de la sociedad 

industrial actual y la continuidad de sus avances científicos, económicos y 

sociales dependen en gran medida de la disponibilidad creciente de una fuente 

energética flexible y hasta hace poco fácil de obtener, pero finita: el petróleo.   

 

El descenso en la cantidad de prospecciones exitosas y el inevitable agotamiento 

de las reservas probadas, adquieren todavía más gravedad debido al aumento de 

la demanda de combustibles fósiles para los próximos quince años. “Se espera 

que la población crezca de 6.200 a 7.500 millones de personas para el 2020, por 

lo que la presión sobre las reservas de petróleo no hará más que intensificarse”2. 

 

El aumento de la población significa más petróleo para el transporte, la 

electricidad y la producción agrícola e industrial.  “Las necesidades energéticas de 

una población impondrán una presión sin precedentes sobre las reservas de 

crudo restantes, destacándose el papel de India y China en este proceso”3 

 

La solución a este problema que apareció como más promisoria, primero en el 

ámbito europeo, luego en Brasil y América del Norte, pareció ser la de reducir el 

consumo de combustibles fósiles y realizar sustituciones parciales y progresivas 

de energías fósiles por energía proveniente del fuentes renovables, y así disminuir 

las emisiones de GEI. 

 

La inquietud por el ambiente se presenta, entonces, como la justificación de la 

utilización de la energía derivada de la agricultura, la que a su vez justifica una 

importante explotación de los recursos naturales. 

 

                                            
2 “World energy consumption is projected to increase by 57 percent from 2002 to 2025. Much of 
the growth in worldwide energy use in the IEO2005 reference case forecast is expected in the 
countries with emerging economies”.  Referencia web: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/ 
3 Jeremy Rifkin.  2002.  La economía del hidrógeno.  Editorial Paidós. 



 

 

Por esta razón los biocombustibles se posicionan como los únicos sustitutos 

posibles a corto plazo para los combustibles fósiles líquidos utilizados en motores 

de combustión interna – de ignición por compresión o por encendido – y externa –

calderas-.  A mediano y largo plazo los motores de hidrógeno y las celdas de 

combustible se perciben como los más alentadores en cuanto a su desempeño.  

Es solo una cuestión de tiempo que estas tecnologías se encuentren disponibles y 

sean accesibles.  De darse esta circunstancia se enfrentaría al hecho de que las 

sustituciones parciales por biocombustibles no abarcarán un plazo demás de 

veinte o treinta años, plazo estimado para que las tecnologías del hidrógeno se 

popularicen.  Sin embargo, los biocombustibles son acogidos por gobiernos, 

transnacionales, operadores en agronegocios, petroleras, etc., conforme lo 

manifiesta la ingeniera Virginia Lovato. 

 

Además otros factores han contribuido a su desarrollo: mayor conciencia de los 

beneficios de la diversificación energética y el desarrollo de energías limpias, 

creciente preocupación global por efectos de los combustibles fósiles sobre el 

medioambiente (Protocolo de Kioto), incentivos y subsidios, mejoras en 

tecnologías de producción de etanol y biodiesel. 

 

El etanol o bioalcohol es un tipo de alcohol que se puede utilizar como sustituto o 

complemento de la gasolina en los vehículos.  Este se produce a partir del 

proceso de fermentación de cultivos agrícolas (caña de azúcar , remolacha, 

cebada, cáñamo, patatas, mandioca, etc.) y de celulosa (desechos forestales, 

agrícolas, etc.)  También se pueden obtener cantidades más reducidas a partir de 

tallos, elementos reciclados, heno, mazorcas de maíz y de algunos desechos 

agrícolas.  Su producción creció un 19% en 2005, alcanzando 36,5 mil millones de 

litros.  

 

La producción mundial de etanol se muestra en la Figura No. 2.  

 

 

 

 



 

 

Figura No. 2 Producción Mundial de Combustible Etan ol  

(Millones de Litros) 

 

 

Fuente: Worldwatch Institute.  2005 

 

Más del 90% de la producción mundial de etanol es producida a partir de la caña 

de azúcar y de maíz, Estados Unidos y Brasil son los principales productores, su 

producción a gran escala requiere de importantes cantidades de tierra cultivable 

con agua y suelos fértiles, además permite aumentar el octanaje de las gasolinas.  
 

Cuadro No. 1 Principales Productores de Etanol, 200 5 

 

 
 

Fuente: Renewables Global Status Report (Worldwatch  Institute)  2005. 

 

 

 



 

 

Figura  No. 3 Producción de Etanol (Miles de Millon es de Lts/año) 

 

 

 

Fuente: Renewables Global Status Report (World Watc h Institute).  2005 

 

El biodiesel se obtiene por un proceso denominado transesterificación de 

triglicéridos (aceite).  Es similar al diesel obtenido a partir del petróleo y puede 

usarse en motores de ciclo diesel, aunque algunos motores requieren 

modificaciones.  Se puede obtener de aceite vegetal de cultivos oleaginosos 

(plantas aceiteras) y también del reciclaje de aceites comestibles ya usados (ej. 

de fritura).  Su producción subió en 60% durante el año 2005, alcanzando más de 

3,5 millones de litros, constituyendo el 1% del mercado mundial de diesel son  

biodiesel según señala Worldwatch Institute, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura No. 4 Producción Mundial de Biodiesel (Millo nes de Litros) 

 

 

Fuente: Renewables Global Status Report (World Watc h Institute).  2005 

 

El biodiesel presenta beneficios mecánicos para los vehículos como por ejemplo 

reduce las emisiones de monóxido de carbono (CO) aproximadamente en un 50% 

y el dióxido de carbono (CO2) en un 78%, según lo manifiesta la autora Karen 

Poniachick en su artículo “Biocombustibles un Aporte para la Seguridad 

Energética”, 2006. 

 

Los principales productores a nivel mundial en el año 2005, se presenta en el 

Cuadro No. 2.  

 

Cuadro No. 2 Principales Productores de Biodiesel e n el año 2005.  

 

 

Fuente: Renewables Global Status Report (World Watc h Institute).  2005 



 

 

 

En la Figura No. 5, según Word Watch Institute, se puede observar el rendimiento 

en litros por hectárea sembrada de las materias primas tanto para etanol como 

para biodiesel.  

 

Para el caso del etanol la caña de azúcar presenta el mayor rendimiento con 

6.000 litros por hectárea, seguido de la remolacha azucarera con 5.000 litros por 

hectárea, en tercer lugar el maíz con 3.000 litros por hectárea, en cuarto lugar el 

trigo con 2.500 litros, finalmente la cebada con 1.000 litros por hectárea. 

 

Para la producción de biodiesel las materias primas utilizadas son las siguientes: 

en primer lugar el aceite de palma africana con un rendimiento de 4.500 litros por 

hectárea, en segundo lugar la jatropha o piñón con 2.000 litros por hectárea, en 

tercer lugar la colza o raps con 1.200 litros por hectárea, en cuarto lugar el aceite 

de la semilla de girasol con 1.000 litros por hectárea, en quinto lugar las habas 

con 800 litros por hectárea y en sexto lugar la soya con 600 litros por hectárea. 

 

En términos generales las materias primas empleadas para la obtención de etanol 

tienen mayores rendimientos en comparación con las utilizadas para la 

producción de biodiesel. 

 

Figura No. 5 Rendimiento de Materias Primas para Bi ocombustibles, 2005 

 

Fuente: Renewables Global Status Report (World Watc h Institute).  2005 



 

 

 

En Ecuador el rendimiento de aceite crudo de palma africana es alrededor de 2 

toneladas métricas por hectárea de cultivo.  

 

Por otro lado es necesario indicar que el mundo se acerca cada vez más a la 

última frontera de los combustibles fósiles. No habrá petróleo para siempre. ¿Ha 

llegado el momento, entonces, de acelerar el paso en la producción de la 

bioenergía, del biogás y de los biocombustibles como alternativa?. 

 

 Alemania es líder en el desarrollo de tecnologías para las energías renovables, 

tanto en la sustitución de combustibles fósiles derivados del petróleo como en la 

reducción en la emisión de gases con efecto invernadero. 

 

En los Estados Unidos, Barack Obama lleva adelante su “agenda verde”, que en 

plena campaña presidencial planteaba la creación de tres millones de puestos de 

trabajo y el impulso de la agricultura energética. 

 

“En estos días, el gobierno norteamericano incrementó su apuesta llevando a 

15.000 millones de dólares los niveles de inversión en laboratorios e 

investigación. En América del Sur, países como Perú, Chile y Brasil tienen pleno 

desarrollo estas tecnologías.  

 

Igualmente  “Tanto el gigante asiático China como India entendieron muy bien que 

debían abrir sus fronteras al ingreso de tecnologías verdes. Las aprendieron y ya 

las ejecutan por sí solos”, dijo a LA NACION Tobías Winter, supervisor de Medio 

Ambiente y Energías Renovables de la Cámara de Industria y Comercio 

Argentino-Alemana en Buenos Aires, tomado del Artículo situación mundial: 

Biocombustibles, la nueva frontera, junio 2009. 

 

 

 



 

 

1.6 TIPOS DE ENERGÍA Y SU RELACIÓN CON LA NATURALEZ A 

 

Las actividades humanas han consumido en el corto período de 200 años lo que 

la naturaleza tardó millones de años en formar, y eso tiene su precio.  Ya no 

queda espacio para una vieja controversia: la quema de combustibles fósiles es 

una de las causas del aumento paulatino e incontenible de la presencia de gases 

de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, y del cambio climático consecuente. 

 

Según la Agencia  Internacional de Energía AIE, en el año 2000 la matriz 

energética, tenía la siguiente composición: el 23.5% corresponde al carbón 

mineral, el 21.1% al gas natural, el 34.8% al petróleo, el 6.8% a la energía nuclear 

y el 13.8% a las energías renovables como se indica en la Figura No. 6. 

 

Figura No. 6 Matriz energética mundial, año 2000. 

 

 

 

Fuente: Roberto Cunningham.  “Matriz energética, bi omasa y confusión”. 

2003. 

La distribución de la demanda de energía indica que las energías fósiles dominan 

a las otras fuentes de energía con una gran diferencia: representan el 84% para 

los países industrializados antes del año 2020 y el 90% para los países en 

desarrollo.  Para ambas categorías el petróleo ocupa el primer lugar. En segunda 

instancia están el gas para los países industrializados y el carbón para los países 



 

 

en desarrollo.  Estas tendencias y distribuciones indican con claridad que los 

países en desarrollo pueden hacer una elección bastante limitada en cuanto al 

mix energético.  De cualquier modo pareciera, que deben decidir entre petróleo, 

gas o carbón según indica en el artículo “Matriz energética, biomasa y confusión”, 

por Roberto El. Cunnigham.  Director General del AIPG en octubre de 2003. 

 

El consumo mundial de petróleo por sector muestra en la Figura No. 7  que el 

transporte para el año 2003, consume más del 50% de petróleo cuya combustión 

de CO2 considerado gas efecto invernadero es  uno de los causantes del cambio 

climático, con una tendencia a aumentar en el tiempo en la proyección en la que 

el consumo de petróleo en el 2003  es de 80 millones de barriles por día y para el 

año 2030 aumentaría a 118 millones de barriles por día.  

 

Figura No. 7 Consumo Mundial de Petróleo por Sector   

(Millones de barriles por día)  

 

Fuente: Energy Information Administration / Interna tional Energy. 

2006 

Dentro de las energías renovables se encuentran las provenientes de la energía 

asociada a los saltos de agua, ríos y embalses que al caer el agua por gravedad 

acciona turbinas para la generación hidroeléctrica; la energía del aire denominada 

eólica para la generación eléctrica, la geotérmica del vapor de agua del magma 



 

 

volcánico para generación eléctrica o térmica utilizada para calefacción, y 

finalmente los biocombustibles. 

 

En este contexto el  Plan de Desarrollo Nacional 2007-2010, pretende: Desarrollar 

energías renovables sostenibles y mejorar la eficiencia energética, a través del 

fortalecimiento del marco institucional, legal y de la gestión ambiental en todos los 

ámbitos estratégicos del Estado y la sociedad. Una forma de cumplir con esta 

política consiste en recurrir al uso generalizado de energías renovables que 

incluso pueden ser concebidas como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 

Según los autores Neira  y De la Torre en la publicación “El MDL en Ecuador: 

retos y oportunidades.  Un diagnóstico rápido de los avances y perspectivas de la 

participación de Ecuador en el Mercado de Carbono” publicado en el año 2006, 

las opciones de generación de energía con las que cuenta el país son las 

siguientes: 

 

• Geotermia , que puede ser desarrollada con éxito particularmente en 

Chalupas  y otros sitios. De acuerdo con el estado actual de los estudios, 

este proyecto puede contribuir al menos con 300 Mw, con alta firmeza; 

 

• Energía mareomotriz , que no ha sido aún explorada, pero se conoce que 

el recurso existe y la tecnología para su aprovechamiento ha avanzado 

mucho en los últimos años; 

 

• Energía eólica , en donde se debe mencionar proyectos como el Salinas en 

el norte del país, y aquellos que se vienen promocionando en el sur del 

País, como el Villonaco en la provincia de Loja; 

 

• Energía solar térmica y solar fotovoltaica.  Particularmente la primera 

permitiría pensar en soluciones para el uso masivo en el calentamiento de 

agua, con significativas repercusiones en una reducción de la demanda de 

potencia en horas de punta, y con enormes beneficios en cuanto al 

desarrollo de una industria nacional y creación de fuentes de empleo; 

 



 

 

Por otro lado los biocombustibles son combustibles obtenidos del agro para ser 

usados puros o mezclados con los combustibles fósiles tradicionales para mejorar 

su calidad y sus emisiones ambientales estos pueden ser: biodiesel que se 

obtiene de la emulsión de 90 partes de aceite vegetal (de soya, girasol, piñón, 

palma africana, etc.) más 10 partes de alcohol etílico o metílico y un catalizador; el 

bioalcohol o bioetanol  producido de la fermentación alcohólica a partir de caña 

de azúcar, maíz, remolacha azucarera, etc.; los residuos vegetales de biomasa  

se los puede utilizar en calderos para generación de energía eléctrica; finalmente 

el biogás  (metano) de rellenos sanitarios, desechos fermentados de la producción 

agropecuaria. 

 

1.7 MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO MDL´S 

 

La convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 

Protocolo de Kioto establecieron las bases de un mercado para reducciones de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), creando el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL).   

 

Los proyectos calificados como MDL pueden ser bonificados con Certificados de 

Reducción de Carbono CER´s,  mediante el cual los emisores de los países 

desarrollados se comprometen a invertir en proyectos que reduzcan emisiones de 

GEI en países en vías de desarrollo. 

 

Se debe indicar que el mercado de carbono ya es una realidad en el Ecuador.  En 

el año 2005 se registraron transacciones por casi 800 millones de toneladas de 

CO2 eq (Dióxido de carbono equivalente) con una participación del mercado MDL 

de casi un 50% del total de las transacciones.  En términos monetarios se 

registraron transacciones con un valor de 9.4 millones de euros como indican los 

autores Neira y De la Torres en la obra antes mencionada. 

 



 

 

Las oportunidades que se presentan en el país son alentadoras pero requieren de 

mayor discusión y compromiso por parte de quienes toman las decisiones para 

expandir el abanico de posibilidades MDL. 

 

Sin embargo, se debe considerar la limitada capacidad de gestión de las 

Municipalidades que ha sido identificada como una barrera importante para el 

aprovechamiento del MDL en este sector.   

 

En relación a la producción de petróleo, las oportunidades se pueden generar 

mediante la optimización en el uso de gas asociado que hoy en día se está 

quemando ineficientemente.  En Ecuador, el aprovechamiento del gas se puede 

hacer mediante su utilización como combustible para generación eléctrica o como 

insumo para producir GLP (Gas Licuado de Petróleo).  Para la generación 

eléctrica en la mayoría de los casos, para reemplazar la generación a diesel, del 

cual el país es deficitario.  En caso de usarlo como materia prima para la 

producción de GLP esto reemplazaría o, al menos, disminuiría, la importación del 

GLP – producto del que el país también es deficitario. 

 

Si bien, en ciertas áreas ya se está utilizando gas asociado tanto para generación 

eléctrica como para la producción de GLP, todavía existe potencial para 

aprovechar aquel que se esta quemando u optimizar el gas que se esta usando 

ineficientemente para la generación eléctrica.  La evaluación de los datos 

preliminares determina que el país, a enero de 2006, produjo alrededor de 4.000 

millones de pies cúbicos de gas asociado de los cuales 2.500 millones fueron 

quemados ineficientemente “flaring” y solo 1.700 millones fueron aprovechados 

según indica el Plan Maestro de Electrificación 2007 – 2016 del CONELEC. 

 

En el ámbito sectorial de la agroindustria, las oportunidades del país son diversas, 

como por ejemplo la recuperación de metano producido durante la gestión de 

aguas residuales tanto en la rama de producción cerveza y aceite de palma y la 

utilización de biomasa (residuos agrícolas) para la generación de energía térmica.  

Aunque en términos de potencial reducción de emisiones, este tipo de proyectos 

más bien serían oportunidades de pequeña escala, no obstante el aporte en 



 

 

cuanto a un nuevo modelo de gestión en este sector sería muy importante para el 

país.   

 

En particular los proyectos de reforestación con piñón que podrían calificarse 

como MDLs tienen la barrera que actualmente no existe una metodología que 

pueda medir la disminución de CO2 en la atmósfera por un lado,  y por otro lado 

las investigaciones que actualmente se están realizando para validar el potencial 

genético de las semillas introducidas o seleccionadas de una planta tipo (planta 

que en condiciones naturales se desarrolla bien, resistente a enfermedades y 

produce frutos en abundancia); además de la calidad biocombustible a partir del 

piñón en la combustión en motores ciclo diesel  y finalmente el mercado que 

compraría este biocombustible nacional o internacional. 

 

 

1.7.1 Oferta y demanda 

 

La demanda por Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs por sus siglas en 

inglés) o Certificados de Carbono que equivale a una tonelada de CO2 

equivalente, proviene básicamente de aquellos países que han ratificado el 

Protocolo de Kioto y que se encuentran enlistados en el mercado del carbono son 

los siguientes:  

 

• Fondos multilaterales de carbono como aquellos del Banco Mundial, el 

Programa Latinoamericano del Carbono CAF, fondos del IFC brazo privado 

de las inversiones en infraestructura del BID, etc. 

• Fondos nacionales como los de España, Italia, Austria, Finlandia u 

Holanda, por mencionar algunos. 

• Fondos privados como el de la KfW, Ecosecurities con el Standard Bank 

Carbon Facility, el European Carbon Fund, Rabobank, Natusource etc. 

• Compradores directos  o a través de intermediarios privados “brokers” 

 



 

 

Además existen varios compradores en el mercado voluntario donde se negocian 

CERs o VERs (Voluntary Emissions Reductions), entre otros se puede mencionar 

como por ejemplo a MyClimate de Suiza que busca compensar las emisiones de 

carbono generadas durante el Mundial de Fútbol de 2006, entre una de sus 

actividades.  

 

La oferta en el mercado de carbono se diferencia según los instrumentos: 

 

• El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) con su oferta de CERs 

provenientes de países en vías de desarrollo.  

• La Implementación Conjunta con su oferta de ERUs (Emission Reduction 

Units) proveniente de proyectos dentro de países Anexo B (países con 

compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto) – la 

oferta es básicamente de países de Europa del Este. 

• El Comercio de Emisiones que es la transferencia de derechos de emisión 

asignados a países Anexo B (AAUs – Assigned Amount Units) – la oferta 

es básicamente de Rusia. 

 

En el MDL existe básicamente una oferta de proyectos de reducción de emisiones 

(en diferentes ámbitos sectoriales) y proyectos sumideros de carbono (en el 

ámbito de fomento forestal).  “Los países con mayor oferta actualmente en el 

mercado son India y China que tienen un potencial sumamente grande de 

generación de reducciones de emisiones debido al desarrollo y crecimiento de la 

economía y el alto grado de utilización de carbón en la producción de energía, 

además de tener una enorme cantidad de mega-proyectos.  En Latinoamérica los 

ofertantes más grandes hasta el momento han sido Brasil, México, Chile y 

Honduras, cuyo potencial se ha basado en proyectos de pequeña escala”4.   

 

                                            
4 En el sitio web de la CMNUCC se encuentra actualizada la ubicación de todos los proyectos MDL 
registrados con su respectiva oferta de CERs http://cdm.unfccc.int/   



 

 

1.7.2 Precios y condiciones 

 

Actualmente, los CERs se comercializan por precios entre  US$ 5 – U$10 donde 

el comprador toma una parte del mayor riesgo (riesgo de implementación y de 

entrega básicamente) y precios de US$ 9 – US$15 por proyectos donde el 

vendedor toma la mayor parte del riesgo.  Los precios dependen básicamente del 

riesgo del proyecto, de la cantidad de reducciones generadas y del período de 

entrega de los certificados.  Aspectos adicionales a considerar son: la distribución 

de los costos de transacción (básicamente los costos de contratos, de la 

formulación del proyecto, de la validación y del registro)  

 

1.8 TIPOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE 

 

En la empresa Energyhdine se ejecutan los proyectos de Generación Eléctrica 

estos son: la Repotenciación de la Central Chillo Jijón de 0.6 megavatios de 

potencia nominal instalada, que está ubicado en la vía a Amaguaña provincia de 

Pichincha, considerada como una minicentral hidroeléctrica y la Central 

Hidroeléctrica Río Luis de 15.5 megavatios situada entre los cantones de Zaruma 

y Portovelo de la provincia de El Oro, en la categoría de proyectos hidroeléctricos 

de mediana capacidad instalada. 

 

En el área de Generación de Biocombustibles se ejecutan proyectos de 

investigación para validar la tecnología agrícola con la identificación de ecotipos 

tipo (especies de jatropha que naturalmente sean buenos productores de aceite y 

sean resistentes a enfermedades) en las diferentes localidades donde 

actualmente crecen y son utilizados como cercas vivas. 

 

Los proyectos de investigación van encaminados hacia la obtención de clones de 

calidad aptos para reproducción masiva en plantaciones para la posterior 

extracción del aceite; así como también la investigación para establecer el 

protocolo de embriogénesis somática conocida como semilla artificial, esto es que 

a través de biotecnología una célula somática (célula no sexual que se reproduce 



 

 

in vitro) se encapsula, es decir está latente hasta que encuentre el medio para 

poder germinar, esto se considera una alternativa que podría ayudar a los 

productores de biocombustibles ya que garantizarían la producción del aceite, la 

resistencia a las enfermedades de las plantas de piñón,  sin la necesidad de 

propagar mediante invernadero utilizando el método de siembra directa y de esta 

manera reducir los costes de producción. 

 

La caracterización de la biodiversidad del piñón ya que actualmente se piensa que 

existe tres variedades diferentes, pero no existe un escrito científico que confirme 

esta presunción. 

 

El proyecto “Pruebas de laboratorio en motor ciclo diesel para la determinación de 

la mejor opción en lo económico, energético y ambiental” pretende validar 

investigaciones y aplicaciones de las diferentes mezclas de los biocombustibles 

en motores ciclo diesel que hasta el momento han sido desarrollados en 

Alemania, Brasil y Colombia por lo que existe literatura al respecto del 

comportamiento del motor utilizando los biocombustibles cuyas propiedades de 

estos contribuyen a la reducción de los gases efecto invernadero.   

  

Estos proyectos son ejecutados por la Corporación Holdingdine a través de la 

Gerencia de Innovación y Nuevos Proyectos, la Escuela Politécnica del Ejército 

con la colaboración de docentes investigadores en las facultades de Ciencias 

Agropecuaria, Biotecnología y Automotriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2  

MODELO DE PLANEACIÓN DE NEGOCIO 

 

La empresa Energyhdine conformada en octubre de 2006, y que a partir del mes 

de febrero de 2007 por pedido el Gerente General designa la elaboración del Plan 

de Negocios en el que participan el ingeniero Carlos Suárez Responsable de 

Generación Eléctrica y a la ingeniera  Daysi Loachamín Responsable de 

Generación de Biocombustibles, para establecer los objetivos a alcanzar 

utilizando modernas herramientas de administración gerencial. 

 

La metodología para la elaboración de este modelo de planeación de negocios, 

determina la misión, visión, análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), la matriz “PEYEA” (Posición Estratégica y Evaluación 

de la Acción), el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, Cadena de 

Valor. 

 

2.1 MISIÓN 

 

La definición de la misión es fundamental ya que representa  las funciones 

operativas que va ejecutar en el mercado y va a suministrar a los consumidores 

como lo indica el autor Antonio Borello en su libro “El Plan de Negocios”.  

 

La misión para la empresa Energyhdine se describe a continuación:  

 

ENERGYHDINE es una empresa de producción y comercialización de energía 

eléctrica y biocombustibles, mediante la ejecución de proyectos de energía 

renovable y obtención limpia de combustibles, contando con un recurso humano 

técnico y comprometido, manteniendo estándares de calidad. 



 

 

2.2 VISIÓN 

La visión empresarial permite a una organización conseguir un enfoque y alinear a 

sus equipos directivos, unidades de negocio, recursos humanos, medios 

tecnológicos y también sus recursos financieros, con la estrategia de la 

organización tomado de la página web http://www.pensemos.com/vebsc.htm.   

 

La visión para la empresa Energyhdine es la siguiente: 

 

Ser un generador de energía eléctrica y biocombustibles que contribuya a la 

diversificación de la matriz energética del país, con el respaldo  de la Corporación 

Holdingdine S.A. 

 

2.3 VALORES 

Los valores que se han determinado para la empresa Energyhdine están en 

concordancia con los valores corporativos de Holdingdine, éstos son: 

 

• Cultura empresarial y corporativa  

• Satisfacción al cliente 

• Compromiso y lealtad institucional 

• Honestidad e integridad 

• Ética profesional 

• Iniciativa y creatividad 

• Trabajo en equipo 

• Orientación a resultados 

• Respeto a la conservación del medio ambiente 

 

2.4 ANÁLISIS FODA 

2.4.1 FORTALEZAS 

Generalmente se usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas.  

 



 

 

Las fortalezas que se han identificado a través de preguntas sobre las principales 

fortalezas y sobre como se podría innovar para mantener o incrementar las 

mismas para la empresa Energyhdine se detalla en el Cuadro No. 3. 

 

Cuadro No. 3 Fortalezas de la empresa Energyhdine 

 

¿Cuáles son las principales Fortalezas 

de la empresa Energyhdine? 

¿Cómo podríamos innovar para 

Mantener o Incrementa dichas 

fortalezas para ganar ventaja 

competitiva? 

• Posibilidades de incursionar en 

proyectos de generación 

energética con crecimiento y 

desarrollo sostenible de la 

estructura organizacional y 

humana 

• Ejecutar proyectos de energía 

hidroeléctrica y biocombustibles 

• Lograr precios competitivos de 

generación energética a través de 

proyectos rentables y con 

contenido social 

• Con  proyectos que estén 

sustentados por un plan de negocios 

integral con la producción de 

materias primas y empleo de 

recursos propios.  En generación de 

energía hidroeléctrica 

• Respaldo corporativo sólido y 

solvente 

• Con adecuado manejo de procesos 

que permitirá una descentralización 

técnico- financiera de la gestión 

empresarial. 

• Apoyo financiero garantizado • Apoyo financiero garantizado por la 

Corporación para mantener liquidez 

del capital de operación y de trabajo 

con la posibilidad de suscribir 

alianzas estratégicas. 

• Reglamentación en el sector 

eléctrico a nivel nacional y de 

Políticas Corporativas 

• Conocer y cumplir la reglamentación 

en el sector eléctrico a nivel nacional 

y de Políticas Corporativas. 

 

Fuente: Energyhdine.  2007. 



 

 

 

2.4.2 OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades que se han identificado a través de preguntas sobre las 

principales oportunidades y como se podría innovar para mantener o incrementar 

las mismas para la empresa Energyhdine se presenta en el Cuadro No. 4.  

 

 

Cuadro No. 4 Oportunidades de la empresa Energyhdin e 

 

¿Cuáles son las principales 

Oportunidades de la empresa 

Energyhdine? 

¿Cómo podríamos innovar para 

mantener o incrementar dichas 

oportunidades para ganar ventaja 

competitiva? 

• Creación de fondos especiales 

orientados al sector energético  

• Gestionar la obtención de estos 

fondos 

• Existencia de bonificaciones 

económicas MDL Mecanismos de 

Desarrollo Limpio a favor de 

proyectos energéticos que 

reduzcan la emisión de gases 

contaminantes 

• Gestionar las bonificaciones 

económicas  

• Apertura de organismos de 

desarrollo internacional mediante 

canje de deuda externa 

• Aplicar los canjes existentes  

• Fácil acceso a créditos externos 

para financiamiento de 

maquinaria y equipos 

• Gestionar créditos externos e 

internos para financiamiento de 

maquinaria y equipos con los 

fabricantes 

• Proyectos de alta rentabilidad • Gestionar otros proyectos 

relacionados, generar un portafolio 

de proyectos. 

 

Fuente: Energyhdine.  2007. 

 



 

 

2.4.3 DEBILIDADES  

 

Las debilidades se han identificado a través de preguntas sobre las principales 

debilidades y sobre cómo se podría innovar para eliminar las mismas para 

recuperar ventaja competitiva de la empresa Energyhdine se indica en el Cuadro 

No. 5. 

 

Cuadro No.5 Debilidades de la empresa Energyhdine 

 

¿Cuáles son las principales debilidades 

de la empresa Energyhdine? 

¿Cómo podríamos innovar para 

eliminar dichas debilidades para 

recuperar ventaja competitiva? 

• Falta de estructuración de un Plan 

de Negocios integral a cinco años 

para la empresa 

• Estructuración de Plan de Negocios 

Integral a cinco años para la 

empresa 

• Ausencia de manuales de 

procedimientos a nivel empresarial 

• Elaboración de manuales de 

procedimientos a nivel empresarial 

• Retorno de la inversión a largo 

plazo 

• Buscar financiamiento con la menor 

tasa de interés 

• No existe descentralización técnica 

financiera de gestión en proyectos 

energéticos 

• Tener autonomía empresarial 

• Falta de reglamentación interna de 

acuerdo a la naturaleza del negocio 

• Reglamentación interna de acuerdo 

a la naturaleza del negocio 

• Insuficiencia temporal de liquidez 

propia 

• Gestionar proyectos de retorno a 

corto plazo 

 

Fuente: Energyhdine.  2007. 

 

2.4.4 AMENAZAS 

 

Las amenazas que se han determinado mediante preguntas sobre las principales 

amenazas y cómo se podría innovar para eliminar las mismas para recuperar la 

ventaja competitiva, para la empresa Energyhdine se indica en el Cuadro No. 6. 



 

 

 

Cuadro No. 6 Amenazas de la empresa Energyhdine 

 

¿Cuáles son las principales 

amenazas de la empresa 

Energyhdine? 

¿Cómo podríamos innovar para eliminar 

dichas amenazas para recuperar ventaja 

competitiva?  

• Oposición equivocada de 

ciertos gobiernos seccionales 

• Socializar el impacto de los proyectos 

energéticos con gobiernos seccionales 

• Existencia de grupos con 

oposición extrema y 

susceptibles a acciones 

vandálicas a proyectos 

energéticos 

• Preparar políticas para enfrentar estos 

problemas 

• Ausencia de reglamentación 

que viabilicen la aplicación de 

ley existente para 

biocombustibles 

• Crear una reglamentación interna 

aprovechando experiencias existentes 

• Falta de suficiente personal 

que esté capacitado para 

desarrollar proyectos 

energéticos en el país 

• Reclutamiento, formación y 

mantenimiento de profesionales técnicos 

• Desconocimiento de directivos 

de HD respecto a los proyectos 

de la empresa 

• Promocionar los beneficios de este tipo 

de proyectos  

 

Fuente: Energyhdine.  2007. 

2.5 MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA 

ACCION (PEYEA) 

 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), es un 

instrumento importante para la planeación estratégica de las empresas. Esta 

presenta “cuatro cuadrantes que indican si una estrategia es agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para una 

organización.  Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas 



 

 

(fuerza financiera [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas 

(estabilidad del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores 

son las cuatro determinantes más importantes de la posición estratégica de la 

organización”, esto se señala en la página web 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap82d.htm que cita a Rowe H., Mason R. y 

Dickel K. 

 

Según esta fuente, los pasos para construir la matriz PEYEA se detallan a 

continuación: 

 

a) Se selecciona una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), 

la ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de 

la industria (FI).  

b) A continuación se adjudica un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a 

cada una de las variables que constituyen las dimen siones FF y FI . 

Asignar un valor numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones VC, EA.  

c) Luego se calcula la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los 

valores dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la 

cantidad de variables incluidas en la dimensión respectiva.  

d) Posteriormente se anota las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en 

el eje correspondiente de la matriz PEYEA.  

e) Se suma las dos calificaciones del eje x y se registra  el punto resultante en 

X, se suma las dos calificaciones del eje Y. y se anota la intersección del 

nuevo punto xy.  

f) Finalmente se grafica un vector direccional del origen de la matriz PEYEA 

por el nuevo punto de la intersección. Este vector revelará el tipo de la 

estrategia recomendable para la organización agresiva, competitiva, 

defensiva o conservadora.  

 

 

 

 



 

 

Posición Estratégica interna 

 

El objetivo es elaborar el diagnóstico interno de la empresa para determinar su 

posición estratégica. El mejor reflejo es medir su fortaleza financiera, pues de esto 

depende cómo va a sobrevivir ante los cambios del entorno.  

 

Posición Estratégica externa 

 

El poder o influencia que tenga el sector sobre los grupos de interés  

(“stakeholders”) para negociar como gremio entre otras, ventajas impositivas, 

menores precios en adquisición de materias primas, importación de nuevas 

tecnologías, imposición de barreras para evitar la nueva entrada de competidores, 

etc., determinan el potencial de crecimiento y de generación de utilidades; estos 

elementos constituyen la denominada fuerza industrial. 

 

2.5.1 ESTABILIDAD AMBIENTAL 

 

Las variables para medir la estabilidad ambiental son: la innovación tecnológica, 

cambios políticos, devaluación, inflación, crecimiento del PIB, políticas de 

gobiernos y agresividad competitiva.  El promedio resultante es de -3, se presenta 

en el Cuadro No. 7. 

 

El proceso de calificación de las herramientas de gestión empresarial, se realiza 

en coordinación con la Gerencia de la Estrategia y Nuevos Proyectos de la matriz 

de la Corporación Holdingdine y el personal de la empresa Energydine.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro No. 7  Estabilidad ambiental de la empresa E nergyhdine 

   

ESTABILIDAD AMBIENTAL CALIFICACION PROMEDIO 

Innovación Tecnológica -2 

PROMEDIO = -3.00 

Cambios políticos -3 

Devaluación -3 

Inflación -3 

Crecimiento del PIB -2 

Políticas de Gobierno -1 

Agresividad competitiva -4 

 

Fuente: Energyhdine.  Ing. Daysi Loachamín. 2008. 

 

2.5.2 VENTAJA COMPETITIVA  

 

Para determinar la ventaja competitiva de la empresa Energyhdine se ha tomado 

las variables: participación de mercado, portafolio de productos, calidad de 

productos, calidad de servicios, imagen corporativa, capacidad de respuesta al 

cliente.  El promedio para la ventaja competitiva es -3.17. 

 

Cuadro No. 8 Ventaja competitiva de la empresa Ener gyhdine 

 

VENTAJA COMPETITIVA CALIFICACION PROMEDIO 

Participación de mercado -5 

PROMEDIO = -3.17 

Portafolio de productos -4 

Calidad de productos -2 

Calidad de servicios -2 

Imagen Corporativa -1 

capacidad de respuesta al cliente -5 

 

Fuente: Energyhdine.  Ing. Daysi Loachamín 2008. 



 

 

2.5.3 FUERZA DE LA INDUSTRIA 

 

En el Cuadro No. 9  se presenta las variables para medir la fuerza de la industria 

estas son las siguientes: tasa de crecimiento del sector industrial, barreras de 

entrada, barreras de salida, substitución de producto, know how, índices de 

productividad.  El resultado obtenido es de 3.83. 

 

Cuadro No. 9 Fuerza de la industria de la empresa E nergyhdine 

 

 FUERZA DE LA INDUSTRIA CALIFICACION PROMEDIO 

Tasa de crecimiento del sector 

industrial 

2 

PROMEDIO = 3.83 

Barreras de entrada 5 

Barreras de salida 3 

Substitución de producto 3 

Know How 5 

Índices de productividad 5 

 

Fuente: Energyhdine.  Ing. Daysi Loachamín 2008. 

 

2.5.4 FUERZA FINACIERA 

 

La fuerza financiera de la empresa Energyhdine contempla las siguientes 

variables: apalancamiento financiero, apalancamiento operacional, liquidez, 

capacidad de capitalizar, acceso a crédito, tasa de retorno.  El promedio es de 

4.83. 

 

La fuerza financiera permite analizar la sobrevivencia de la empresa y cómo va a 

responder a los cambios de entorno. 

 

 

 



 

 

 

Cuadro No. 10 Fuerza financiera de la empresa Energ yhdine 

 

FUERZA FINANCIERA CALIFICACION PROMEDIO 

Apalancamiento financiero 5 

PROMEDIO = 4.83 

Apalancamiento operacional 5 

Liquidez 3 

Capacidad de capitalizar 6 

Acceso a crédito 5 

Tasa de retorno 5 

 

Fuente: Energyhdine.  Ing. Daysi Loachamín 2008. 

 

En el eje X se suma la ventaja competitiva y la fuerza de la industria con los 

valores -3.17 y 3.83 respectivamente. 

 

En el eje Y se suma la estabilidad ambiental y la fuerza financiera con los valores 

-3.00 y 4.483 respectivamente, así tenemos: 

 

Eje  X = VC + FI = - 3.17 + 3.83 = + 0.66 

Eje Y = EA + FF = - 3.00 + 4.483 = 1.83  

 

Resultando de la siguiente manera el eje X 0.66 y eje Y 1.83, que se ilustra en el 

plano cartesiano en la Figura No. 8, se interpreta de la siguiente manera: 

 

ENERGYHDINE, es una empresa con un perfil Agresivo basado en la Fuerza 

Financiera de la Corporación Holdingdine, que puede  financiar los 

proyectos ya sea total o parcialmente en asociación  o alianza con la garantía 

de una Institución seria y de larga trayectoria, en  una industria creciente 

basado en el Know – How y los altos índices de rent abilidad de proyectos 

energéticos. 

 



 

 

 

Figura No. 8  Perfil agresivo de la empresa Energyh dine 
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Fuente: Energyhdine.  Elaboración: Ing. Daysi Loach amín.  2008 

 

2.6 CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor según su autor  M.E. Porter, catedrático de Administración de 

Negocios de la Harvard School, señala que es importante identificar los procesos 



 

 

críticos, estratégicos, para el logro de los objetivos planteados en las perspectivas 

de la empresa, tomado de la página web http://ciberconta.unizar.es/leccion/bsc.  

 

La cadena de valor  está integrada por todas las actividades empresariales que 

generan valor agregado y por los márgenes que cada una de ellas aportan.  

 

Para la empresa Energyhdine las actividades de soporte  se encuentran las 

áreas Contable y Administrativa.  

 

Debido a que la empresa está iniciando sus funciones, las actividades de 

innovación  no se las toma en cuenta, pero en su lugar se estable un proceso de 

mejora continua. 

 

Actualmente no existen procesos operativos ni servicios de venta , razón por la 

cual se ha establecido como el proceso agregador de valor a la evaluación de 

proyectos de Generación Eléctrica y Generación de Biocombustibles, que 

consiste en la planificación del proyecto, ejecución del proyecto y finalmente la 

operación y mantenimiento. 

 

En los procesos gobernantes  se encuentra la gestión gerencial y el seguimiento 

y control que sirve para apuntalar el establecimiento de la empresa. 

 

En la Figura No. 9  se presenta la Cadena de Valor para la empresa Energyhdine 

S.A. para el año 2008 – 2010,  período estimado para la construcción de la 

Central Hidroeléctrica Río Luis y la Repotenciación de la Central Chillo Jijón. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura No. 9 Cadena de Valor actual de Energyhdine S.A.  
 

 

Fuente: Energyhdine.  2008. 

 

2.7 PROPUESTAS DE VALOR 

 

Inicialmente el Cuadro de Mando Integral creado por sus autores Robert Klapan y 

David Norton en 1992 contempla cuatro perspectivas, estas son: Resultado s 

Financieros, Valor para los Clientes, Eficiencia de  Procesos y Capital 

Intangible. 

  

Posteriormente los  autores (Klapan y Norton, 2001) incorporan la línea social y el 

medio ambiental a través de la perspectiva del Cliente que propone una 

ampliación que la denomina “Clientes y stakeholders externos”, de esta manera 



 

 

se sugiere la inclusión de la quinta perspectiva de Comunidad Responsabilidad 

Social  citada en la Revista AECA en el artículo “La incorporación de la 

Responsabilidad Social Corporativa en la Gestión Estratégica a través del 

Balanced Scorecard de López A. y Llena F. de la Universidad de Zaragoza 

España.  Considerándose el Balanced Scoredcard BSC como una herramienta 

flexible que  permite proponer nuevas perspectivas en función de los objetivos o 

de las “intenciones” estratégicas de la organización, en este caso el fin de la 

perspectiva de Resultados Financieros. 

 

La perspectiva de Resultados Financieros , describe los resultados tangibles de 

la estrategia en términos financieros. Los indicadores clave para evaluar el éxito o 

fracaso de la estrategia son la rentabilidad de la inversión (ROI), el valor para los 

accionistas, el crecimiento de los ingresos y el costo por unidad.   

 

La perspectiva Valor para los Clientes , define la propuesta de valor para los 

"clientes target".  La alineación de acciones y capacidades con la propuesta de 

valor para el cliente es el núcleo de la ejecución de la estrategia. 

 

La perspectiva de Eficiencia de Procesos ,  identifica los procesos críticos que se 

espera tengan el mayor impacto sobre la estrategia.  

 

La perspectiva de Capital Intangible , identifica los activos intangibles más 

importantes para la estrategia.  

 

A continuación se expone cada una de las perspectivas mencionadas con sus 

respectivos impulsores y los objetivos estratégicos. 

 

2.7.1 CLIENTES 

 

La metodología sugiere iniciar el análisis en la perspectiva de los Clientes, debido  

a que en esta perspectiva se refleja la eficacia de la estrategia. 

 



 

 

A continuación en el Cuadro No. 11  se presenta la perspectiva de Clientes con 

sus impulsores: Contacto directo y personalizado con los clientes y Alianzas 

estratégicas con sus respectivos objetivos estratégicos. 

 

Cuadro No. 11 Perspectiva de Clientes, impulsores y  objetivos estratégicos. 

 

IMPULSORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Contacto directo y personalizado con los 

clientes 

Proyectos captados por relación con clientes 

 

Alianzas estratégicas Identificar y suscribir Alianzas estratégicas 

con capital,  tecnología y mercado 

 

Fuente: Energyhdine.  2008 

 

2.7.2 COMUNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La perspectiva de Comunidad Responsabilidad Social tiene como impulsores: 

Imagen Institucional e Impacto en la comunidad con sus respectivos objetivos 

estratégicos como se detalla en el Cuadro No. 12 . 

 

 

Cuadro No. 12 Perspectiva de Comunidad Responsabili dad Social, 

impulsores y objetivos estratégicos 

 

IMPULSORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Imagen Institucional Generar fuentes  de trabajo y desarrollo 

regional a través de proyectos energéticos 

Impacto en la comunidad Sociabilizar, sensibilizar y concientizar el 

impacto social de los proyectos energéticos  

 

Fuente: Energyhdine.  2008 



 

 

2.7.3 FINANZAS 

 

La perspectiva de Finanzas con los impulsores: Fondos y créditos externos, 

Financiamiento interno, Plan de Negocios y los objetivos estratégicos que se 

definen en el Cuadro No. 13. 

 

Cuadro No. 13 Perspectiva de Finanzas, impulsores y  objetivos estratégicos. 

 

IMPULSORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Fondos y créditos externos Obtener fondos y créditos preferenciales 

para el desarrollo y ejecución de proyectos 

energéticos 

Financiamiento interno Cumplir con el presupuesto aprobado 

Plan de Negocios Estructurar e implementar un Plan de 

Negocios 

 

Fuente: Energyhdine.  2008 

2.7.4 PROCESOS 

 

La perspectiva de Proceso con los impulsores: Normas Ambientales, Tecnología 

energética y Procesos Regulatorios y sus respectivos objetivos estratégicos se 

indican en el Cuadro No. 14. 

 

Cuadro No. 14 Perspectiva de Proceso, impulsores y Objetivos Estratégicos 

 

IMPULSORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Normas Ambientales Cumplir leyes y regulaciones ambientales 

Tecnología energética Seleccionar la tecnología óptima  para proyectos 

energéticos 

Procesos Regulatorios Cumplir  leyes y normas jurídicas 

 

Fuente: Energyhdine. 2008. 



 

 

2.7.5 CAPITAL INTANGIBLE 

 

Finalmente la perspectiva de Capital Intangible con los impulsores: Cultura 

Organizacional, Capital Humano, Reglamentación Interna, Manual de 

Procedimientos con los respectivos objetivos estratégicos se indica en el Cuadro 

No. 15.  

 

Cuadro No. 15 Perspectiva de Capital Intangible, im pulsores y objetivos 

estratégicos. 

 

IMPULSORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Cultura Organizacional Implementar un sistema enmarcado en los 

valores de la Corporación 

Capital Humano Conformar un equipo especializado alineado 

a competencias 

Reglamentación interna Estructurar reglamentos internos acordes al 

giro del negocio 

Preparar e implementar un manual de 

procedimientos internos 

 

Fuente: Energyhdine.  2008 

 

Considerando que la empresa está en su etapa de crecimiento para el 

cumplimiento de estos objetivos estratégicos, actualmente se está estructurando 

el sistema en los valores de la Corporación, acorde a un equipo especializado 

alineado a competencias, siendo parte fundamental la estructuración de 

reglamentos internos acordes al sector eléctrico ecuatoriano y finalmente la 

implementación de un manual de procedimientos internos, que podrán ser 

ajustados periódicamente según las necesidades de la empresa.  

 

 

 



 

 

2.8 MAPA ESTRATÉGICO  

 

Para la elaboración del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard es 

fundamental la construcción del mapa estratégico, herramienta que sirve como 

guía especialmente en momentos de incertidumbre. El mapa se construye en 

función de lo que la organización piensa hoy con respecto al futuro. Esta 

representación gráfica permite ir aprendiendo sobre los cambios a medida que se 

generan, especialmente en situaciones donde no existen certezas. 

 

Principalmente los mapas estratégicos son una representación visual de la 

estrategia de una organización.  Estos mapas se diseñan bajo una arquitectura 

específica de causa y efecto, y sirven para ilustrar cómo interactúan las cinco 

perspectivas del Balanced Scorecard, tomado de la web 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.  

 

En la Figura No. 10  se ilustra el Mapa Estratégico en el que se presenta las cinco 

perspectivas, los impulsadores clave de desempeño y los objetivos estratégicos,  

de la empresa Energyhdine 2008 – 2010, según se señaló anteriormente en los 

cuadros 11, 12, 13, 14 y 15.  

 

La Ruta Crítica se determina con las relaciones causa-efecto de la Perspectiva de 

Clientes de cada uno de los objetivos estratégicos hacia las perspectivas hacia 

abajo: Eficacia de Procesos y Capital Intangible y hacia arriba: Resultados 

Financieros y Comunidad Responsabilidad Social que se presenta en la Figura 

No. 11 de la siguiente manera:  

 

Los objetivos estratégicos de acuerdo a la Ruta Crítica son los siguientes: a) 

Estructurar reglamentos internos acorde al giro de negocio b) Conformar un 

equipo especializado alineado a competencias c) Cumplir normas y regulaciones 

jurídico  legales d) Identificar y suscribir alianzas estratégicas con capital, 

tecnología y mercado e) Ejecutar el presupuesto aprobado f) Obtener fondos y 

créditos preferenciales para el desarrollo y ejecución de proyectos energéticos g) 

Sociabilizar, sensibilizar y concientizar el impacto social de los proyectos 



 

 

energéticos h) Generar fuentes  de trabajo y desarrollo regional a través de 

proyectos energéticos.  

 

Con estos insumos se procede a realizar un cuadro de doble entrada con cada 

una de las cinco perspectivas, los objetivos estratégicos en el cual se contabiliza 

el número de entradas y salidas, a continuación se procede a la suma de los 

parciales de las rutas, luego se suma el total de entradas y salidas  y los mayores 

valores registrados señalan la Ruta Crítica, esto se detalla en el Cuadro No. 16. 

 

 



 

 

Figura No. 10 Mapa Estratégico Energyhdine S.A. 200 8 – 2010. 

 
Fuente: Energyhdine.  2008. 



 

 

2.8.1 RUTA CRÍTICA 

Figura No. 11 Ruta Crítica Energyhdine S.A.  

 
Fuente: Energyhdine.  2008. 



 

 

Cuadro No. 16.  Entradas y salidas para determinar la Ruta Crítica 

 

R1 R2 R1 R2 R1 R2

14
1 0 1

1 0 1

13
1 1 1 1 2

2 1 3

12
1 1 1 1 2 2

2 2 4

11
1 1 2 0

1 1 2

10
0 0

0 0 0

9
1 1 0

1 0 1

8
1 3 2 1 3 4

4 3 7

7
1 1 0 2

1 1 2

6
1 1 1 1 2 2

2 2 4

5
1 1 0 2

1 1 2

4
0 0

0 0 0

3
1 1 1 1

0 2 2

2
2 0 2

0 2 2

1
0 0

0 0 0
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Fuente: Energyhdine.  2008. 

 

Para proceder al proceso de evaluación, semestralmente la Inspectoría de la 

Corporación Holdingdine califica el desempeño empresarial para lo cual envía una 

comisión presidida por un Inspector que al finalizar su gestión emite un informe, y 

también una vez al año se realiza una auditoría externa. 

 

La Ruta Crítica de la empresa Energyhdine considera que debe conformar un 

equipo especializado alineado a competencias y estructurar reglamentos internos 

acorde al giro de negocio que debe seleccionar la tecnología apropiada para los 

proyectos energéticos además de cumplir con las normas y leyes jurídicas para 

apuntalarse con la identificación y suscripción de alianzas estratégicas ya sea con 

capital, tecnología o mercado, que conlleven a la obtención de fondos y créditos 



 

 

preferenciales para el desarrollo de proyectos energéticos con una adecuada 

sociabilización, sensibilización y concientización sobre el impacto social de los 

proyectos que finalmente generen fuentes de trabajo y desarrollo regional a través 

de la ejecución de proyectos energéticos.  

 

2.9 TABLERO DE MANDO INTEGRAL 

 

La traducción de Balanced Scorecard en español, literalmente, sería "Hoja de 

resultados equilibrada". Sin embargo, se le ha conocido por diversos nombres, 

entre los cuales destacan "Tablero de Comando" y "Cuadro de Mando Integral".  

 

El Tablero de Mando Integral es una metodología que logra integrar la estrategia y 

la evaluación del desempeño del negocio.  

 

Actualmente debido a la globalización, la competitividad de alto nivel en el ámbito 

empresarial, el acelerado desarrollo tecnológico de los sistemas de comunicación 

e información, las oportunidades o amenazas del se potencializan  es por esta 

razón que las empresas deben estar preparadas aprovechar para crecer cuando 

las condiciones del mercado sean favorables así como para responder con 

eficacia ante la crisis a fin de mantenerse en el tiempo. 

 

El Balanced Scoredcard traduce la estrategia en cin co perspectivas  Clientes, 

Comunidad Responsabilidad Social, Finanzas, Procesos y Capital Intangible 

sustentadas cada una de ellas en: a) Impulsadores Clave de Desempeño b) 

Objetivos Estratégicos que se desean alcanzar c) Mediciones o parámetros 

observables, que midan el progreso hacia el alcance de los objetivos d) Metas, o 

el valor específico de la medición que queremos alcanzar y e) Iniciativas, 

proyectos o programas que se iniciarán para lograr alcanzar esas metas 

denominado Plan de Acción.  

 

La matriz del Balanced Scorecard de la empresa Energyhdine 2008 – 2010 se 

presenta en el Anexo No. 1. 



 

 

2.10 MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO 

 

2.10.1 PROTOCOLO DE KIOTO 

 

En el año 1992 la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 

Climático y 1997 Protocolo de Kioto: Respuesta Internacional ante el fenómeno 

del Cambio Climático.  

 

Entra en vigencia desde 2.005 cuando Rusia firmó el Protocolo de Kioto.  La 

reducción en 2008-2012 de las emisiones de gases efecto invernadero en un 5% 

respecto de las del año base (90) son los siguientes, según indica el Texto del 

Protocolo de Kioto en español.  

 

• Dióxido de carbono (CO2) 

• Oxido Nitroso (N2O) 

• Metano (CH4) 

• Hidrofluorocarbonos (HFCs) 

• Perfluorocarbonos (PFCs)  

• Hexafluoruro de Azufre (SF6)  

 

2.10.1.1 Objetivos del Protocolo de Kioto 

 

• Ayudar a los países desarrollados a dar cumplimiento a sus compromisos 

cuantificados de reducción de emisiones de los gases efecto invernadero GEI 

• Ayudar a los países en desarrollo a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible 

• Contribuir al objetivo último de la Convención sobre Cambio Climático. Art.12, 

Protocolo de Kioto. 

 

En la Figura No. 12  se observa el funcionamiento del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio en los que intervienen los países Industrializados que son los mayores 

contaminantes de gases efecto invernadero, aquellos con la finalidad de cumplir 



 

 

con los objetivos de Protocolo de Kioto invierten en los países en Desarrollo en 

proyectos de Eficiencias Energética, Energías Renovables, Uso de combustibles 

más limpios y Reforestación y estos al contribuir con la disminución de gases 

efecto invernadero se califican como Mecanismo de Desarrollo Limpio siguiendo 

un protocolo, entonces comercializan en el mercado internacional los Certificados 

de Reducción de Carbono CERs de esta manera se incentiva el desarrollo de 

estos proyectos. 

 

Figura No. 12 El Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL  

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente.  Cordelim. 2007 

 

2.10.2 CICLO DE UN PROYECTO MDL 

 

El Ciclo de un Proyecto MDL inicia con la elaboración del Proyecto Idea de 

Negocio PIN generalmente en la formulación del Proyecto, posteriormente con la 

aprobación nacional del proyecto que lo realiza la autoridad nacional, en el 

Ecuador el Ministerio del Ambiente MAE a través del Cordelim que emite un aval 

del proyecto, luego la validación externa del Proyecto en un formato de 80 



 

 

páginas denominado PDD del proyecto,  por medio de las Entidades 

Operacionales Acreditadas EOA por lo que emiten un reporte de aprobación, 

continuando con el registro del proyecto en la Junta Ejecutiva MDL con sede en 

Alemania en esta instancia se aprueba el PDD del proyecto, estos pasos del ciclo 

del proyecto generalmente se lo realiza antes de entrar en la ejecución del 

proyecto, esto se representa por la línea divisoria transversal, luego se realiza un 

monitoreo interno, la verificación & certificación, la expedición del Certificado de 

Reducción de Carbono.  

 

Figura No. 13 Ciclo de un Proyecto MDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente.  Cordelim. 2007 

 



 

 

2.10.3 PERÍODO DE ACREDITACIÓN 

 

El período de acreditación puede ser renovable y persistente.  En el caso de 

renovable cada siete años hasta por tres ocasiones máximo veintiún años o 

persistente  por un período total de diez años. 

 

Figura No. 14 Período de acreditación de un Proyect o MDL 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente.  Cordelim. 2007 
 

2.10.4 IMPACTO FINANCIERO POR LA VENTA DE CERS 

 

Los CERs son Certificados de Reducción de las Emisiones de los gases 

contaminantes causantes del efecto invernadero que equivale a una tonelada de 

CO2 equivalente, aquellos son transados en el mercado internacional. 

 

El consultor internacional Luis Endara ha tramitado proyectos MDL en centrales 

hidroeléctricas y que actualmente presta sus servicios a la empresa Energyhdine 

indica en la Figura No. 15  el  incremento de la TIR en proyectos de Relleno 



 

 

Sanitario, Eficiencia Energética, Biomasa, Hidroeléctricos y Biodiesel 

especialmente con piñón. En el que se destaca en primer lugar el Relleno 

Sanitario con el mayor incremento de la TIR, seguido por proyectos en Eficiencia 

Energética y en tercer lugar el Biodiesel producido utilizado aceite de piñón. 

 

 

Figura No. 15 Impacto Financiero por la venta de CE Rs 

 

 

 

Fuente: Endara Luis. 2007. Presentación a la empres a Energyhdine.  

Ecuador frente al Mercado Global de Carbono “Oportu nidades Nacionales 

en el Mercado de Carbono: Cómo acceder a una transa cción exitosa” 

 

Los beneficios que obtiene un proyecto al calificarse como MDL y obtener 

bonificaciones CER´s son las siguientes: 

 

• Los CER´s pueden servir como garantía para obtener un crédito  

• Se mejora la rentabilidad financiera del proyecto (TIR, VAN) 

• Contribución a la mitigación del Cambio Climático 



 

 

• Se puede mejorar la imagen del proyecto ante instituciones financieras y 

autoridades locales 

• Puede obtener fondos “anticipados”  

2.10.4.1 Compradores de CERs 

 

• Entidades Multilaterales – Banco Mundial, IFC, CAF 

• Gobiernos – Holandés, Finlandia, Canadá,  Australia, Japón  

• Corporaciones – TransAlta, Endesa  

• Fondos – Fondo de la KfW  

 

“Cuando buscar compradores: Depende de las necesida des del proyecto” 

 

• Se puede firmar una Carta de Intención en casi todas las etapas (términos de 

exclusividad, contingencia en resultados exitosos, precios seguros)  

• Cuando se tiene CERs en la mano, se puede obtener precios más altos 

 

Contratación de Brokers: 

 

• Muchos brokers desarrollan el proyecto y aseguran un comprador sobre la 

base de una “comisión por éxito” 

 

2.10.4.2 Precio de CER  

 

El precio del CER en general aumenta conforme avanza el proceso Aprobatorio, 

en Ecuador se ha comercializado entre 9 – 15 dólares, sin embargo el precio por 

la venta de CERs puede llegar a 24 dólares, la venta de estos certificados 

depende de la necesidad de proyecto como se indica en la Figura No. 16.  

 

 

 

 



 

 

Figura No. 16 Precio CER en relación al proceso Apr obatorio 
 

 

 

Fuente: Cordelim, Ministerio del Ambiente. 2007 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.11 PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Cuadro No. 17 Plan Operativo Anual de la empresa En ergyhdine 

 

Objetivos Estratégicos  Líneas de acción inmediatas, 

actividades, planes, programas, 

etc. 

Metas                   

% 

Inversión /     

% Gastos 

Responsable 

 

Inversión/Gasto 

Anual (US$) 

Indicadores Cronograma 

I II III IV 

Generar fuentes de trabajo y 

desarrollo regional a través de 

proyectos energéticos  

Contratación de personal técnico y personal 

no calificado para ejecución del proyecto 

90% Gerente General 

$ 10´000.000 

No.  De empleos directos  

X X X X 
No. De empleos indirectos 

Sociabilizar, sensibilizar y 

concientizar el impacto social y 

ambiental de los proyectos 

energéticos 

Ejecutar Programa de Democracia y 

Gobernabilidad 

Ejecutar Programa de Economía Solidaria. 

Salud, Salud Sexual y Reproductiva. 

Apoyo Equipamiento e Infraestructura 

Fortalecimiento a la gestión ambiental 

Instalación de viveros forestales 

Granjas integrales   

90% Gestor de Impacto 

Social y Ambiental 

$ 400.000 % de cumplimiento de los 

programas ejecutados  

X X X X 

Cumplir con el presupuestos 

aprobado 

Autorizar desembolsos presupuestados 90% Contadora General  4´600.000 % de cumplimiento entre 

lo planificado y ejecutado 

X X X X 



 

 

Estructurar e implementar el Plan de 

Negocios 

Cumplimiento del Plan de Negocios. 90% Contador General 

 

% de cumplimiento del 

plan de negocios 
X X X X 

Mantener un contacto directo y 

personalizado con los clientes 

Proyectos captados por relación de clientes  8 Gerente General  

 

No. de proyectos captados 

por relación con clientes 

 
X X   

Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas con la participación de 

capital, tecnología y mercado 

2 Gerente General 
 

Número de Alianzas 

Estratégicas suscritas X X X X 

Cumplir leyes y regulaciones 

ambientales 

Observaciones al cumplimiento de leyes y 

regulaciones ambientales 

2 Gerente General 

 

Número de  observaciones 

al cumplimiento de leyes y 

regulaciones ambientales 

X X X X 

Seleccionar la tecnología energética 

para proyectos 

Alternativas estudiadas para selección de 

tecnología 

3 Generación 

Eléctrica 
 

Número de alternativas 

analizadas y estudiadas 

para la selección de 

tecnología apropiada 

X X X X 

Cumplir normas jurídico – legales Observaciones al cumplimiento de leyes y 

normas jurídicas 

2 Generación 

Eléctrica y/o 

Generación de 

Biocombustibles  

 

Número de observaciones 

al cumplimiento de leyes y 

normas jurídicas 
X X X X 

Implementar un sistema enmarcado 

en los valores de la Corporación 

Sistema enmarcado en los valores de la 

Corporación 

50% Responsable 

Administrativo 
 

Mide el clima laboral 
   X 

Conformar un equipo especializado 

alineado a competencias 

Cumplimiento de perfiles y competencias del 

personal de la empresa 

80% Responsable 

Administrativo 
 

 % cumplimiento de 

perfiles y competencias 

del personal de la 

empresa 

    

Estructurar reglamentos internos Eficacia de los reglamentos aplicados a 80% Responsable  % de eficacia de los X X X X 



 

 

 

Fuente: Energyhdine.  2008. 

 

acordes al giro de negocio proyectos energéticos Administrativo reglamentos aplicados a 

proyectos energéticos 

Preparar e implementar un manual 

de procedimientos en función de 

procesos 

Desempeño en la aplicación de manuales de 

procedimientos 80% 
Responsable 

Administrativo 
 

% cumplimiento en la 

aplicación de manuales de 

procedimientos 

X X X X 
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2.11.1  PRESUPUESTO PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

Cuadro No. 18 Presupuesto para proyectos de Generac ión Eléctrica 

 

Proyectos 

Generación 

Eléctrica 

Mediano Plazo 

2010 

Corto Plazo 2008 Presupuesto 

Aprobado 2008 

Río Luis  

15.5 Mw 

La Central 

Hidroeléctrica 

entra en operación 

de prueba 

Se estima que las 

obras del proyecto 

estarán ejecutadas 

en un 30% 

$ 4´000.0000 

Chillo Jijón 

0.6 Mw 

Operación 

comercial 

Concluida la 

rehabilitación con 

una meta de 400 

Kw. de potencia 

$ 400.000 

Total $ 4´400.000 

 

Fuente: Energyhdine.  2008. 

 

2.11.2 PRESUPUESTO PROYECTOS DE GENERACIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES 

 

 

Cuadro No. 19 Presupuesto para proyectos de Generac ión de 

Biocombustibles 

 

Proyectos Generación Biocombustibles 

HOLDINGDINE – ESPE 

Corto Plazo 2008 Presupuesto 

aprobado 2008 

Pruebas de laboratorio en motor ciclo 

diesel para la determinación de la mejor 

opción en lo económico, energético y 

ambiental. 

El proyecto de 

investigación 

deberá  ejecutar en 

el 100%  

$ 45.900 

Obtención de clones de calidad de 

plantas de piñón Jatropha curcas 

El proyecto de 

investigación 

$ 31.950 
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mediante el cultivo in vitro y su 

propagación masiva. 

deberá  ejecutar en 

el 100%  

Identificación geográfica y 

caracterización agroecológica de las 

zonas productoras de piñón Jatropha 

curcas en el Ecuador y determinación del 

rendimiento de semilla y aceite 

El proyecto de 

investigación 

deberá  ejecutar en 

el 100%  

$ 29.529 

Establecimiento de embriogénesis 

somática de piñón Jatropha curcas para 

la obtención de semilla artificial 

El proyecto de 

investigación 

deberá  ejecutar en 

el 100%  

$ 29.529 

Aplicación de hongos micorrízicos 

arbusculares para el desarrollo, 

estabilización y productividad del cultivo 

de piñón Jatropha curcas 

El proyecto de 

investigación 

deberá  ejecutar en 

el 100%  

$ 32.500 

Caracterización y estudio de la diversidad 

genética del piñón Jatropha curcas 

mediante el uso de marcadores 

moleculares 

El proyecto de 

investigación 

deberá  ejecutar en 

el 100%  

$ 31.300 

Total $ 200.708 

 

Fuente: Energyhdine.  2008. 

 

2.12 STAKEHOLDERS (INVOLUCRADOS) 

 

La Corporación Holdingdine y la subsidiaria Energyhdine son comprometidas con 

las actividades en el área social por esta razón incorpora la quinta perspectiva 

Comunidad Responsabilidad Social.   

 

A continuación se realiza un análisis de cada uno de los involucrados como son: 

Clientes, Accionistas, Empleados y Competencia con sus respectivos 

requerimientos para la empresa. 
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2.12.1 CLIENTES 

 

Los principales requerimientos de los clientes son: precio adecuado, servicio de 

calidad y entrega oportuna, disponibilidad constante del servicio y/o producto, 

atención personalizada al cliente. 

 

Cuadro No. 20 Stakeholderes – Clientes  

 

CLIENTES 

Prioridad ¿Cuáles son los principales 

requerimientos de los Clientes para con 

la empresa? 

¿Cómo podríamos innovar en la 

relación con el Cliente de modo que 

se sienta verdaderamente encantado? 

1 Precio adecuado Contratos o alianzas gubernamentales 

Optimizar procesos 

2 Servicio de calidad Cumplir con estándares de calidad  

3 Entrega oportuna Compromiso de seriedad con el 

administrador del sistema de 

interconexión gubernamental o 

transporte que asegure la entrega final 

de energía 

4 Disponibilidad constante del servicio y/o 

producto 

Control de procesos  

Cumplimiento de normas 

5 Atención personalizada al cliente Evaluación constante de satisfacción 

 

Fuente: Energyhdine.  2008. 

 

2.12.2 COMUNIDAD 

 

Los principales requerimientos de la Comunidad para con la empresa son los 

siguientes: Participación laboral, Apoyo a la comunidad, Seguridad de Operación, 

Protección al Medio Ambiente esto se detalla en el Cuadro No. 21. 
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Cuadro No. 21 Stakeholderes – Comunidad 

 

COMUNIDAD 

Prioridad ¿Cuáles son los principales 

requerimientos de la Comunidad para 

con la empresa? 

¿Cómo podríamos innovar en la relación 

con la Comunidad de modo que se sienta 

verdaderamente encantado? 

1 Participación laboral  Prioridad laboral de mano de obra del 

sector 

2 Apoyo a la comunidad Participación en actividades socio-

culturales e infraestructura menor 

3 Seguridad de Operación  Cumplimiento de normas de seguridad y 

control de procesos 

4 Protección de Medio Ambiente Cumplimiento de normas Ambientales y 

Municipales: CERs Certificados de 

reducción de emisión de gases 

contaminantes, etc. 

 

Fuente: Energyhdine.  2008. 

 

2.12.3 ACCIONISTAS 

 

Los requerimientos de los Accionistas para con la empresa son: Rentabilidad, 

Eficiente administración de la empresa, Sólida imagen empresarial, Información  

financiera oportuna, Seguridad y eficiencia en la ejecución de proyectos 

energéticos estos se indican en el Cuadro No. 22. 
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Cuadro No. 22 Stakeholderes – Accionistas 

 

ACCIONISTAS 

Prioridad ¿Cuáles son los principales 

requerimientos de los Accionistas para 

con la empresa? 

¿Cómo podríamos innovar en la relación 

con los Accionistas de modo que se 

sienta verdaderamente encantado? 

1 Rentabilidad Optimización de los procesos y recursos 

2 Eficiente administración de la empresa Alineamiento estratégico con la 

Corporación, control y seguimiento de 

indicadores 

3 Sólida imagen empresarial Difusión de apoyo comunitario empleando 

estrategias de mercadeo 

4 Información financiera oportuna Implementación del Sistema de 

Información Gerencial y Financiero  

5 Seguridad y eficiencia en la ejecución de 

proyectos energéticos 

Cumplimiento de normas, leyes y 

reglamentos. 

 

Fuente: Energyhdine.  2008. 

2.12.4 EMPLEADOS  

 

Los principales requerimientos de los Empleados son los siguientes: 

Remuneración justa, Estabilidad laboral, Salud y seguridad ocupacional, 

Adecuado ambiente laboral, Capacitación y adiestramiento como se señala en el 

Cuadro No. 23. 
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Cuadro No. 23 Stakeholderes – Empleados 

 

EMPLEADOS 

Prioridad ¿Cuáles son los principales 

requerimientos de los Empleados para 

con la empresa? 

¿Cómo podríamos innovar en la 

relación con los Empleados de modo 

que se sienta verdaderamente 

encantado? 

1 Remuneración justa Políticas de revisión salarial 

previamente definidas en el proyecto 

2 Estabilidad laboral Cumplimiento con la legislación laboral 

3 Salud y seguridad ocupacional Cumplimiento de normas 

4 Adecuado ambiente laboral Trato justo y cordial 

Comunicación abierta  

5 Capacitación y adiestramiento Políticas de capacitación 

 

Fuente: Energyhdine.  2008. 

2.12.5 COMPETENCIA 

 

Las principales Competencias Centrales de los Competidores que se desea 

bloquear o sobrepasar son: Precio y cumplimiento de normas como hace 

referencia el Cuadro No. 24. 
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Cuadro No. 24 Stakeholderes – Competencia 

 

COMPETENCIAS 

Prioridad ¿Cuáles son las principales Competencias 

Centrales de los Competidores que 

tenemos que bloquear o sobrepasar? 

¿Cómo podríamos innovar para Ganar 

Ventaja Competitiva con respecto de 

nuestros Competidores? 

1 Precio Normado por el Mercado Eléctrico 

Mayorista MEM 

En función del cliente 

2 Cumplimiento de normas Reguladas por organismos del sector 

eléctrico 

Consejo Nacional de Biocombustibles 

 

Fuente: Energyhdine.  2008.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO ECUATORIANO 

 

3.1  AMBITO GENERAL 

 

3.1.1 INTERNACIONAL 

 

El Banco Mundial hace un llamado a los Jefes de Estado para que desarrollen 

políticas para el fomento de tecnologías en energías renovables como factor 

tecnológico de más rápido crecimiento, con un papel fundamental en la reducción 

de la pobreza y que a la vez protege el medio ambiente.  Por lo que el Banco 

ampliará el apoyo a energías alternativas de los países en desarrollo, como hace 

referencia el autor Juan López de Uralde, Director de la Organización Ecologista 

Greenpeace en el artículo “Revolución Energética” publicado en Cartagena 

Colombia, 2007. 

 

Las organizaciones internacionales como la Organización Latinoamericana de la 

Energía OLADE, actualmente se encuentran realizando talleres, foros, 

conferencias sobre la necesidad de ir migrando hacia energías alternativas 

energéticas renovables con la finalidad de ir diversificando las matrices 

energéticas de los países, lo que hace más atractivo la incursión en energías 

limpias como la hidroeléctrica, biocombustibles, geotérmica, entre otras ya que 

por un lado el alto precio del barril de petróleo en las bolsas  internacionales 

hacen tambalear las economías más sólidas como la d e Estados Unidos,   

sumada a esto la concientización internacional por fenómenos reales causados  

por el cambio climático causado  por los gases efecto invernadero atribuido 

principalmente a la combustión de combustibles fósiles como expresa en la web 

www.olade.org.   
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3.1.1.1 Matrices energéticas de Sudamérica  

 

La Comisión de Integración Energética Regional CIER en el año 2006 en 

Argentina, presenta la canasta energética de la región compuesta por los países 

sudamericanos, en la cual señala que Ecuador es el país de la región Andina 

que mayor dependencia energética tiene respecto al petróleo 80%,  mientras 

que el resto de los países como Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia y 

Perú están por debajo del 60% de utilización del petróleo como fuente de energía. 

 

Figura  No. 17.  La Canasta Energética Sudamericana  CIER. 

 

 

 

Fuente: Comisión de Integración Energética Regional  CIER.  Argentina 2005.  

 

3.1.2 NACIONAL 

 

El Banco Central del Ecuador estima que el Producto Interno Bruto crecerá a una 

tasa de 5.3 en 2008, superior a la registrada en los dos últimos años (3.9% en 

2006 y 2.5% en 2007), sustentando en un mayor dinamismo del sector no 

petrolero 
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Figura No. 18. Producto Interno Bruto Ecuatoriano 

 

 

 

Fuente: Banco Central, “Evolución de la economía ec uatoriana a diciembre 

2008”   emitido en Febrero 2009.  

 

La balanza comercial a diciembre de 2008, presentó un superávit comercial total 

alcanzó USD 881 millones, reflejando una reducción de USD 533 millones 

respecto al observado en igual período 2007 que fue de USD 1.414 millones.  La 

balanza comercial petrolera, presenta un superávit de USD 8.447 millones, 

superior en USD 2.696 millones al observado a fines de 2007.  El elevado precio 

del crudo en el mercado internacional, que llegó a facturarse, en promedio, hasta 

USD 117,4 por barril.   De otro lado,  el déficit de la balanza no petrolera continúa 

ampliándose, pues las importaciones reflejan un alto dinamismo, asociado a 

mayores volúmenes importados de bienes de capital y de consumo a mayores 

precios de importación sobretodo en materias primas para la agricultura y la 

industria, tomado de la página web 

www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorFiscal/InversionesSP/EvolucionEc

onEcu_2008.pdf.  

 

 

 



76 

 

 

Figura No. 19.  Balanza Comercial Anual del Ecuador  

 

 

Fuente: Banco Central, “Evolución de la economía ec uatoriana a diciembre 

2008”   emitido en Febrero 2009.  

 

3.1.2.1 Matriz Energética del Ecuador 

 

El Programa Nacional de Biocombustibles impulsado por el Ministerio de Energía 

y Minas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, presentan 

en el año 2004 la Matriz Energética del Ecuador,  en la que se ve que Ecuador en 

ese año tiene como fuentes de energía: 83% petróleo energía no renovable, 

seguido por un 7% de hidroenergía, 4% de gas natural, 3% de productos de la 

caña y 3% de la leña. 
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Figura No. 20 Matriz Energética del Ecuador 

 

 

Fuente: Programa Nacional de Biocombustibles Ecuado r, Ministerios de 
Energía y Minas y Ministerio de Agricultura y Ganad ería.  2006. Ing. Mauro 

González. 
 

 

3.2  LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE 

 

3.2.1 GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, realizó un censo en 

noviembre de 2001 en el que señala que existían 2´848.088 viviendas habitadas 

con personas presentes, registrando 12´156.608 habitantes, y un promedio de 

4.27 habitantes por vivienda. 2´553.861 viviendas contaban con electricidad, esto 

representa el 89,7%. 

 

A diciembre de 2005, el Mercado Eléctrico Mayorista MEM, estaba constituido por 

13 agentes generadores (4 de capital privado, 8 con participación del Estado y 1 

con administración temporal designada por el Estado); 18 distribuidoras 

incorporadas al Sistema Nacional Interconectado SNI más 2 no incorporadas; y 
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96 usuarios calificados como Grandes Consumidores, de los cuales 78 

participaron en calidad de tales en el MEM. 

 

3.2.1.1 Ley de Régimen del Sector Eléctrico LRSE. 

 

Esta Ley fue publicada el 10 de octubre de 1996 en el Registro Oficial No. 364 y 

posteriormente se realizaron reformas que fueron aprobadas el 26 de septiembre 

de 2006 en el Registro Oficial 43.  

 

El artículo 249 de la Constitución Política de la República consagra la obligación 

del Estado Ecuatoriano de proveer y garantizar a la población la prestación de 

servicios públicos, incluidos el suministro de energía eléctrica bajo los principios 

de eficiencia, responsabilidad, accesibilidad, continuidad y calidad. 

 

El Estado Ecuatoriano debe tomar acciones para enfrentar la creciente demanda 

nacional de energía eléctrica, propendiendo a que se realicen inversiones en 

proyectos de generación en el territorio nacional de bajo costo y alta eficiencia 

económica, social y ambiental. 

 

El  Estado Ecuatoriano puede incentivar la inversión en generación eficiente y de 

bajo costo, otorgando garantías que cubran el pago de energía suministrada y 

transportada a las empresas de distribución del mercado eléctrico mayorista, por 

los generadores eléctricos; 

 

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico en su artículo 1, hace referencia que es 

deber del Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de energía 

eléctrica del  país.  

 

Así como también en el artículo 2, señala que el Estado es el titular de la 

propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos naturales que permiten la 

generación de energía eléctrica por intermedio del CONELEC (Consejo Nacional 

de Electricidad), como ente público competente, para concesionar o delegar a 

otros. 
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En el artículo 3 de esta Ley, indica que los generadores, transmisor y 

distribuidores deben cumplir con las disposiciones legales relativas a la protección 

del medio ambiente.  Previo a la ejecución de la obra, los proyectos de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica deben cumplir las 

normas existentes en el país de preservación del ambiente. 

 

 

3.2.1.2 Ley de Gestión Ambiental 

 

Esta Ley fue publicada en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999.   

La Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país; establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y 

de esta manera garantiza un desarrollo sustentable. 

 

En el artículo 20  de esta ley, se establece “Para el inicio de toda actividad que 

suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada 

por el Ministerio del ramo”. 

 

Así también en el artículo 21 señala que “Los Sistemas de manejo ambiental 

incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; 

planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la 

calificación de los mismos. El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente” 
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3.2.1.3 Codificación de la Ley de Aguas 

Esta Ley fue publicada el 20 de Mayo de 2004 en el Registro Oficial No. 339.  

La Codificación de la Ley de Aguas de acuerdo a la Constitución Política de la 

República establece que para que se concedan los derechos de aprovechamiento 

de aguas para la generación de energía eléctrica y explotación minera o que se 

contemplen en el Plan  General de Desarrollo del País, deberán ser devueltas a 

un cauce público, obligándose el concesionario a tratarlas si el Consejo Nacional 

de Recursos Hídricos lo estimare necesario, contemplando en el artículos 42 de 

esta ley. 

  

En esta ley en el artículo 100 señala  que “ Es obligatorio para todos los usuarios 

de aguas registrar en el Consejo Nacional de Recursos Hídricos el 

aprovechamiento de ellas, con determinación de la fuente de captación y del 

caudal que les corresponda” 

 

El artículo 104 indica “ Las disposiciones contempladas en los Arts. 17 y 55 de la 

presente Ley se aplicarán a los usuarios, Juntas y Directorios de Aguas de las 

Organizaciones legalmente establecidas en las jurisdicciones en las que tiene 

ámbito de competencia el Consejo Nacional de Recursos Hídricos -CNRH-; las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo -CORSINOR, CODERECO, CORCICEN, 

CODERECH y CODELORO-; así como el CEDEGE, CRM, CREA y demás 

entidades públicas o privadas con finalidad social y pública que estén vinculadas 

con la administración de los sistemas de riego”. 

 

3.2.2 BIOCOMBUSTIBLES 

 

La Corporación Industrial y Comercial Holdingdine S.A. a través de la empresa 

subsidiaria Energyhdine C.A. impulsa el desarrollo de fuentes de energías 

alternativas renovables y no contaminantes como los biocombustibles. 
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Los biocombustibles son compuestos orgánicos producidos con materia prima de 

origen vegetal, entre ellos la palma africana, la caña de azúcar, el piñón, maíz, 

yuca entre otros. 

 

La producción de los biocombustibles tiene como objetivo diversificar las fuentes 

de generación de energía limpia, sustituir parcialmente a los combustibles 

tradicionales derivados del petróleo (gasolina y diesel) y minimizar el impacto 

ambiental. 

 

El biodiesel es uno de los rubros de los biocombustibles que se lo obtiene a partir 

del procesamiento de aceites extraídos de semillas de oleaginosas (plantas 

aceiteras) como la palma africana, piñón, soya, girasol que posteriormente se 

somete a un proceso químico con una mezcla de 10 unidades de alcohol más 90 

unidades de aceite vegetal y un catalizador, el producto es el biodiesel y la 

glicerina  en una proporción 90:10 respectivamente. 

 

La empresa mencionada incursiona específicamente en el biodiesel que se pueda 

obtener de la palma africana y del piñón, ya que por un lado la palma africana 

satisface la demanda local del país y tiene un excedente de aceite crudo, el 

Gerente General de La Fabril  Carlos González, señala que el excedente en año 

2007 fue de 172.000 toneladas métricas que se lo puede destinar para la 

producción de biodiesel. 

 

Energyhdine está interesada en promover el cultivo del piñón, por un lado es una 

especie que puede utilizarse en la reforestación de las cuencas de las centrales 

hidroeléctricas, así como también las Naciones Unidas considera al piñón 

Jatropha curcas, como una especie de reforestación y que califica como proyecto 

de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la bonificación respectiva de los 

Certificados de Reducción de Emisión de Gases Contaminantes conocidos por 

sus siglas en inglés como CER´s, los mismos que son transados en las bolsas 

internacionales haciendo más atractivo este tipo de proyectos.   
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3.2.2.1 Ley Fomento a los Biocombustibles 

 

Esta Ley fue aprobada por el Congreso Nacional el 14 de noviembre de 2007 y 

debió ser ratificada por la Asamblea Constituyente sin embargo no sucedió así por 

lo que esta Ley no entró en vigencia en el Registro Oficial. 

 

La  Constitución    Política   de la   República   del  Ecuador,  en su artículo 23 

numeral 6, garantiza el derecho de la población a vivir en un ambiente  sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

 

 La Carta Constitucional del Estado Ecuatoriano en el artículo 3, numeral 3 

manifiesta que: “es deber primordial del Estado proteger el medio ambiente”, en el 

artículo 86 “declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país; así como la prevención de la contaminación ambiental, la 

recuperación de los espacios naturales degradados; el manejo sustentable de los 

recursos naturales”; 

 

La Constitución Política de la República, en su artículo 89 dispone que el Estado 

tomará las medidas orientadas a promover en el sector público y privado el uso de 

tecnologías limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

 

En el gobierno del Presidente Ing. Lucio Gutiérrez mediante Decreto Ejecutivo No. 

2332, publicado en el Registro Oficial No. 482 del 15 de diciembre de 2004 se 

declaró de interés nacional la producción de biocombustibles como componente 

en la formulación de los combustibles que se consumen en el país, así como la 

producción agrícola destinada a la preparación de biocarburantes. 

 

Para el país es conveniente la creación de condiciones que favorezcan el 

establecimiento de proyectos para la producción de  biocombustibles, los que 

permitirán a corto, mediano y largo  plazo un cambio en la curva de demanda de 

las materias primas de origen biológico, determinando ventajas para el sector 

agropecuario, al mejorar los precios de las materias primas, en un marco de 
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preservación del medio ambiente. Al mismo tiempo, esos proyectos pueden 

contribuir activamente con el mejoramiento de las economías regionales. 

 

La producción de biomasas para la elaboración de biocombustibles contribuye al 

cumplimiento de las “Metas del Milenio” de reducción de la pobreza, al abrir la 

posibilidad de crear miles de empleos en áreas agrícolas. 

 

 Además de los efectos multiplicadores sobre la producción, el empleo y la 

sustitución de importaciones que producirán en la economía  los proyectos de 

producción de biocombustibles, como las mejoras sobre el ambiente, justifican el 

costo fiscal neto que eventualmente puede originar la ejecución de este proyecto. 

 

Es  necesario mencionar que varios países del mundo han implementado el uso 

de biocombustibles en forma pura o mezclándolos con combustibles fósiles en 

forma económica, social y ambientalmente viable. 

 

 Por otro lado la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Creación del 

Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero – 

FEISEH, establece que es deber del Gobierno Nacional incentivar y estimular la 

ejecución de proyectos bioenergéticos, como alternativa de agroindustria y la 

producción de etanol y otros biocombustibles, como elementos claves que 

contribuyen a la autosuficiencia energética del país, siendo obligación del Estado 

promover y viabilizar los proyectos en esta materia con base a los estudios de 

factibilidad ejecutables en cualquier parte del país. 

La Ley de fomento a los biocombustibles aprobada por el Congreso Nacional en el 

artículo 1, señala “La presente Ley tiene por objeto contribuir al desarrollo  

sostenible en el Ecuador, mediante la formulación, identificación y diseño de 

políticas públicas, para la producción de biocombustibles utilizando materias 

primas y biomasas locales, promoviendo su vinculación con los sectores 

energéticos, agroindustrial y agroforestal,  facilitando la implementación de 

proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) previsto en el artículo 

12 del Protocolo de Kioto, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
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Cambio Climático, que estableció como meta la reducción de los gases de efecto 

invernadero, del cual Ecuador es signatario. 

Esta Ley señala en el artículo 6 “Para alcanzar reducciones de emisiones 

cuantificables de dióxido de carbono que no ocurrirían sino por el desarrollo de 

cada uno de los distintos proyectos y actividades directamente involucrados en la 

producción de un biocombustible, los beneficios que otorga la presente Ley serán 

considerados como fuentes adicionales de financiamiento a los fines del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”. 

 La Ley de fomento a los biocombustibles en su artículo 7 hace referencia a lo 

siguiente “Crease el Consejo Nacional de Biocombustibles, organismo que 

desarrollará y determinará los lineamientos generales, así como la adopción de 

medidas necesarias para la producción, manejo, industrialización y 

comercialización de biocombustibles”. 

 

3.2.3 CAPACIDAD INSTALADA 

 

3.2.3.1 Generación Eléctrica 

  

A diciembre de 2005, sin considerar la Potencia disponible por las Interconexiones 

con Colombia y Perú, Ecuador poseía una capacidad de generación nominal 

instalada de 3. 573,32 Mw, con una potencia efectiva de 3. 336,50 Mw.  

    

El total de esta potencia efectiva corresponde a: 1.764,16 Mw (52,87%) en 

hidráulicas, 615,84 Mw (18,46%) térmicas a gas que operan con diesel, 166,02 

Mw (4,38%) en térmicas de gas natural, 545,49 Mw(16,35%) MCI -Motor de 

Combustión Interna-, 481,80 Mw (14,44%) térmica a vapor y 0,018 Mw (0,00%) 

fotovoltaica como indica el CONELEC en el  Plan de Electrificación 2006-2015.  

     

Actualmente la empresa Energyhdine va a desarrollar proyectos de generación 

eléctrica con el proyecto Río Luis y posteriormente irá incursionando en otras 
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energías alternativas como la geotérmica, eólica con la ejecución de este tipo de 

proyectos.  

 

Fotografía No. 1 Río Luis localizado entre Zaruma y  Portovelo, Provincia El 

Oro 

 

 

 

Fuente: Energyhdine Ing. Carlos Suárez 2006. 

 

Cuadro No. 25 Inventario de Proyectos Hidroeléctric os en el Ecuador según 

la Capacidad Instalada (Mw)  

    

No. de 

proyectos 

Capacidad 

Mw 

Potencia a 

instalar 

(Mw)  

82 0 – 1 24.40  

45 1 – 10 1,503.00  

76 10 – 100 2,377.00  

23 mayores 100 9,171.00  

TOTAL 13,051.00  

 

 

Fuente: CONELEC. 2007.  Elaboración: Ing. Daysi Loa chamín 
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Cuadro No. 26   Centrales Hidroeléctrica del Ecuado r 

Centrales 
Hidroeléctricas 

Potencia 
instalada (Mw) 

E.E. Quito 97 
Daule Peripa 180 
Pucará 68 
Agoyán 156 
Paute 1075 
Electaustro 39 
Hidromenores 54 
TOTAL 1.669 

 

Fuente: Ing. Endara, Luis.  Presentación a la empre sa Energyhdine.   

Ecuador frente al Mercado Global de Carbono “Oportu nidades Nacionales 

en el Mercado de Carbono: Cómo acceder a una transa cción exitosa” 

2007. 

 

Se presenta en la Figura No. 21   las Centrales Hidroeléctricas que se encuentran 

en funcionamiento en el país con una capacidad total de 1.669 Mw. 

 

 Figura No.  21 Centrales de Generación Hidroeléctr ica del Ecuador 
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Fuente: Ing. Endara, Luis.  Presentación a la empre sa Energyhdine. 

Ecuador frente al Mercado Global de Carbono “Oportu nidades Nacionales 

en el Mercado de Carbono: Cómo acceder a una transa cción exitosa” 

2007. 
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Para la generación térmica en el primer semestre del año 2006,  según el Plan de 

Electrificación 2005 – 2016 del CONELEC, se utilizó combustible en las siguientes 

proporciones: 95,75 millones de galones de Fuel Oil, 64,54 millones de galones 

de Diesel, 14,67 millones de galones de Nafta, 11,39 millones de miles de pies 

cúbicos de Gas Natural, 9,21 millones de galones de Crudo, 7,28 millones de 

galones de Residuo y 30,091 mil toneladas de bagazo de caña, cuyos valores en 

Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP) se indican Cuadro No. 27. 

 

Cuadro No. 27 Consumo de Combustible por tipo de em presa en el primer 

semestre del años 2006 

 

Tipo
 Fuel Oil

(TEP)
 Diesel 2

(TEP)
 Nafta
(TEP)

 Gas natural
(TEP)

 Crudo
(TEP)

 Residuo
(TEP)

 Bagazo de 
caña
(TEP)

Generadora 325.208          130.513          42.634            107.236          -                  17.366            -                  

Distribuidora 25                   16.958            -                  -                  -                  -                  -                  

Autoproductora 780                 65.657            -                  146.572          31.350            6.683              5.476              

Total general 326.013          213.129          42.634            253.808          31.350            24.050            5.476              

CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TIPO DE EMPRESA EN EL PR IMER SEMESTRE DEL AÑO 2006 EN 
TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO (TEP)

 90 000 000     

Fuente: Estadística del Sector Eléctrico Ecuatorian o.  Primer semestre del 

año 2006. 

 

 

Las  Centrales  Térmicas que operan  en el país  se detallan  a continuación  en  el  

Cuadro No. 28  en el que se indica que para el año 2007 la potencia instalada en el  

Ecuador es  1.544 Mw. 
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Cuadro No. 28  Centrales Térmicas del Ecuador.  

   

Centrales Térmicas Potencia 

instalada Mw 

C. T. Esmeraldas 131 

Santa Rosa 51 

Guangopolo 31 

E.E. Manabi 38 

G. Pascuales 92 

Categ- G. 237 

Electroquil 181 

Trinitaria 133 

G. Zevallos 170 

Victoria II 102 

Powerbarge 30 

Machala Power 130 

Elecaustro 22 

E.E. Quito 41 

Térmicos menores 160 

TOTAL 1.549 
 

 
 

 

Fuente: Ing. Endara, Luis.  Presentación a la empre sa Energyhdine. 

 Ecuador frente al Mercado Global de Carbono “Oport unidades 

Nacionales en  el Mercado de Carbono: Cómo acceder a una 

transacción exitosa”.  2007 

 

La representación gráfica de las Centrales de Generación Termoeléctrica en el 

Ecuador  se presenta en la Figura No. 22.   
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Figura No.  22 Centrales de Generación Termoeléctri ca del  Ecuador 
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Fuente: Ing. Endara, Luis.  Presentación a la empre sa Energyhdine. 

Ecuador frente al Mercado Global de Carbono “Oportu nidades  

Nacionales en  el Mercado de Carbono: Cómo acceder a una  

transacción exitosa”.  2007 . 

 

El esquema propuesto para la Gestión Integral de las Unidades Productivas para 

desarrollar los proyectos de Generación Eléctrica en la empresa Energyhdine es 

el que se presenta en la Figura No. 23  que muestra el proceso que debe seguir 

un proyecto de Generación de Energía Eléctrica en el país y los respectivos 

permisos dependiendo las diferentes fases del proyecto y los respectivos actores. 
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Figura No.  23 Gestión Integral de las Unidades Pro ductivas para desarrollar los proyectos de Generaci ón Eléctrica. 
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Fuente: Energyhdine.  Ing. Daysi Loachamín 2007. 



91 

 

 

3.2.3.2 Biocombustibles 

 

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación FAO, Jacques Diouf, en la cumbre mundial celebrada en junio 

de 2008, señala que "Es esencial afrontar los desafíos y las oportunidades que 

presentan los biocombustibles, en vista de las necesidades mundiales de 

seguridad alimentaria, energía y desarrollo sostenible. Estamos convencidos de la 

necesidad de contar con estudios profundos para garantizar que la producción y 

el uso de biocombustibles sean sostenibles de acuerdo a los tres pilares del 

desarrollo sostenible, y tenga en cuenta la necesidad de lograr y mantener la 

seguridad alimentaria mundial... Pedimos a las organizaciones 

intergubernamentales pertinentes, comprendida la FAO, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y especialización, con la participación de los gobiernos 

de los países, las alianzas, el sector privado y la sociedad civil, promover un 

diálogo internacional congruente, efectivo y orientado a los resultados, sobre los 

biocombustibles en el contexto de las necesidades de la seguridad alimentaria y 

el desarrollo sostenible”, tomado de la página web 

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000856/in dex.html . 

 

Jacques Diouf, considera que depende de los países, de los recursos naturales, 

de los precios, de la producción local, de las políticas públicas de acceso a la 

tierra, al agua, de las políticas hacia pequeños y grandes productores.  Por otra 

parte señala que el efecto invernadero afectará de manera devastadora la 

producción de alimentos en los países en vías de desarrollo, aumentando el 

riesgo de sequías y de hambrunas en naciones que ya tienen problemas para 

abastecerse de comida como señala en la Revista Líderes, 13 de agosto de 2007.  

 

Actualmente el Centro de Investigaciones Aplicadas en sus siglas en inglés (ARC) 

Applied Research Center, de la Universidad Internacional de la Florida, liderado 

por el experto internacional George Philippidis se encuentra investigando  la 

tecnología obtención y comercialización de etanol celulósico (etanol extraído de 

residuos vegetales).   
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La empresa Energyhdine con la finalidad de contribuir a la diversificación de la 

matriz energética del país, y teniendo en cuenta las mejores opciones de 

desarrollar el negocio de los biocombustibles, considera conveniente en este 

período la investigación de las tecnologías agrícola, agroindustrial y mecánica 

esta última con la aplicación de los motores ciclo diesel ya que las tecnologías 

son extranjeras y requieren que se validen en la realidad ecuatoriana. 

 

3.2.3.2.1 Palma africana  

 

Considerando que actualmente en el país existe excedente de aceite crudo de 

palma africana que se exporta y que puede ser utilizado para la producción de 

biodiesel, dependiendo del precio internacional de la tonelada de aceite de palma 

y de los incentivos que el gobierno cree para fomentar la producción de biodiesel. 

 

La Figura No. 24   presenta la superficie  sembrada de palma africana detallada 

por provincia, siendo 207.285 hectáreas el total de cultivo en el país. 

 

Figura No. 24 Cultivos de Palma Africana en Ecuador  

 

 

 

Fuente: Programa Nacional de Biocombustibles Ecuado r, Ministerios de 
Energía y Minas y Ministerio de Agricultura y Ganad ería.  2006.  Asociación 

Nacional de Cultivadores de Palma Africana 2006. 
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En la Figura No. 25  se indica la localización de los Bloques de palmicultores del 

Ecuador, presenta cuatro bloques estos son los siguientes: Bloque San Lorenzo, 

Bloque Oriental, Bloque Occidental y Bloque Guayas.   

 

En la Figura No. 26   se presenta la distribución en porcentajes de la superficie 

sembrada de palma africana en la que destaca la provincia de Esmeraldas con el 

39% de la superficie total en el país. 

 

Figura No. 25 Localización Bloques palmicultores de l Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Nacional de Biocombustibles Ecuado r, 
Ministerios de Energía y Minas y Ministerio de Agri cultura y 

Ganadería.  2006 
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Figura No. 26  Superficie de Palma por provincia 

 

 

 

Fuente: Programa Nacional de Biocombustibles Ecuado r, 
Ministerios de Energía y Minas y Ministerio de Agri cultura y 

Ganadería.  2006. 

 

La producción de aceite crudo de palma africana para el año 2006 fue de 360.000 

toneladas métricas, el consumo interno 200.000 toneladas métricas y un 

excedente de 160.000 toneladas que se la destinó para la exportación.  El grupo 

empresarial LA FABRIL fue el primer exportador de biodiesel proveniente de 

palma africana, exportó  75.000 tonelada/año en el año 2006 información que la 

hizo pública en el programa La Televisión del 10 de junio de 2007,  el Gerente 

General Carlos González, esta empresa produce biodiesel desde el año 2005 

aunque en marzo de 2007 paralizó la producción debido a los altos precios del 

aceite de palma africana, materia prima para la elaboración de biodiesel. 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Figura No. 27 Producción Aceite Crudo de Palma  

 

 

 

Fuente: Programa Nacional de Biocombustibles Ecuado r, 
Ministerios de Energía y Minas y Ministerio de Agri cultura y 

Ganadería.  2006. 

 

3.2.3.2.2 Piñón 

 

El interés de la compañía Energyhdine por promover la siembra del piñón ya que 

por un lado es una especie para reforestación que mejora la calidad del suelo, 

resiste a condiciones de baja pluviosidad con rangos amplios que van desde 400 

a 1500 mm de precipitación por año, se adapta a varios pisos climáticos 18 a 35 

grados Celsius, y zonas de hasta 1500 msnm (metros sobre el nivel del mar), es 

una alternativa excelente para los agricultores en la diversificación de sus 

ingresos, para lo cual Energyhdine proyecta sembrar 25.000 hectáreas de piñón 

en la provincia de El Oro y Loja con la finalidad de instalar una planta procesadora 

de 50.000 toneladas/año. 
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La visión de la agricultura se considera que cambiará para los productores, 

porque tradicionalmente se han dedicado a la alimentación, pero al ir a un 

mercado energético se prevé posibles problemas como el acceso a tierras, 

extensión de monocultivos destinados para biocombustibles, mayor consumo de 

agua para la producción de éstos, contaminación por uso de agroquímicos, etc.    

 

Sin embargo esta puede ser una oportunidad para los países que tienen 

capacidad de producción agrícola tanto de Latinoamérica y África, pero sin 

descuidar la producción alimentaria ya que se ocuparían tierras que no son aptas 

para la agricultura convencional en zonas semidesérticas del país en tanto exista 

una normativa, que regule la producción de biocombustibles.   

 

En la Fotografía No. 2  se muestra una planta de piñón de la provincia de Manabí, 

lugar donde sería factible la producción de biocombustible a base de piñón. 

 

Fotografía No. 2 Piñón ( Jatropha curcas ), Jipijapa – Manabí 

 

 

 

Fuente: Energyhdine.  Ing. Daysi Loachamín 2007. 
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Fotografía No. 3 Fruto de piñón para la extracción de Biocombustible 

 

 

 

Fuente: Energyhdine.   Ing. Daysi Loachamín 2007. 

 

Fotografía No. 4 Semilla de piñón para la propagaci ón de plantas 

 

 

 

Fuente: Energyhdine.  Ing. Daysi Loachamín 2007. 
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La estrategia que adopta la empresa para consolidar el emergente negocio de los 

biocombustibles consiste en realizar proyectos de investigación con la Escuela 

Politécnica del Ejército con el apoyo de las Facultades de Ingeniería Agropecuaria 

sede Sangolquí y Santo Domingo de los Tsachilas, Biotecnología e Ingeniería 

Mecánica en el año 2008, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura IICA, cuyos cooperantes han realizado experiencias en Guatemala y 

Perú por lo que sus experiencias enriquecerán el emergente negocio de los 

biocombustibles,  que contempla el desarrollo de tres áreas: agrícola, 

agroindustrial y la mecánica (la adaptación de motores a biocombustibles).  

 

En la Figura No. 28  se indica la Gestión Integral de las Unidades Económicas 

Productivas para el establecimiento del emergente negocio de Biocombustibles en 

la empresa Energyhdine. 
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Figura No. 28 Gestión Integral de las Unidades Prod uctivas para el desarrollo de proyectos de Biocombu stibles 
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Fuente: Energyhdine.  Ing. Daysi Loachamín 2007.  
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3.2.3.2.3  Ley de Beneficios Tributarios 

 

En el Registro Oficial 148, del 18 noviembre del 2005, se expidió Ley de 

Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de 

Empleo y Prestación de Servicios. 

 

El Congreso Nacional, entre varias de las consideraciones para la expedición de 

esta ley, destaca: la Constitución Política de la República dispone en el artículo 

256, que: “Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y 

su empleo para el desarrollo nacional’; y, en concordancia con esta disposición 

constitucional, el artículo 6 del Código Tributario dispone que los tributos, además 

de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional”. 

 

Esta ley hace referencia en su artículo 1 que las actividades productivas que 

gozan de forma exclusiva de los beneficios tributarios temporales y focalizados, 

establecidos en la ley en el literal a) “La generación hidroeléctrica nueva y la 

eléctrica no convencional, que se produzca y venda a precios competitivos a nivel 

internacional. Con exclusión de generación termoeléctrica con base a cualquier 

combustible contaminante”;  

 

En el literal g de este artículo “La protección del Ambiente a través de inversiones 

productivas orientadas a la preservación y mejoramiento del potencial hidráulico 

para la generación hidroeléctrica, así como las nuevas inversiones para la 

producción de aditivos oxigenados provenientes de materia prima renovable, tal 

como el etanol anhidro” 
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3.3 ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO Y  DE 

BIOCOMBUSTIBLES 

 

3.3.1 OFERTA 

 

3.3.1.1 Generación Eléctrica 

 

A raíz de la promulgación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en octubre 

de 1996, el Sector Eléctrico se estructura de la siguiente manera: 

 

• El Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-; 

• El  Centro Nacional de Control de Energía –CENACE-; 

• Las empresas eléctricas concesionarias de generación; 

• La empresa eléctrica concesionaria de transmisión; y, 

• Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización 

 

La LRSE creó el Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-, como persona 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía  administrativa, 

económica, financiera y operativa. Comenzó a organizarse a partir del 20 de 

noviembre de 1997, una vez promulgado el Reglamento General Sustitutivo de la 

LRSE.  El CONELEC es un ente regulador y controlador, a través del cual el 

Estado puede delegar las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, a empresas concesionarias.  Además, el 

CONELEC tiene que elaborar el Plan Nacional de Electrificación.   

 

En virtud del Art. 26 de la LRSE, las instalaciones de generación y de transmisión 

que eran de propiedad del Estado, por intermedio del ex - INECEL, fueron 

transferidas a favor del Fondo de Solidaridad, constituyéndose como sociedades 

anónimas e iniciando su operación el 1 de abril de 1999, la empresa eléctrica 

única de transmisión, TRANSELECTRIC S.A. y las siguientes seis empresas de 

generación: 
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HIDROPAUTE S.A., HIDROAGOYAN S.A., HIDROPUCARA S.A., 

TERMOESMERALDAS S.A., TERMOPICHINCHA S.A., ELECTROGUAYAS S.A. 

 

A inicios del año 2001, Hidroagoyán S.A. absorbió a Hidropucará S.A. 

 

Además de las empresas generadoras mencionadas existen otras empresas, 

siendo éstas con las que se inició la nueva estructura del sector eléctrico.  

 

Según la misma Ley, las empresas de distribución que existían a la fecha de 

expedición de la LRSE, continuaron operando bajo su régimen jurídico, hasta que 

negociaron con el CONELEC sus concesiones de conformidad  con las 

disposiciones de esa Ley.   

 

Las empresas generadoras, la transmisora y las distribuidoras, que tienen 

participación accionaria del Fondo de Solidaridad, podrían tener participación del 

sector privado (algunas distribuidoras ya tienen accionistas privados pero 

minoritarios), pues según la LRSE hasta el 51% de las acciones podrían ser 

transferidas a operadores calificados.  Hasta el 10% de dichas acciones se 

pueden poner a disposición de los trabajadores y ex- trabajadores del sector 

eléctrico.  Estas posibilidades legales no han sido aplicadas hasta la fecha. 

 

El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se constituyó como 

corporación civil de derecho privado, contando como sus miembros a todas las 

empresas de generación, transmisión, distribución y grandes consumidores. Inició 

su funcionamiento, en la nueva condición, el 1 de febrero de 1999. 

 

Siendo el CONELEC la institución encargada de proporcionar estadísticas del 

sector eléctrico.  En el Plan Maestro de Electrificación 2007 – 2016  se indica que 

la generación de energía eléctrica total nominal es de 4.623,9 Mw con la 

participación de 148 empresas entre generadoras, autoproductoras o 

distribuidoras de energía eléctrica, y que según la fuente esta puede ser: 
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hidráulica, térmica, fotovoltaica o importada, que puede estar incorporada o no al 

SIN, esto se detalla en el Cuadro No. 29. 

 

3.3.1.1.1 Plan de Expansión de la Generación de Energía Eléctrica 

 

En el Cuadro No. 30  se muestra el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 

en el Ecuador que asciende a 3.826 Mw de potencia instalada y 23.188 Gwh/año 

que se proyecta se irán incorporando al SIN en forma progresiva en el período 

2007 – 2010 con una inversión total de 4.154´700.000 dólares americanos con 

una inversión promedio por cada megavatio instalado de 1´086.000 dólares 

americanos. 
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Cuadro No. 29  Centrales de Generación de energía e léctrica e Interconexiones a Junio de 2007. 

 

HIDRÁULICA # # TÉRMICA # FOTOVOLTAICA #
TOTAL 

NOMINAL (Mw)
TOTAL #

GENERADORA 1,816.10 10 1,531.40 18 3,347.50

AUTOPRODUCTORA 67.40 15 94.00 5 161.40

DISTRIBUIDORA 139.60 16 214.70 17 354.30

COLOMBIA 290.00 2 290.00

PERÚ 110.00 1 110.00

TOTAL SIN 2,023.10 41 400.00 3 1,840.10 40 4,263.20 84

AUTOPRODUCTORA 2.70 1 307.60 32 310.30

DISTRIBUIDORA 3.90 8 46.50 22 0.02 1 50.42

TOTAL NO INCORPORADO A 

SIN 6.60 9 0 354.10 54 0.02 1 360.72 64

TOTAL GENERAL 2,029.70 50 0 400.00 3 2,194.20 94 0.02 1 4,623.92 148

INTERCONEXIÓN 

SIN

NO INTERCONECTADA A SIN

IMPORTACIÓN 

 

 

Fuente: CONELEC.  Plan Maestro de Electrificación 2 007 – 2016. 
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Cuadro No. 30 Plan de Expansión de la Generación en  el Ecuador 

 

Fuente: CONELEC.  Plan Maestro de Electrificación 2 007 – 2016. 
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Por otro lado la empresa Energyhdine va a ejecutar en el año 2008 dos proyectos 

hidroeléctricos que se detallan el Cuadro No. 31.  

 

Cuadro No. 31 Proyectos Hidroeléctricas a ejecutars e en el año 2008. 

 

Proyectos 

Hidroeléctricos 

Capacidad 

instalada Mw 

Río Luis 15.5 

Repotenciación de 

Chillo Jijón 

0,6 

 

Fuente: Energyhdine.  Informe Semestral presentado al Directorio del 

Holdingdine Julio – Diciembre de 2007. 

 

3.3.1.2 Biocombustibles 

 

En el Ecuador la producción de diesel en año1992 en Ecuador era mayor que el 

consumo, a partir de ahí es más alta que la producción, agravándose año tras año, 

por lo que en el año 2005 el país importó el 40% (44´954.597 barriles) y se proyecta 

que para el año 2016 se importe el 60% del consumo, si el crecimiento de la 

demanda se mantiene como hace cinco años atrás, al igual que el estancamiento de 

la capacidad instalada como hace referencia el Programa Nacional de 

Biocombustibles del Ecuador con la participación de los Ministerios de Energía y 

Minas y Ministerio de Agricultura y Ganadería.  2006. 

 

La Figura No. 29  presenta claramente que si la producción no aumenta de 14,6 

millones de barriles de producción de diesel, se ve una brecha entre la oferta y 

demanda, para equipar la demanda es necesario aumentar la capacidad de las 

refinerías del país para la producción de diesel, particularmente el denominado 

diesel 2 denominado como Premium comercializado principalmente en el Distrito 
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Metropolitano de Quito y en la cuidad de Guayaquil por ser las ciudades más 

contaminadas del país, éste tiene un contenido de azufre menor  con 500 ppm ya 

que cumple con las normas internacionales.  En el resto del país se comercializa 

diesel con 7000 ppm de azufre según indica el ingeniero Mauro Montalvo en la I 

Expo Conferencia de Biocombustibles y Ambiente desarrollada en Quito en el mes 

de mayo de 2007. 

 

 

Figura No. 29 Oferta y demanda de diesel 2. 

 

Fuente: Programa Nacional de Biocombustibles Ecuado r, Ministerios 
de Energía y Minas y Ministerio de Agricultura y Ga nadería.  2006. 

 

La empresa Energyhdine, analizando la situación de la empresa LA FABRIL que 

debido  a los altos precios del aceite crudo de palma africana en marzo de 2007 

paralizó la producción de biodiesel, adopta como estrategia para el año 2008 la 
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investigación de los proyectos que coordina con la ESPE, lapso una vez transcurrido 

en el cual se podrá decidir si va o no a incursionar con Jatropha curcas piñón para la 

explotación industrial con biocombustible extraído de esta especie. 

 

Por otro lado países como Perú, Guatemala y Colombia tienen gran interés a nivel 

por explotar la bioenergía proveniente de cultivos energéticos, tanto por la subida de 

precios del petróleo que hace competitivo en precio en relación con los  provenientes 

del petróleo, así como por los efectos del cambio climático según señala el técnico 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA José Utreras quién 

compartió las experiencias de la institución en los mencionados países. 

 

3.3.2 DEMANDA 

 

3.3.2.1 Generación Eléctrica 

 

Con la vigencia de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico LRSE, en noviembre de 

1997, se inició un modelo de estructura del sector eléctrico.  En general los 

resultados de este modelo no han sido satisfactorios, debido a que no han existido 

las condiciones propicias para su desarrollo, al haberse presentado prácticamente 

desde su inicio, una brecha financiera que tiene sus orígenes en un déficit tarifario 

que se fue incrementando hasta llegar a límites insostenibles, que se sumó a una 

deficiente gestión en la mayoría de empresas distribuidoras, y una escasa 

participación de capitales privados en la expansión de la generación que por tales 

razones no creció acorde con las exigencias de la demanda, manteniéndose en 

niveles altos los precios de la energía eléctrica según lo señala el Plan Maestro del 

Electrificación 2007-2016 del CONELEC. 

 

Sumado a ello la inestabilidad política de los últimos años, y las decisiones poco 

acertadas en la designación de administradores en buena parte de las empresas de 

distribución, así como la fijación de tarifas por debajo de los valores que 

recomiendan los estudios, sin una compensación efectiva por parte del Estado, han 
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conducido al sector eléctrico a una grave crisis financiera según indica el  Plan 

Maestro del Electrificación 2007 – 2016 del CONELEC.  

 

El déficit financiero ha sido la causa en buena medida de un círculo vicioso  con 

deudas que no se pagan, programas de inversión que no se cumplen y graves 

ineficiencias que han llevado a la crisis del sector eléctrico como se ilustra en la 

Figura No. 30. 

 

Figura No. 30 Crisis del Sector Eléctrico 

 

 
 

Fuente: CONELEC.  2007.  Plan Maestro del Electrifi cación 2007 – 2016 . 
 

 

Ante a esta realidad social que resulta innegable, los diferentes gobiernos que se 

han sucedido en la última década, han optado por establecer pliegos tarifarios que 

han estado por debajo de los niveles recomendados por los estudios, llegando a una 

situación de tarifa insuficiente. Al respecto es necesario puntualizar que apenas con 

la expedición de la Ley Reformatoria a la LRSE en septiembre de 2006, se incorpora 

el reconocimiento de un déficit tarifario por este concepto. 

 

Si a esto se suman los graves problemas de gestión, administración e incidencia 

política negativa, se tiene como resultado una deficiente gestión de las 
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distribuidoras, realidad que presenta algunas excepciones. Todo esto ha venido 

afectando el flujo de caja de las distribuidoras, quienes han apelado al NO PAGO AL 

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA , como mecanismo para disponer de recursos 

para su gestión. 

En el medio de este círculo vicioso, se generan otros efectos negativos como es el 

caso de algunas empresas distribuidoras que no tienen recursos suficientes para 

cubrir en su totalidad los pagos al Mercado Eléctrico Mayorista, y por esta condición 

tienen serias limitaciones para acceder a energía de más bajo costo a través de 

contratos, y se ven obligadas a comprar energía más cara, lo cual hace cada vez 

más difícil su situación económica y financiera. 

 

El Mercado Eléctrico Mayorista ha acumulado una cartera cuantiosa por energía 

entregada por los generadores y no pagada por la mayoría de distribuidoras, lo cual 

ha emitido una señal negativa hacia la inversión privada, que por esta causa, entre  

otras las que tienen que ver con las tendencias a nivel mundial, no ha fluido y por 

tanto NO EXISTEN INVERSIONES que permitan contar con la infraestructura 

suficiente para enfrentar los requerimientos de la demanda. 

 

Esta falta de inversión, frente a una demanda que crece a un ritmo acelerado, 

genera cada vez más problemas de orden técnico y amenazas de RESTRICCIÓN Y 

BAJA CALIDAD DE SERVICIO e inciden en los ALTOS PRECIOS DE LA ENERGÍA . 

 

Esta situación se recoge en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2007-2010, según 

el cual al 31 de diciembre del 2005, las empresas del sector eléctrico presentaron 

pérdidas acumuladas de USD 532´913.659, estando ocho empresas del sector 

eléctrico incursas en causal de disolución, por haber superado el 50% de pérdidas 

con relación al capital y sus reservas. También señala la SENPLADES, que las 

empresas del Sector Eléctrico no presentan una gestión eficiente (dividendos y valor 

de acciones). Si bien podría atribuirse al hecho de que no se ha solucionado el 

déficit tarifario, las empresas distribuidoras también presentan pérdidas económicas 

significativas debido a una alta cartera vencida y a la falta de un programa adecuado 
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para la reducción de las pérdidas comerciales de energía. Por su parte, las 

empresas de generación térmica presentan deudas con PETROCOMERCIAL. 

 

La evolución del mercado eléctrico ecuatoriano, en lo que a demanda de energía y 

potencia se refiere, ha mantenido una situación de crecimiento sostenido durante 

los siete últimos años.  

 

Para hacer factible la participación de las empresas en los análisis de la proyección 

de la demanda eléctrica, se han continuado efectuando procesos de consulta por 

parte del CONELEC. Como resultado de estos procesos, las distribuidoras 

establecen y presentan sus proyecciones de demanda por cada subestación de su 

sistema y el total de la empresa. Con los datos obtenidos del análisis de estas 

empresas y las tendencias del comportamiento del mercado, se ha obtenido una 

actualización de la proyección de la demanda para el período 2007 – 2016. 

 

Las dificultades de carácter económico que tuvo el país en el año 1999, se reflejaron 

como el principal factor de incertidumbre para la proyección de la demanda,  por 

lo que ha sido necesario un seguimiento más frecuente a la evolución del 

comportamiento de las variables macroeconómicas y de los respectivos indicadores, 

con el fin de introducir, mediante estudios de demanda, los correspondientes ajustes 

a las proyecciones. 

 

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 anterior década, 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.  
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Figura No. 31 Tasa anual de variación del PIB y de la energía eléctrica 

 

 

  
Fuente: CONELEC.  2007.  Plan Maestro del Electrifi cación 2007 – 2016 . 

 

En general estos parámetros mantienen la misma tendencia, en los años que 

aumentó la demanda de energía eléctrica los precios de la electricidad han sido más 

bajos. 

 

De esta manera la demanda máxima que se registró en las empresas eléctricas 

distribuidoras en el año 2006 fue de 2.479,9 Mw con un factor de carga de 60.1%. 

 
3.3.2.1.1 Proyección de la Demanda al Nivel de Barras de Subestación de Entrega  

 

Un aspecto importante para la proyección de la demanda ha sido el incorporar la 

recuperación de pérdidas de energía, según las regulaciones que el CONELEC ha 

dispuesto sobre este tema.  Específicamente, el Reglamento de Tarifas y las 

Regulaciones para la Reducción Anual de Pérdidas No Técnicas en las Empresas 

de Distribución, establecen que el límite admisible para las pérdidas no técnicas en 

el cálculo de tarifas, será fijado hasta llegar al 2%, porcentaje máximo aceptable que 

deberá mantenerse a futuro. 
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Para el estudio de proyección de la demanda, se prevé que las pérdidas de energía 

se reducirán  progresivamente,  para el año 2005 las pérdidas fueron de 23% sobre 

todo las pérdidas no técnicas. Se plantea un nivel de pérdidas totales de energía en 

distribución en el año 2015 menor al 12%, en términos de promedio del país,  esto 

se indica en la Figura No. 32 .   

En el año 2016 se proyecta una reducción de pérdidas totales en la distribución 

promedio del país de 10,8%.  

 

Figura No. 32 Variación del Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución  

 

 

 

Fuente: CONELEC.  2007.  Plan Maestro del Electrifi cación 2007 – 2016 . 
 

Esta proyección de energía y de potencia, también toma en cuenta una mejora del 

factor de carga, que debería evolucionar desde un 62% que es el valor estimado de 

los últimos años, hasta un 66% en el 2016 y algo más del 69 % en el horizonte de la 

proyección, en el año 2026.  El incremento del factor de carga es consistente con la 

esperada recuperación de la demanda industrial, frente a los demás sectores de 

consumo. 
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De acuerdo con la evolución proyectada para el factor de carga, la demanda de 

electricidad tendría los siguientes crecimientos medios anuales entre 2007 y 2016, 

para cada uno de los tres escenarios esto se indica en el Cuadro No. 32.  

 

 

 

Cuadro No. 32 Crecimiento Medio Anual de la Demanda  Eléctrica – Período 

2007 – 2016 para tres escenarios. 

 

 
 

Fuente: CONELEC.  2007.  Plan Maestro del Electrifi cación 2007 – 2016 . 
 

 

La proyección de la demanda de energía eléctrica con los datos globales anuales al 

nivel nacional, tanto de la energía (en Gwh) como potencia (en Mw) se observa en el 

Cuadro No. 33 . 

 

Cuadro No. 33 Proyección Anual de Energía y Potenci a Máxima al Nivel de 

Barras de Subestación de Entrega – Escenario Medio.  

 

 
 

 
Fuente: CONELEC.  2007.  Plan Maestro del Electrifi cación 2007 – 2016 . 
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Por otro lado la demanda de la empresa Andec para el año 2007 es del orden de 

18,5 Mw y una energía anual de  90.000 Mwh. 

 

De conformidad con los planes de ampliación en los procesos industriales de 

laminación y acería, se ha proyectado la demanda de potencia en los siguientes 

valores: 

Año 2008 

 

Entra en operación el proyecto de modernización del tren de laminación, por lo que 

la demanda del complejo sube a 20,0 Mw. 

 

Año  2009 

 

En la planta de acería, entra en servicio el proyecto para aumentar la producción  a 

135.000 toneladas de palanquilla por año, con la instalación de un horno cuchara y 

la planta de humo. La demanda crecerá a 26,0 Mw. 

 

Año 2010 

 

En la planta de acería entra en servicio el proyecto para aumentar la producción a 

220.000 toneladas de palanquilla por año, mediante la instalación de un nuevo horno 

de arco eléctrico y varios equipos auxiliares.  La demanda subirá a 40,0 Mw.  

 

Esta información la proporcionaron técnicos de ANDEC de acuerdo a la Planificación 

Estratégica de la empresa. 

 

3.3.2.2 Biocombustibles 
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La Corporación Holdingdine llevó a cabo en los años 2008 – 2009 seis proyectos de 

investigación con la Escuela Politécnica del Ejército encaminadas principalmente a 

desarrollar la tecnología para la propagación masiva y de bajo costo de plantas para 

la producción de aceite de piñón que por sus características similares al diesel de 

petróleo se lo puede utilizar directamente en sustitución parcial o total del 

combustible fósil. 

 

Por lo expuesto anteriormente la empresa en el los años 2008 y 2009 no va iniciar 

proyectos de explotación de biocombustibles hasta analizar los resultados que se va 

a obtener en estos proyectos de investigación. 

3.3.3  PRECIO 

 

3.3.3.1 Generación Eléctrica 

 

La empresa distribuidora de energía eléctrica en la ciudad de Guayaquil es la 

CATEG.  El costo medio del Kwh es de 7,5 centavos de dólar con impuestos 

incluidos.  Sin impuestos este valor baja a 5,8 centavos por Kwh. 

 

El costo de la energía que generaría la Central Hidroeléctrica Río Luis será inferior al 

que paga  ahora ANDEC a la CATEG, pero habrá que considerar los costos de los 

“peajes” por el paso de la energía desde las barras de la planta Río Luis, hasta las 

barras de ANDEC. 

 

3.3.3.2 Biocombustibles 

 

El precio del biodiesel es competitivo a nivel internacional, sin embargo en el 

Ecuador los combustibles obtenidos a través del petróleo son subsidiados por el 

Estado, en este contexto el Presidente de la República Rafael Correa se pronunció 

en un entrevista Radio Democracia informando "Si digo que se acaban los subsidios 

a los combustibles, el precio se duplicaría o triplicaría", por lo que el precio para el 
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usuario dependerá de la decisión política que se tome al respecto si se mantiene o 

no el subsidio a los combustibles fósiles.  

 

Otro aspecto importante son los incentivos para el desarrollo de proyectos con 

biocombustibles debido a que se podría transferir el subsidio al fomento de cultivos 

para producción de biocombustibles a los productores tomando en cuenta que 

actualmente se importan los combustibles fósiles en alrededor del 40% y que como 

consecuencia el dinero sale del país y que en su lugar se lograría fomentar la 

producción de biocombustibles con los beneficios que representa para el país. 

 

El precio internacional  del galón de diesel de petróleo es de 2,30 dólares a 

diciembre de 2008 como lo señala en la web 

http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=266205.  En general 

más del doble en relación al precio de venta en Ecuador que es de 1, 05 dólares por 

galón de diesel. 

 

Además se debe tomar en cuenta que esta decisión de producción y utilización de 

biocombustible (biodiesel) lleva consigo un número de objetivos de gran importancia, 

como los beneficios ambientales, desarrollos de nuevos mercados para los 

productos de producción primaria y sector industrial, otorgamiento de valor agregado 

a los cultivos, desarrollo de nuevos circuitos económicos, ocupación de mano de 

obra, etc. 

 

Los precio de los biocombustibles establecidos por el proyecto ERGAL, para el mes 

de marzo de 2007 son los que se exponen en la Cuadro No. 34.  

 

Cuadro No. 34 Precios de biocombustibles, galón USD .  

  

Combustible  Precio sin incluir 

costo de transporte 

hacia Floreana 

Precio incluyendo 

costo de transporte 

hacia Floreana 
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Oleína de 

palma 

3,40 4,29 

Aceite de 

Piñón 

2,76 3,65 

Biodiesel 4,80 5,29 

 

Fuente: Proyecto ERGAL. 2007. 

 

Los criterios económicos que se consideraron en el proyecto ERGAL, son los 

precios de los biocombustibles por que se observa una variación en el precio de la 

materia prima para producir biodiesel que pasó de 350 a entre 750 y 850 dólares la 

tonelada métrica de aceite.   

 

En la Figura No. 33  se puede observar la variación del precio del aceite crudo de  

palma africana. 

Figura No. 33 Precios mundiales históricos del acei te crudo de palma africana  

 

 

 

Fuente: Fedapal Fundación de Fomento de Exportacion es de Aceite de Palma y 

sus derivados de origen, 2006.  Presentación Proyec to ERGAL. 
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3.3.4  MERCADO  

 

3.3.4.1 Generación Eléctrica 

 

El HOLDINGDINE a través de la subsidiaria Energyhdine dentro de su visión de 

apoyo al desarrollo socio económico del país y aprovechándose del recurso hídrico 

existente, permitirá obtener bajos costes en la generación y aportará con energía 

limpia al medio ambiente. 

 

La potencia nominal instalada del país es de  es 4.624 Mw, que se componen de la 

siguiente manera 2.030 corresponde a la hidráulica y representa el 44%, la 

importación con 400 Mw esto constituye el 9%, la generación térmica con 2.194 Mw 

que corresponde al 47% y la fotovoltaica con 0.02 Mw y representa el 0.00043% 

esto se presenta en la Figura No. 34.  

 

El proyecto Río Luis cuenta 15 Mw de potencia instalada que corresponde a 

aproximadamente el 4% que sustituirá la importación de energía eléctrica 

proveniente de  Colombia. 

 

El precio promedio de importación de Kilowatio/hora a Colombia en el año primer 

semestre del 2006 según indica el CONELEC es de 7,24 ¢/Kwh). 

 

Figura No. 34  Potencia Instalada para la Generació n de Energía Eléctrica en el 

Ecuador   
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Fuente: CONELEC.  2007.  Plan Maestro del Electrifi cación 2007 – 2016 . 

 

 

Las centrales hidroeléctricas según la capacidad instalada se clasifican en cuatro 

tipos como indica el Cuadro No. 35 .  

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 35 Clasificación de Centrales de Generac ión Eléctrica 

 

 

Centrales de 

Generación Eléctrica 

Potencia 

Instalada Mwh 

Forma de 

comercializar la 

energía eléctrica 

Minicentrales Menores de 1  Venta de energía 

eléctrica 

directamente 
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Centrales pequeñas 1 a 10 Venta de energía 

eléctrica a través 

del MEM* o a 

grandes 

consumidores 

Medianas 10 a 100 

Grandes Mayores de 100 

 

Fuente: CONELEC.  2007.  Plan Maestro del Electrifi cación 2007 – 2016 . 
 

*MEM Mercado Eléctrico Mayorista 

 

El Plan de Electrificación del CONELEC en las estadísticas del primer semestre del 

2006, establece que el precio medio total de las transacciones de venta de energía 

en el MEM fue de 5,71 USD ¢/ Kwh.  El Mercado Ocasional tuvo un precio medio de 

9,11 USD ¢/Kwh, en tanto que el Mercado de Contratos a plazo fue de 3,45 USD 

¢/kWh.  

 

Se estima que el costo de generación en el Proyecto Río Luis será del orden de 2 

centavos de dólar por cada Kilovatio/hora. 

 

Los costos promedios nacionales, según el origen de la generación actualmente son: 

 

• Hidroeléctrico: entre 3 y 5 centavos de dólar 

• Termoeléctrico: entre 8 y 13 centavos de dólar 

• Eólica: alrededor de 9 centavos de dólar 

• Solar: alrededor de 15 centavos de dólar 

 

Cuadro No. 36 Precios promedios nacionales de Gener ación Eléctrica 
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Fuente de 

generación 

Precio 

kilovatio/hora  

 ¢ kWh 

Hídrica 3 - 5 

Térmica 8 – 13 

Eólica 9 

Solar 15 

 

Fuente: Energyhdine.  Informe Semestral presentado al Directorio del 

Holdingdine Julio – Diciembre de 2007. 

 

Se tiene previsto que el principal consumidor de la energía del proyecto Río Luis 

será ANDEC, esta empresa recibe el servicio eléctrico de CATEG (ex EMELEG) por 

la cual paga entre 7 y 8 centavos de dólar por Kwh incluido impuestos, lo que 

produciría un diferencial con el costo de generación de Río Luis entre 5 y 6 centavos 

kw. /h, que se reflejaría en una mejor competitividad en el mercado. 

 

3.3.4.2 Biocombustibles 

 

Los elevados precios del crudo y de los combustibles en el mercado mayorista 

empujaron al alza de los precios en la venta al público, por lo que el galón de 

gasolina regular se cotizó en 3,15 dólares, y el galón de diesel a 3,61 dólares, en el 

primer semestre del año 2008 como indica en la web negocios@elcomercio.com.  

Para el segundo semestre los precios de los combustibles fósiles tienen tendencia a 

la baja y consecuentemente en el futuro la incertidumbre en relación a los precios de 

los combustibles. 
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Una opción de mercado es la exportación a Colombia, el país vecino ya tiene una 

Normativa y está obligado a comercializar el biocombustible y no abastece su 

demanda y se podría exportar a Colombia a precios internacionales, como lo 

expresa el Dr. Helmer Acevedo, Director del Grupo de Investigación en 

Biocombustibles de la Universidad Nacional de Colombia, señala que los costos 

internacionales de transformación del aceite vegetal en biodiesel es de $0.20 es 

decir $0,75 por galón estos costes incluyen: 

 

o Depreciación de equipos 

o Mano de obra 

o Materiales y consumibles 

 

3.3.5  CLIENTE  

 

3.3.5.1 Generación eléctrica 

 

Energyhdine C.A con la finalidad de satisfacer la demanda energía eléctrica de la 

empresa ANDEC, subsidiaria del Grupo Holdingdine S.A., ésta es la primera 

empresa siderúrgica del Ecuador que fabrica y comercializa acero de calidad a nivel 

nacional.  Su cartera de productos se orienta a satisfacer las necesidades del 

mercado de la construcción. 

 

Las demandas de potencia y energía eléctrica que actualmente requiere y que a 

futuro necesitará, como resultado de la ampliación de sus instalaciones, que le 

permitirá aumentar considerablemente la producción de sus bienes, en función del 

crecimiento del mercado del hierro estructural y de otros fines. 

 

La información técnica ha sido proporcionada por los profesionales  de ANDEC 

conforme a la planificación estratégica de la empresa. 
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La información básica proporcionada y las copias de las planillas de pago mensuales 

de enero a octubre del año 2007, se tiene los datos de potencia máxima demandada 

y de la energía consumida en cada mes. De estos valores se ha obtenido un 

promedio, y se detalla a continuación:  

 

Demanda máxima de potencia en el sistema de laminado   4.192  Kw 

 

Demanda máxima de potencia en el sistema de acería.  13.137 Kw  

 

Total demanda de potencia de la planta                         18.329 Kw o su equivalente 

18 Mw 

 

Consumo medio de energía mensual en laminado    1.471,680  Mwh  

 

Consumo medio de energía mensual en acería    5.467,044  Mwh 

 

Consumo medio mensual de la planta      6.938,724  Mwh 

 

Esta energía es utilizada para obtener 185.00 toneladas de productos laminados y 

85.000 toneladas de palanquillas luego de la fundición. Existe además, una 

instalación para el proyecto denominado electro-mallas. 

 

El Proyecto Río Luis está diseñado con una potencia instalada de 15 Mw y la 

producción de energía media anual en el orden de 83.065 Mwh.   Esto implica que 

puede tomar la mayor parte de la demanda de potencia y energía actual, pero no 

satisface toda demanda para la producción de ANDEC. 

 

 

3.3.5.2 Biocombustibles 
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La iniciativa del Economista Alberto Acosta, en ese entonces Ministro de Energía y  

Minas fue el emprender un plan de acción con el objetivo de eliminar gradualmente 

el uso de combustibles fósiles en las Islas Galápagos por lo que amplia los objetivos 

y el marco de acción del proyecto Energías Renovables para Galápagos – ERGAL. 

 

La iniciativa CERO COMBUSTIBLES FÓSILES EN GALÁPAGOS está articulada 

alrededor de tres líneas estratégicas: 

 

a) La eliminación del diesel en la generación de energía eléctrica y su substitución 

por electricidad eólica y solar.  La generación de electricidad necesaria para 

compensar el carácter fluctuante de la radiación solar y el viento será generada a 

partir de uso de los biocombustibles. 

b) La conversión gradual de los motores de vehículos a diesel en motores a 

biodiesel y el establecimiento de normas que permitan la introducción a las Islas 

únicamente de vehículos eléctricos y/o vehículos híbridos. 

c) La reconversión gradual de las embarcaciones de pesca y turismo que utilizan 

diesel para la utilización de biocombustibles incluido biodiesel. 

 

Con estos antecedentes expuestos y además que mediante conversaciones 

formales el cliente para el caso de los biocombustibles es el proyecto de ERGAL. 

 

El consumo total de combustibles en el Archipiélago de Galápagos se ha 

incrementado de 4´200.000 galones de diesel en el año 2000 a 7´800.000 galones 

en el año 2005 y el consumo total de gasolina en el año 2000 fue de 1´000.000 de 

galones, en el año 2005 fue de 2´000.000 de galones.  Siendo la tasa de crecimiento 

anual del 10% según señala el Proyecto de Energías Renovables de Galápagos en 

coordinación con el Ministerio de Electrificación y Energías Renovables publicado en 

abril de 2007. 

 

El costo de generación de kilovatio hora en Galápagos incluido impuestos fluctúa 

entre 25 y 30 centavos conforme indica el mencionado proyecto. 
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El proyecto ERGAL pretende satisfacer la demanda 6.645 kilovatios de potencia 

instalada distribuido de la siguiente manera como se indica en el Cuadro No. 37. 

 

 

Cuadro No. 37 Demanda de Potencia Instada de Energí as Renovables para 

Galápagos. 

 

Isla  Sistema de 

Generación 

Potencia Instalada 

(Kw) 

Floreana Fotovoltaico 25 

San Cristóbal Parque eólico 2400 

Isabela Fotovoltaico 700 

Santa Cruz – 

Baltra  

Parque eólico 3400 

Fotovoltaica 120 

 

Fuente: Proyecto de Energías Renovables para Galápa gos – ERGAL.  “Cero 

Combustibles Fósiles en Galápagos”.  2007. 

 

Tomando en cuenta que los proyectos eólico y solar son una solución parcial, estos 

proyectos de energías renovables en marcha contribuyen a la disminución del 

volumen de combustibles fósiles transportados a las Islas pero no eliminan su uso 

para generación eléctrica. 

 

Además el carácter fluctuante de la radiación solar y del viento requiere el uso 

convencional de electricidad. 

 

Sin embargo las actividades económicas como turismo, pesca, servicios, transporte 

demandan el uso de combustibles fósiles.  La eliminación de los riesgos de 

contaminación por el uso de combustibles fósiles en Galápagos requiere una acción 

global en conjunto. 
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La demanda de energía eléctrica en Galápagos para el año 2006 fue de 22.000 Mwh 

y se proyecta que para el año 2015 se incremente a 40.000 Mwh como indica el 

proyecto ERGAL. 

 

 

CAPÍTULO 4 

ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

 

4.1 PLAN DE MARKETING 

 

El Plan de Marketing detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo 

específico de mercadeo. Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama 

de producto, según expresa en la página web  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_marketing. 

 

El estudio de mercado cierra con el diseño de la estrategia que deberá desarrollar la 

empresa para lograr que el consumidor potencial sea un consumidor efectivo según 

lo indica el autor Ramiro Canelos en su obra “Formulación y Evaluación de un Plan 

de Negocio” editada en octubre de 2003. 

 

4.1.1 MIX DEL MARKETING 

 

4.1.1.1 Producto 
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Producto es la salida de todo proceso y se clasifica en: bien, servicio, conocimiento, 

semielaborado que cubre alguna necesidad específica de un grupo de 

consumidores.  Y del mayor o menor grado de acercamiento y/o superación a las 

expectativas de los consumidores, es que se ampliarán o reducirán las utilidades de 

las empresa como lo expresa el autor Gary García en libro “Guía para Elaborar 

Planes de Negocio” editado en el año 2006. 

  

El producto en el caso de estudio es la producción de energía eléctrica de la Central 

de Generación Río Luis para satisfacer la demanda de la empresa Andec. 

4.1.1.2 Plaza “Distribución” 

 

Si se tiene un buen producto, con un buen precio, corresponde ahora hacerlo llegar 

a los posibles compradores en la forma más eficiente, Gary García en su obra 

mencionada anteriormente. 

 

4.1.1.2.1 Canales de Distribución 

 

Los canales de distribución son las rutas, las calles, los diferentes caminos posibles 

que puede optar un empresario para llegar a su segmento objetivo. 

Las principales entidades vinculadas al Sector Eléctrico Ecuatoriano son: 

CONELEC, CENACE, TRASELECTRIC cada uno con sus respectivas funciones. 

El 10 de Octubre de 1996, se publica la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 

como respuesta a la necesidad de reformular el grado de participación estatal en 

este sector.  Plantea como objetivo proporcionar al país un servicio eléctrico de alta 

calidad y confiabilidad, para garantizar su desarrollo económico y social, dentro de 

un marco de competitividad en el mercado de producción de electricidad.  
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Lo anteriormente dicho, estará orientado fundamentalmente a brindar un óptimo 

servicio a los consumidores y a precautelar sus derechos, partiendo de un serio 

compromiso de preservación del medio ambiente.  

 

La LRSE creó el Consejo Nacional de Electricidad -CONELEC-,  como persona 

jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa, que comenzó a operar el 20 de noviembre de 

1997, una vez promulgado el Reglamento General Sustitutivo de la LRSE.  

 

De esta manera, el CONELEC se constituye como un ente regulador y controlador, a 

través del cual el Estado Ecuatoriano puede delegar las actividades de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas 

concesionarias, según la página web www.conelec.gov.ec. 

 

La Corporación  Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)  es el 

Administrador Técnico y Comercial del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del 

Ecuador y de las Interconexiones Internacionales. Fue creado en la Ley de Régimen 

de Sector Eléctrico publicada en el registro oficial No. 43 del 10 de octubre de 1996, 

y su estatuto aprobado mediante acuerdo ministerial 151 del 27 octubre de 1998, 

tomado de la página web www.cenace.org.ec. 

 

La Compañía  Nacional de Transmisión Eléctrica TRAN SELECTRIC S.A.,  fue 

creada el 13 de enero de 1999, ésta es responsable de operar el Sistema Nacional 

de Transmisión, su objetivo fundamental es el transporte de energía eléctrica, 

garantizando el libre acceso a las redes de transmisión a los agentes del Mercado 

Eléctrico Mayorista, compuesto por generadores, distribuidores y grandes 

consumidores, como indica en la página web www.transelectric.com.ec. 

Figura No. 35 Entidades Directoras del Sector Eléct rico Ecuatoriano 

 

 TRANSELECTRIC 

Ente regulador de 

Generación, trasmisión, 

distribución y 

CENACE 

 

CONELEC 

Administrador Técnico y 

Comercial del Mercado 

Eléctrico Mayorista 

Transporte de energía 

eléctrica 
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Fuente: Ing. Daysi Loachamín.  2008 

 

La empresa Energyhdine para la ejecución del proyecto de Generación Eléctrica 

debe solicitar el permiso de generación que otorga el CONELEC, y mediante 

Contratos vender la energía a largo plazo a través de la CENACE entidad que 

administra técnica y comercialmente el Mercado Eléctrico Mayorista a la empresa  

ANDEC previo a la calificación de Gran Consumidor, y además debe pagar los 

correspondientes peajes a Transelectric por el servicio de transportar la energía 

eléctrica. 

 

4.1.1.3 Precio 

 

El precio es la equivalencia monetaria del valor que los consumidores asignan a un 

producto.   

 

Los precios en el Mercado Eléctrico Mayorista para el año 2005, se detallan de 

enero a diciembre en el Cuadro. No. 38. 

 

Cuadro No. 38  Precios en el Mercado Eléctrico Mayo rista 

 

Precios Medios en el Mercado Eléctrico Mayorista (US$ ¢/kWh) 

Año Mes 
 PM M.Contratos  

PM M: 

Ocasional 
PM Medio 

2005 
Ene            4.19 15.17 10.52 

Feb 3.70 13.44 7.82 
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Mar 3.62 10.12 6.25 

Abr 3.56 10.54 6.26 

May 3.90 13.40 8.22 

Jun 3.76 10.32 6.29 

Jul 3.88 12.79 7.86 

Ago 4.22 10.34 7.49 

Sep 6.38 10.98 8.88 

Oct 4.60 11.09 8.23 

Nov 4.19 10.46 7.26 

Dic 4.26 10.81 7.66 

Total 2005 4.13 11.67 7.73 

 

Fuente: CONELEC.  2006.  Plan de Electrificación 20 06 – 2015 

 

Los precios en el período de 1999 a 2006, en el mercado ocasional se puede 

observar una alta volatilidad en los precios que fluctuó entre los 5 a 15 centavos de 

dólar; en los contratos suscritos entre generadores y distribuidores el precio varió 

entre 2 y 6 centavos de dólar;  para el año 2006 el precio del kilovatio hora se 

registró en 4 centavos de dólar.  Tomando en cuenta estos precios para las 

proyecciones financieras del proyecto Río Luis se considera 4 centavos por kilovatio 

hora.   

 

La representación gráfica de estos datos se la observa en la Figura No. 36. 

 

Figura No. 36.  Precios de la Energía en el Mercado  Eléctrico Mayorista. 
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Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2007 – 2016  CONELEC.   2007 

 

4.1.1.4 Promoción 

 

Promoción es el conjunto de actividades dirigidas a los clientes y/o consumidores 

con la finalidad de dar a conocer los productos e incentivar su demanda; para ello es 

necesario informarles y crear actitudes y reacciones favorables hacia el producto. 

 

Los principales materiales de publicidad utilizados por  la empresa Energyhdine son: 

material divulgativo trípticos, dípticos de la empresa con su respectivo isotipo, y de 

sus proyectos, gigantografía, participación en ferias tanto en Quito como en la zona 

de influencia del proyecto Río Luis en los cantones de Zaruma y Portovelo de la 

provincia del El Oro.  

 

Figura No.37 Isotipo de la empresa Energyhdine C.A.  
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Fuente: Energyhdine 2007 

 

Los medios utilizados son la prensa tanto nacional como local, radio y televisión local 

de la zona del proyecto, página web de la Corporación Holdingdine que presenta a 

sus empresas y los productos que ofertan cada una de ellas. 

webmail.holdingdine.com 

  

4.2 PLAN DE VENTAS 

 

El plan de ventas integra el conjunto de actividades que permiten planear, 

implementar y controlar todas las operaciones que permitan a la organización el 

cumplimiento de sus metas de ingresos a través de la fijación de objetivos, el diseño 

de programas y la especificación de acciones para ejecutar la estrategia comercial 

definida, como hace referencia “De la idea al plan de empresa” de la revista Bogotá 

Emprende editada en octubre de 2007. 

 
El Proyecto Río Luis espera lograr una generación de 97 Gwh / año, que estarán 

disponibles para su comercialización a partir del año 2010. Esta energía será 

consumida por la subsidiaria ANDEC, que sería considerado un cliente no regulado 

por considerarse un Gran Consumidor y que este proyecto suplirá parte de su 

demanda proyectada. 

 

Los datos que se proyectan con los datos de la energía primaria (43.85 Gwh / año) 

y secundaria (53.32 Gwh / año), con un factor de eficiencia1 de 0.91; los precios de 

kw/hora de 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 y 6.0 centavos de dólar americano. 

                                            
1 Factor de Eficiencia calculado por los técnicos de Energyhdine para el Proyecto Río Luis. 
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Cuadro No. 39  Ventas proyectadas del Proyecto Río Luis al año 2010. 

    

Energía anual 

disponible para la 

venta Kw 

Factor de 

eficiencia  

Precio 

$/kW/hora 
Venta anual 

97,170,000.00 0.91 0.035 3,094,864.50 

97,170,000.00 0.91 0.040 3,536,988.00 

97,170,000.00 0.91 0.045 3,979,111.50 

97,170,000.00 0.91 0.050 4,421,235.00 

97,170,000.00 0.91 0.060 5,305,482.00 

 

Fuente: Energyhdine.  2008.  Ing. Carlos Suárez 

 

Por otro lado con la finalidad de percibir ingresos inmediatos se ha planificado la 

rehabilitación de la Central Chillo Jijón que está prevista para el primer trimestre de 

2008, esto permitirá contar con ingresos provenientes de su generación, la misma 

que sería comercializada en parte con las instalaciones del Fuerte Militar Marco 

Aurelio Subía donde se encuentra la Central Hidroeléctrica y los excedentes se 

negociaran con terceros a precios competitivos.  El plazo de ejecución de este 

proyecto es de tres meses. 

 

El ingreso estimado obtenido por la Central Chillo Jijón con diferentes escenarios 

seria de: 

 

a) Venta total a terceros: 
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248 Kw. * 0.0725 CTV. * 20 horas * 30 días * 12 * 1.18 impuestos * 0.8 Factor 

eficiencia1 * 0.9471 imprevistos = $ 115,741 anual 

 

b) Transferencia al Fuerte Militar M. A. Subía: 

100 Kw. * 0.06 CTV * 20 horas * 30 días * 12 * 1.18 impuestos * 0.8 factor eficiencia  

* 0.9471  imprevistos =  $ 38,623 anual 

 

 c) Venta del excedente a terceros: 

148 Kw. * 0.0725 CTV. * 20 horas * 30 días * 12 * 1.18 impuestos * 0.8 Factor 

eficiencia * 0.9471 imprevistos =  $ 69,071 anual 

 

Las ventas proyectadas para la rehabilitación de la Central de Chillo Jijón para el 

año 2008 se detallan en el Cuadro No. 40.  

 

Cuadro No. 40 Ventas proyectadas del proyecto Chill o Jijón al año 2008. 

 

Energía anual 

disponible para la 

venta Kw 

Factor de 

eficiencia  

Precio 

$/kW/hora 
Impuestos Imprevistos 

Venta 

anual 
 

1,785,600.00 0.80 0.0725 1.18 0.9471 115,741.74 * 

720,000.00 0.80 0.0600 1.18 0.9471 38,623.50 **  

1,065,600.00 0.80 0.0725 1.18 0.9471 69,071.68 *** 

 

Fuente: Energyhdine. Ing. Carlos Suárez.  2008. 

 

*Venta tota a terceros (248 mw/hora) 

** Venta a Fuerte Militar M.A. Subía (consumo 100 Mw/hora) 

***Venta del excedente a terceros (148 Mw/hora) 

 
                                            
1 Factor de eficiencia calculado por los técnicos de Energyhdine para la Rehabilitación de la Central 
Chillo Jijón. 
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En cumplimiento del Reglamento Sustitutivo del MEM  promulgado en el registro 

oficial No. 191 de 16 de octubre de 2003; en su artículo 5 en el literal b) indica que 

“ El valor mínimo de la potencia nominal de la unidad de generación que deberá 

certificar un generador o autoproductor para participar en el Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM)” 

 

Es decir en el caso de la Repotenciación de Chillo Jijón se puede comercializar 

directamente sin la intervención participar en el Mercado Eléctrico Mayorista por lo 

que la venta de este proyecto es directa de empresa productora a empresa 

consumidora, es decir no está conectado al Sistema Nacional Interconectado SNI, 

razón por la cual se debe considerar el pago de impuestos de ley que la empresa 

debe tributar al Estado, además de un coeficiente de imprevistos 0.9471.  

 

4.3 PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

Plan de producción: Describir el proceso por el cual se fabrican los productos o se 

elaboran y prestan, en su caso, los servicios de la actividad de la empresa como 

manifiesta el autor Antonio Borello en su obra “El plan de negocios” De una 

estrategia de evaluación de una inversión a elaboración de un plan estratégico y 

operativo editado en Colombia en el año 2000. 

 

Para el Proyecto Hidroeléctrico Río Luís la producción de energía eléctrica esperada 

es de 97 GWh/ año, el mismo deberá entrar en operación comercial en el año 2010.  

El avance o meta esperada a cumplir en el año 2008 del proyecto Río Luis alcanzará 

el 30% de lo programado con un presupuesto de 4 millones de dólares americanos, 

esto implica la construcción de obras civiles: represas, canales, casa de máquinas, 

además de la adquisición de equipos: hidromecánicos en el exterior previo a la 

presentación de por lo menos tres ofertas. 

 

Para este proyecto se calcula una inversión en obras civiles del 60% 
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correspondiente a 13 millones de dólares americanos y 40% a 

aproximadamente 6 millones de dólares americanos para la compra de equipos 

y la instalación. 

 

Energyhdine para el año 2010 pondrá en funcionamiento 15.5 Mw de capacidad 

instalada, 90 Gwh de energía eléctrica al año.  La empresa Andec para el 2010 

va a demandar 40 Mw con un déficit de 24.5 Mw es decir  una demanda de 

energía 142 Gwh al año.   Por lo que la empresa deberá incursionar en un 

proyecto de Mediana Capacidad que se encuentre en la etapa de Factibilidad, 

para luego continuar con los Diseños Definitivos del proyecto y posteriormente 

la construcción de la central hidroeléctrica, para lo cual debe buscar 

financiamiento de la Corporación Holdingdine, fondos FEISEH o inversionistas 

nacionales o extranjeros. 

 

Fotografía  No. 5  Río Luis, límite natural de los cantones Zaruma y 

Portovelo de la provincia de El Oro. 

 

 

 

Fuente: Energyhdine.  Ing. Carlos Suárez.  2007.    
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Para el proyecto Hidroeléctrico Chillo Jijón la producción de energía eléctrica es 

de 2 GWh/año si funciona las 24 horas, los 365 días del año el mismo que 

entrará en funcionamiento en el segundo semestre del año 2008 en su fase 0.   

 

 

 

Fotografía No.  6 Río San Pedro, sector Chillo Jijó n Vía Amaguaña, 

provincia de Pichincha 

 

 

Fuente: Energyhdine.  Ing. Carlos Suárez.  2007.    

 

 

Fotografía No. 7 Casa de Máquinas de la Central de Chillo Jijón 
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Fuente: Energyhdine.  Ing. Carlos Suárez.  2007.    

 

 

 

 

Fotografía No. 8 Tuberías de conducción de la Centr al de Chillo Jijón. 

 

 

 

Fuente: Energyhdine.  Ing. Carlos Suárez.  2007.    

 

La fase 0 que corresponde a la repotenciación de la central esto contempla 
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arreglos de canales, tubería, limpieza del reservorio ya que se acumulado 

sedimentos de tierra que disminuyen la capacidad de captación de agua para 

generar energía eléctrica, entre las principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

 

La organización es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el personal 

de la empresa, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma, tomado del 

autor Gary García en su obra “Guía para elaborar planes de negocio” editado en el 

año 2006. 

 

Algunas premisas a ser tomadas en cuenta sobre las organizaciones empresariales: 
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• Una organización empresarial es un proceso estructurado en el cual 

individuos se interrelacionan para lograr objetivos. 

• Todas las acciones en las organizaciones empresariales están basadas en 

actitudes, preparación y objetivos. 

• Toda organización empresarial se desarrolla en un ambiente que cambia 

constantemente; por tanto ella debe prepararse permanentemente. 

 

5ORGANIGRAMA 

 

El organigrama de la empresa describe como ésta se encuentra organizada, de 

arriba hacia debajo con la finalidad de ilustrar las relaciones existentes entre las 

áreas de trabajo. 

 

Se presenta el esquema de la empresa en el que incluye los proyectos de 

Generación Eléctrica y los de Biocombustibles por lo que para este año se propone 

los siguientes cargos:  

 

• Gerente General 

• Asesor Jurídico 

• Asistente de Gerencia 

• Responsable de Generación Eléctrica 

• Responsable de Generación Biocombustibles 

• Responsable Administrativo 

• Contador General 

• Gestor de Impacto Social 

 

El esquema propuesto contempla en el futuro el desarrollo de proyectos en el área 

de Generación Eléctrica otras fuentes como son: eólicos y geotérmicos, razón por la 

cual en el organigrama se presenta con línea entrecortada. 

 



 

 

200 

 

 

 

En el área de Generación de Biocombustibles, se prevé a largo plazo el desarrollo 

de proyectos de bioalcohol o etanol carburante, biogás que se produce de la 

descomposición de los desechos vegetales, y de biomasa que utilizan desechos 

vegetal como combustible en calderas para generación de energía eléctrica, los 

mismos que previos estudios de factibilidad y negociaciones con posibles socios se 

puedan ejecutar por lo que se representa con línea entrecortada.  

 

Figura No. 38 Organigrama de la empresa Energyhdine  

 
Fuente: Energyhdine Ing. Daysi Loachamín 2007. 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

La descripción del cargo se refiere a las tareas, deberes y responsabilidades del 

cargo, en tanto que el análisis del cargo se ocupa de los requisitos que el aspirante 

necesita cumplir.  

 

La descripción de cargos y el análisis están estrechamente relacionados en sus 

finalidades y en el proceso de obtención de datos, a pesar de ellos están 
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perfectamente diferenciados entre sí: la descripción del cargo considera la 

información detallada de las atribuciones o tareas del cargo -qué hace el ocupante-, 

las tareas -cómo lo hace- y los objetivos del cargo -qué lo hace-. Básicamente es 

hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo, de los deberes y 

responsabilidades que comprende; mientras que el análisis de cargos indaga en los 

requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige 

para poder desempeñarlo de manera adecuada, según indica en la web 

www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar. 

 

Un cargo "es la reunión de todas aquellas actividades realizada por una sola 

persona, que pueden unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar formal en el 

organigrama".   

 

En este trabajo se detalla en cuadros los siguientes aspectos considerados para 

éxito en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

  

a) Datos de identificación del cargo 

b) Objetivos del cargo 

c) Funciones incluidas en el cargo 

d) Tareas incluidas en cada función 

e) Procesos en los que interviene 

f) Equipos y materiales  

g) Conocimientos formales exigidos para el cargo 

h) Conocimientos específicos 

i) Experiencia previa exigida para el cargo 

j) Habilidades 

 

5.2.1 ASESOR JURÍDICO EXTERNO  

5.2.1.1 Datos de identificación del cargo 
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Cuadro No. 41 Datos de identificación del Asesor Ju rídico Externo 

 

Denominación del puesto :

Departamento: ASESORIA EXTERNA

Área: ASESORIA EXTERNA

Cargo del Jefe Directo: GERENTE GENERAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ASESOR JURÍDICO EXTERNO

 

   

Fuente: Energyhdine.  2008. 

5.2.1.2 Objetivo del cargo 

 

Brindar asesoría jurídica de carácter externo, especializada en el área societaria - 

empresarial, asistencia legal, ejecución y perfeccionamiento jurídico de todos 

aquellos actos societarios y conexos, normales y ordinarios, así como aquellos 

extraordinarios y sobre aquellas materias específicas que pudiere formular la 

Empresa en sus operaciones regulares.       

             

5.2.1.3 Funciones incluidas en el cargo 

 

Las funciones incluidas para el cargo de asesor jurídico son las siguientes: 

• Actos societarios           

• Brindar asistencia y asesoría jurídica externa      

• Preparación y legalización de documentos      

• Asesoría directa a la Empresa 

 

• Y todas las demás funciones que le sean asignadas dentro de la naturaleza 

de su trabajo.          

 

5.2.1.4 Tareas incluidas en cada función  
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Las tareas que deben desempeñarse en el cargo de asesor jurídico se las enumera 

a continuación: 

 

Actos societarios.  

• Preparación y legalización de contratos de sociedad y  Estatutos Sociales 

• Aumentos y reducción de capital       

• Reformas Estatutarias y Codificación de Estatutos     

• Fusiones; transformaciones; escisiones y reactivaciones de la Empresa. 

Disoluciones y liquidaciones    

• Conformación de consorcios; asociaciones civiles y mercantiles; alianzas 

estratégicas; uniones transitorias y otros esquemas asociativos de grupos y 

conglomerados mercantiles         

• Cesión de acciones y contratos de transferencia de paquetes accionarios

       

Brindar asistencia y asesoría jurídica externa.  

• Preparar convocatorias, actas y resoluciones de sesiones de Directorio y de 

Juntas Generales de la Corporación, de DINE y de las compañías 

subsidiarias y filiales  

• Dar asistencia y asesoría al Directorio, a la Junta Directiva, a la Junta 

General, de DINE, de la Corporación, de las empresas subsidiarias y filiales, a 

sus representantes legales y a las diferentes instancias de Gobierno y 

Administración. 

        

Preparación y legalización de documentos.  

• Preparación, notificación y legalización de los nombramientos y de los 

poderes de los administradores de la Empresa.   

• Preparación y legalización de libros Sociales: Libro de Actas, Libros 

Expedientes, Libro Talonario de Acciones, Libro de Acciones y Accionistas 

• Preparación de Reglamentos, directrices e instructivos de apoyo para el 

desenvolvimiento empresarial       
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Asesoría directa a la Empresa 

• Atención de consultas formuladas por la Empresa en asuntos de  carácter 

mercantil, societario, tributario y comercial.      

  

5.2.1.5 Procesos en lo que interviene 

 

Cuadro No. 42 Proceso en los que interviene Asesorí a Jurídica Externa  

 

PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE (coordinación)                            

Proceso Coordina con (cargo o área) Para (actividad ) 

Asesoría Jurídica 

Externa 

Gerencia General Informar gestión: aspectos legales y jurídicos 

Gerencia General Coordinar las diferentes gestiones legales 

Secciones / Áreas         Coordinar las diferentes gestiones legales 

Asesoría Jurídica HDINE     

Coordinar el intercambio de información y el 

suministro de la documentación que se 

requiere para el cumplimiento del objetivo del 

cargo de Asesor Jurídico Externo. 

 

Fuente: Energyhdine.  2008 

 

5.2.1.6 Equipos y materiales 

 

Inmuebles:  

• Oficina, Estudio Jurídico o lugar donde desarrollar sus labores de asesoría 

externa. 

 

Equipos:            

• Computador, impresora, teléfono, fax  

Materiales y herramientas:   

• Todos los correspondientes a útiles de oficina    
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Equipos de protección:   

• Protector de pantalla, protector de alfombra     

   

5.2.1.7 Conocimientos formales exigidos para el cargo 

 

Formación académica         

• Estudio superiores en derecho, con títulos profesionales de  Abogado y/o 

Doctor en Jurisprudencia. 

       

5.2.1.8 Conocimientos específicos  

 

• Derecho Societario; Derecho Mercantil; Derecho Civil; Derecho Internacional 

Privado; Derecho Arbitral; Derecho Tributario; Derecho Marcario y de 

Propiedad Intelectual; Derecho Administrativo ; Derecho Laboral, Derecho 

Energético y Legislación conexa.       

    

Formación permanente         

• Legislación nacional e internacional en los ámbitos antes mencionados 

   

5.2.1.9 Experiencia previa exigida para el cargo 

 

• Un año en cargos similares       
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5.2.1.10 Habilidades  

Las habilidades o destrezas son comportamientos automatizados por la práctica y la 

experiencia en la ejecución de alguna tarea, conforme indican los autores Mumford, 

M. y Peterson, & Childs, R. en 1999 en su obra Basic and cross-functional skills. 

 

El Asesor Jurídico Externo, requiere un nivel alto de la habilidad orientación y 

asesoramiento en el sector energético que consiste en ofrecer una guía de 

sugerencias para la toma de decisiones a la Gerencia General. 

  

5.2.2 ASISTENTE DE GERENCIA 

5.2.2.1Datos de identificación del cargo 

 

Cuadro No. 43 Datos de identificación de Asistente de Gerencia 

 

Denominación del puesto :

Departamento: GERENCIA GENERAL

Área: GERENCIA

Cargo del Jefe Directo: GERENTE GENERAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ASISTENTE DE GERENCIA

 

Fuente: Energyhdine 2008.  

 

5.2.2.2Objetivo de cargo 

 

Brindar apoyo a la Gestión de la Gerencia General y áreas afines de la Empresa, en 

la redacción, registro, archivo y control de la correspondencia y documentos a su 

cargo, velando por su confidencialidad y seguridad; así como atender y coordinar la 

agenda de trabajo de la Gerencia General.      
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5.2.2.3 Funciones incluidas en el cargo 

 

Las funciones que deben desempeñar para el cargo de Asistente de Gerencia se 

enumeran a continuación: 

• Brindar apoyo técnico-secretarial a la Gerencia General y áreas afines. 

• Brindar atención a clientes internos y externos.   

• Realizar todas aquellas funciones que le sean asignadas de acuerdo a la 

naturaleza de su trabajo 

 

   

5.2.2.4 Tareas incluidas en cada función 

 

Brindar apoyo técnico-secretarial a la Gerencia General y áreas afines.  

• Elaborar comunicaciones, cartas, oficios, cuadros, informes, contratos, etc. 

• Archivar y custodiar cronológicamente la documentación.     

• Enviar correspondencia dentro y fuera de la ciudad    

• Elaborar la agenda diaria del Gerente General  

• Administrar los gastos de caja chica.     

• Brindar información requerida a clientes internos y externos.   

• Atender y coordinar las comunicaciones telefónicas.    

         

Brindar atención a clientes internos y externos.   

• Atender consultas personales y telefónicas, internas o externas.  

        

Realizar todas aquellas funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza 

de su trabajo. 

• Realizar otras actividades que le sean asignadas por su Jefe inmediato y que 

permitan cumplir con los objetivos del puesto. 
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5.2.2.5 Procesos en los que interviene 

 

Cuadro No. 44 Procesos en los que interviene la Asi stente de Gerencia 

 

Contable Contador Entrega y elaboración de documentos.

Administrativo Resp. Administrativo Entrega y elaboración de documentos.

Biocombustibles Resp. G. Biocombustibles Entrega y elaboración de documentos.

Energía Eléctrica Resp. G. Eléctrica Entrega y elaboración de documentos.

Comercialización Resp. Comercialización Entrega y elaboración de documentos.

Proceso Coordina con (cargo o área) Para (actividad)

 

Fuente: Energyhdine 2008.  

 

5.2.2.6Equipos y materiales 

 

Los equipos y materiales para el desempeño del cargo son los siguientes: 

 

Equipos:       

• Computadora, impresora, teléfono, fax.     

 

Materiales y herramientas:       

• Todos los correspondientes a útiles de oficina.   

 

Equipos de protección:       

• Protector de pantalla para computador.      

  

5.2.2.7Conocimientos formales exigidos para el cargo 

 

Formación académica  

• Especialización en Secretariado Ejecutivo.   
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5.2.2.8Conocimientos específicos 

• Contables básicos   

• Sistemas Informáticos Medios   

• Archivo, Agenda, Correspondencia   

• Atención al Cliente         

     

Formación permanente   

• Atención al cliente, Comunicación oportuna.     

         

5.2.2.9 Experiencia previa exigida para el cargo 

• Mínimo dos años en cargos similares. 

 

5.2.2.10Habilidades  

El cargo de Asistente de Gerencia requiere un nivel medio en la habilidad de la 

escritura que consiste en comunicarse en forma efectiva por escrito con otras 

personas. 

 

5.2.3RESPONSABLE DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

5.2.3.1Datos de identificación del cargo 

 

Cuadro No. 45 Datos de identificación del cargo de Responsable de 

Generación Eléctrica 
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Denominación del puesto :
GENERACION ELECTRICA

GENERACION ELECTRICA

Cargo del Jefe Directo: GERENTE GENERAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Departamento:

Área:

RESPONSABLE  GENERACION ELECTRICA

 

 

Fuente: Energyhdine 2008. 

 

5.2.3.2Objetivo de cargo 

 

Planificar, ejecutar y supervisar Proyectos de Generación Eléctrica. 

  

5.2.3.4Funciones incluidas en el cargo 

 

Las funciones que se deben desempeñar en el cargo de Responsable de 

Generación Eléctrica son las siguientes: 

• Asesorar al nivel Directivo sobre aspectos relacionados al Sector 

Eléctrico 

• Planificar y viabilizar los estudios de Proyectos de Generación 

Eléctrica. 

• Supervisar los diseños y construcción de Centrales Eléctricas. 

  

• Supervisar las pruebas de operación de Centrales Eléctricas.  

 

5.2.3.4Tareas incluidas en cada función 

 

Asesorar al nivel Directivo sobre aspectos relacionados al Sector Eléctrico.  

• Brindar información oportuna, verás y actualizada sobre aspectos técnico, 

económicos y legales relacionados al sector eléctrico.   
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• Proporcionar información sobre gestiones requeridas por los Instituciones 

afines con el sector eléctrico, para el normal desempeño de las operaciones 

planificadas.  

 

Planificar y viabilizar los estudios de Proyectos de Generación Eléctrica. 

• Formular planes y programas de acción para la ejecución de Proyectos 

hidroeléctricos.   

• Participar en la elaboración de Programas, presupuestos, inversiones, 

esquemas de financiamiento, suministros y otros necesarios para la ejecución 

de Proyectos. 

       

a) Supervisar los diseños y construcción de Centrales Eléctricas.   

• Evaluar la Pre factibilidad, Factibilidad y diseño; y aprobar dichas 

etapas para el desarrollo del Proyecto.   

• Recomendar  el modo de ejecución de las diferentes fases del 

proyecto.  

• Elaborar bases y términos de referencia para la ejecución de los 

estudios, diseños y construcción de Proyectos.   

• Supervisar y administrar los procesos contractuales de los 

estudios, diseños y construcción de Proyectos.   

    

5.2.3.5Procesos en los que interviene 

 

Cuadro No. 46 Procesos en los que interviene el car go de Generación Eléctrica 
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Control previo en cualquier adquisición

Control de Gestión Comisario
Entrega de información o revisión de 
exámenes especiales y comisarías

Tesorería Tesorero
Coordinación para la planificación y 
elaboración de presupuestos 

Jurídico Asesor Jurídico Externo Información legal pertinente

Control de Gestión Auditor
Entrega de información o revisión de 
exámenes especiales y comisarías

Administrativo Resp. Administrativo Ordenes de pago

Administrativo Resp. Administrativo

Administrativo Auxiliar Administrativo Registro de activos fijos e inventarios

Proceso Coordina con (cargo o área) Para (actividad)

 

Fuente: Energyhdine 2008.  

      

5.2.3.6Equipos y materiales 

 

Los equipos, materiales y herramientas para el desempeño del cargo son: 

Equipos:          

• Computadora, impresora, teléfono, fax, GPS, binoculares. 

 

Materiales y herramientas:         

• Todos los correspondientes a útiles de oficina.  

 

Equipos de protección:         

• Protector de pantalla para computador.  

 

5.2.3.8Conocimientos formales exigidos para el cargo 

 

Formación académica       

• Ingeniería Civil con especialidad Hidráulica o Eléctrica.  
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5.2.3.9Conocimientos específicos  

      

• Leyes y Reglamentos del Sector Eléctrico.   

• Lectura e interpretación de planos.       

• Presupuestos       

• Desarrollo de Proyectos.  

     

Formación permanente       

• Leyes, Reformas y Normas del Sector Eléctrico.     

 

5.2.3.9Experiencia previa exigida por el cargo 

• Diez años en cargos similares  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.10Habilidades 

 

Las habilidades requeridas para el cargo de Responsable de Generación Eléctrica 

son: un nivel alto de planificación que le permita desarrollar estrategias para llevar a 

cabo en los proyectos de generación eléctrica a su cargo. 

 

Además se requiere un nivel medio para la toma de decisiones acertadas y firmeza 

que consiste en sancionar o exigir resultados cuando los resultados no son los 

esperados para la ejecución de los proyectos de generación eléctrica. 
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Otra habilidad para este cargo es la selección de equipos que radica en determinar 

el tipo de equipos y herramientas para el funcionamiento de la casa de máquinas 

que se requieren en una central hidroeléctrica. 

Finalmente se requiere un nivel alto para formular una visión para desarrollar una 

imagen sobre cómo debería trabajar un sistema organizacional en condiciones 

ideales. 

 

5.2.4RESPONSABLE DE BIOCOMBUSTIBLES 

5.2.4.1Datos de identificación del cargo 

 

Cuadro No. 47 Datos de identificación del cargo de Responsable de 

Biocombustibles 

 

Denominación del puesto :
BIOCOMBUSTIBLES

BIOCOMBUSTIBLES

Cargo del Jefe Directo: GERENTE GENERAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Departamento:

Área:

RESPONSABLE BIOCOMBUSTIBLES

 

 

Fuente: Energyhdine 2008. 

 

 

 

5.2.4.2Objetivo del cargo 

 

Planificar y viabilizar la ejecución de Proyectos de Generación de Biocombustibles, 

basados en investigaciones innovadoras y experiencias de países que utilicen este 

combustible alternativo. 
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5.2.4.3Funciones del cargo 

 

Las funciones para el cargo de Responsable de Biocombustibles son las siguientes: 

• Realizar gestiones previas a la firma de convenios Interinstitucionales 

para Cooperación Mutua y cooperación técnica que viabilicen proyectos 

de biocombustibles.    

• Realizar estudios previos de ejecución de Proyectos.    

• Realizar el control y monitoreo de los proyectos en ejecución.  

• Realizar investigaciones sobre el emergente negocio de 

biocombustibles. 

• Administración del B.S.C de la Empresa.    

• Coordinar la Administración de los estudios de consultoría. 

• Estructurar Planes de Negocios.    

• Realizar todas aquellas funciones que le sean asignadas de acuerdo a la 

naturaleza de su trabajo.       

       

5.2.4.4Tareas incluidas en cada función 

 

Realizar gestiones previas a la firma de convenios Interinstitucionales para 

Cooperación Mutua y cooperación técnica que viabilicen proyectos de 

biocombustibles.    

• Identificar los involucrados en el sector de Biocombustibles.  

• Realizar el acercamiento con los involucrados en el sector de 

Biocombustibles.  

• Realizar borradores de los convenios referentes a la parte técnica.   

 

Realizar estudios previos de ejecución de Proyectos.  

• Realizar estudios preliminares sobre Biocombustibles en las áreas de 

influencia del Proyecto    

• Revisión de literatura de proyectos ejecutados en otros países.   
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• Realizar estudio de pre factibilidad y factibilidad de futuros Proyectos 

• Emitir informes de avance del estudio de Proyectos, hasta identificar su 

idoneidad de ejecución        

     

Realizar el control y monitoreo de los proyectos en ejecución. 

• Realizar visitas de campo en los Proyectos en ejecución.  

• Elaborar informe de control, monitoreo y seguimiento de los proyectos para 

toma de decisiones.     

 

Realizar investigaciones sobre el emergente negocio de biocombustibles.  

• Obtener información actualizada sobre biocombustibles.  

• Realizar reuniones de trabajo con funcionarios de Organizaciones 

involucradas en el tema de Biocombustibles.  

• Obtener información necesaria mediante la participación en eventos 

relacionados con Biocombustibles.   

 

Administración del B.S.C de la Empresa.   

• Brindar solución y soporte a dificultades de los usuarios del Software. 

• Monitorear los resultados del ingreso de información y proveerlo a la Gerencia 

General.  

 

Estructurar Planes de Negocios.  

• Identificar futuras áreas de negocio basados en la coyuntura empresarial. 

• Analizar el impacto económico de nuevos negocios.  

• Proponer nuevos negocios enmarcados en el ámbito de acción de la 

Empresa. 
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5.2.4.5Procesos en los que interviene 

 

Cuadro No. 48  Procesos en los que interviene el ca rgo de Responsable de 

Biocombustibles 

 

Control previo en cualquier adquisición

PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE (Coordinación)
Proceso Coordina con (cargo o área) Para (actividad)

Jurídico Asesor Jurídico Externo
Información de resoluciones societarias, 
energéticas y conexas.

Control de Gestión Auditor
Entrega de información o revisión de 
exámenes especiales y comisarías

Administrativo Resp. Administrativo Ordenes de pago
Administrativo Resp. Administrativo

Administrativo Auxiliar Administrativo Registro de activos fijos e inventarios

Control de Gestión Comisario
Entrega de información o revisión de 
exámenes especiales y comisarías

Tesorería Tesorero
Coordinación para la planificación y 
elaboración de presupuestos 

  

Fuente: Energyhdine 2008. 

 

5.2.4.6Equipos y materiales 

 

Los equipos y materiales que se requieren para el desempeño del cargo son los 

siguientes: 

Equipos:        

• Computadora, impresora, teléfono, fax.       

 

 

  

 

 

 

Materiales y herramientas:  
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• Leyes y Reglamentos, Registros Oficiales, Internet, Sistemas,  Papelería. 

     

 

Equipos de protección:        

• Protector de pantalla para computador.   

 

5.2.4.7Conocimientos formales exigidos para el cargo 

 

Formación académica  

• Ingeniería Agropecuaria o titulo de tercer nivel en especialidades afines.  

 

5.2.4.8Conocimientos específicos  

 

• Leyes y Reglamentos energéticos, Laborales, Societarios, Sociales, etc.  

• Estadística  

• Sistemas Informáticos        

    

Formación permanente 

• Generación de Biocombustibles       

     

5.2.4.9Experiencia previa exigida para el cargo 

• Tres años en cargos similares  

 

5.2.4.10Habilidades 

 

Las habilidades requeridas para el cargo de Responsable de Biocombustibles son 

las siguientes: un alto nivel de aprendizaje activo que permita trabajar con 

información nueva sobre tecnologías en la producción de biocombustibles. 
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Otra habilidad para este cargo es un alto nivel en la recopilación y organización de la 

información que permita determinar la factibilidad de proyectos para el desarrollo del 

emergente negocio de los biocombustibles. 

 

Así como un alto nivel en la formulación, diseño de proyectos de investigación el 

área de los biocombustibles que permitan validar la tecnología mecánica para 

adaptación en los motores de combustión interna, agrícola e industrial para la 

producción de materia prima en el campo para transformarlos en biocombustibles. 

 

Finalmente un alto nivel para formular una visión para desarrollar una imagen de la 

empresa para establecer un sistema organizacional en condiciones ideales que le 

permita establecerse a la empresa. 

 

 

5.2.5RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

 

5.2.5.1Datos de identificación del cargo 

 

Cuadro No. 49 Datos de identificación del cargo de Responsable 

Administrativo 

 

Denominación del puesto :

Departamento: ADMINISTRATIVO

Área: ADMINISTRATIVO

Cargo del Jefe Directo: GERENTE GENERAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

 

 

Fuente: Energyhdine 2008. 
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5.2.5.2Objetivo de cargo 

 

Atender todas las necesidades Administrativas, de bienes y servicios generales para 

el óptimo desempeño de cada área de la Empresa y gestionar los aspectos de 

Capital Humano.  

  

 

5.2.5.3Funciones del cargo 

 

Las funciones del cargo de Responsable Administrativo se enumeran a continuación: 

• Administrar el uso y control de los bienes de la Empresa.   

• Atender las necesidades de bienes y servicios de los funcionarios de la 

Empresa. 

• Apoyar y asesorar, en los aspectos técnicos relacionados con las políticas 

Administrativas y de Servicios Generales.    

• Gestionar el capital Humano de la Empresa.     

• Brindar asesoría técnica a la Gerencia General con respecto a Capital 

Humano. 

• Y todas las demás funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato 

y que estén dentro de la naturaleza de su trabajo.    

        

5.2.5.4Tareas incluidas en cada función 

 

Administrar el uso y control de los bienes de la Empresa.    
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• Cumplir las políticas, procedimientos o instructivos dotados por Holding DINE, 

respecto al uso y control de todos los bienes de la Empresa.  

• Supervisar y autorizar las órdenes de pago de los bienes adquiridos y 

servicios recibidos para que se efectúen las cancelaciones respectivas.  

• Controlar, supervisar y administrar los activos fijos de la Empresa.   

• Gestionar la cobertura y operatividad de las pólizas de seguros de la Empresa 

en base a las disposiciones de la Gerencia Administrativa del Holding DINE. 

• Autorizar los diferentes servicios administrativos relacionados con las 

diferentes áreas.         

       

Atender las necesidades de bienes y servicios de los funcionarios de la Empresa. 

• Autorizar y controlar el servicio de transporte a las diferentes áreas de la 

Empresa. 

• Administrar, controlar y entregar suministros y útiles de oficina a todas las 

Áreas de la Empresa.    

• Supervisar y gestionar el mantenimiento de las instalaciones, infraestructura y 

vehículos de la Empresa.    

• Autorizar y supervisar la gestión de los servicios generales básicos de la 

Empresa          

  

Apoyar y asesorar, en los aspectos técnicos relacionados con las políticas 

Administrativas y de Servicios Generales.   

• Visitar a los diferentes Proyectos de la Empresa con el fin de brindar el apoyo 

y la asesoría técnica respectiva a las inquietudes que se presenten en los 

mismos y que estén relacionadas con el entorno Administrativo, RRHH y de 

Servicios Generales. 

• Asesorar a los Proyectos sobre trámites administrativos según lo establecido 

en las políticas de la empresa.     

• Apoyar técnicamente a los Proyectos sobre trámites administrativos INSITU.  
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• Administrar información y herramientas técnicas para el logro de los objetivos 

administrativos.  

• Cumplir con las políticas determinadas por el Holding DINE en materia 

Administrativa y Servicios Generales, para todas las  Áreas de la Empresa. 

 

Gestionar el capital Humano de la Empresa.   

• Planificar y desarrollar la metodología de Capital Humano por competencias

  

• Establecer programas de inducción, capacitación y desarrollo profesional a 

implementarse en el Área de Capital Humano. 

• Coordinar la medición y mejora del clima laboral en toda la Empresa. 

• Gestionar los beneficios adicionales para el personal de la Empresa. 

• Supervisar la elaboración de roles, pago de aportes, retención de impuesto a 

la renta, descuentos, etc.  

• Realizar reclutamiento y selección de personal    

   

Brindar asesoría técnica a la Gerencia General con respecto a Capital Humano. 

• Realizar el análisis técnico de los temas relacionados con el área de Recursos 

Humanos. 

• Brindar apoyo técnico a los Proyectos en lo relacionado con gestión de 

Capital Humano.          

   

5.2.5.5Procesos en los que interviene 

 

Cuadro No. 50 Procesos en los que interviene el car go de Responsable  

Administrativo 
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PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE 

Ordenes de pago Contabilidad General Autorizar pagos correspondientes
Transporte Todas las áreas Autorizar el transporte requerido
Entrega de suministros Todas las áreas Tramite de solicitudes
Control de activos fijos Todas las áreas Ejecutar cronogramas de control
Mantenimiento infraestru. Todas las áreas Efectuar el arreglo de instalaci. y vehíc.

Establecer procesos adecuados
Cumplir políticas organizacionales
Establecer presupuesto Recursos Humanos
Establecer presupuesto Recursos Humanos
Ofrecer el Recurso Humano idóneo

Clima Organizacional Todas las áreas

Capacitación Todas las áreas
Desarrollo Todas las áreas

Determinar mediciones de clima laboral
Establecer políticas de desarrollo
Establecer planes adecuados

Proceso Coordina con (cargo o área) Para (actividad)

Políticas Gerencia General
Inducción Todas las áreas

Selección Todas las áreas

Retribución
Gerencia General
Contabilidad General

 

Fuente: Energyhdine 2008. 

5.2.5.6Equipos y materiales 

 

Los equipos y materiales que se requieren para el desempeño del cargo de 

Responsable Administrativo son: 

Equipos:     

• Computador, impresora, teléfono.      

         

Materiales y herramientas:    

• Todos los correspondientes a útiles de oficina     

          

Equipos de protección:   

• Protector de alfombra        

       

5.2.5.7Conocimientos formales exigidos para el cargo 

Formación académica 

• Título Universitario de tercer nivel en Ingeniería Comercial, Administración de 

Empresas o Carreras afines.  
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5.2.5.8Conocimientos específicos 

 

• Gestión de Capital Humano, Logística, Servicios Generales, Administrativos, 

Leyes Tributarias, Laborales y Públicas.  

 

Formación permanente  

• Leyes de Tributación, Reformas Laborales, Seguridad Social, Públicas, 

Gestión en RRHH.         

            

5.2.5.9Experiencia previa exigida por el cargo   

• Tres años en labores de manejo de Capital Humano y Administrativas  

 

 

 

5.2.5.10Habilidades  

 

Las habilidades requeridas para el cargo de Responsable Administrativo son las 

siguientes: un nivel alto de manejo de recursos materiales que le permitan obtener y 

cuidar los equipos, locales, materiales, suministro de oficina, vehículos. 

Es deseable que tenga un nivel medio para el manejo de los recursos humanos que 

le permita motivar, desarrollar las potencialidades de los empleados. 

 

5.2.6CONTADOR GENERAL 

5.2.6.1Datos de identificación del cargo 

 

Cuadro No. 51 Datos de identificación del cargo de Contador General 
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Denominación del puesto :
CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Cargo del Jefe Directo: GERENTE GENERAL

Departamento:

Área:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CONTADOR GENERAL

 

 

Fuente: Energyhdine 2008. 

 

5.2.6.2Objetivo de cargo 

 

Liderar y dirigir con efectividad los Procesos Contables de la Empresa, bajo normas 

y procedimientos de contabilidad locales e internacionales, con el propósito de 

asegurar a la Gerencia General información de alta calidad y precisión, requerida 

para la toma de decisiones. 

  

   

5.2.6.3Funciones del cargo 

 

Las funciones que deben desempeñarse para el cargo de Contador General son las 

siguientes: 

• Asegurar que  la información contable sea oportuna, precisa y confiable.   

• Planificar la Gestión Financiera de la Empresa.   

• Cumplir normas o políticas de Control interno y/o externo, que permitan 

mantener bajo control los procesos contables de la organización.   

• Mantener el flujo económico de la Empresa.   

• Controlar las actividades y transacciones diarias generadas por el auxiliar 

contable. 

• Realizar todas aquellas funciones que le sean asignadas de acuerdo a la 

naturaleza de su trabajo.  
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5.2.6.4Tareas incluidas en cada función 

 

Asegurar que  la información contable sea oportuna, precisa y confiable.    

• Supervisar las transacciones diarias   

• Supervisar las conciliaciones de los módulos contables (bancos, inventarios, 

cuentas por cobrar, cartera, nomina, etc.)   

• Analizar las cuentas  e información contable.     

         

Planificar la Gestión Financiera de la Empresa.   

• Elaborar Presupuestos, Flujos de Caja y Estados Financieros.   

• Elaborar informes y recomendaciones financieras.   

  

Cumplir normas o políticas de Control interno y/o externo, que permitan mantener 

bajo control los procesos contables de la organización.    

• Revisar y cumplir normativas del área Financiera y Contable.   

• Controlar los documentos de respaldo para registro de operaciones.  

• Revisar los procesos críticos del área contable    

          

Mantener el flujo financiero de la Empresa.   

• Realizar pagos de acuerdo a fechas establecidas.   

• Gestionar la obtención de financiamiento para operaciones.   

• Controlar el flujo de efectivo necesario para cubrir las obligaciones previstas. 

 

Apoyar la gestión de la Gerencia Financiera del Holding DINE:   

• Elaborar los informes contables financieros   

• Elaborar los informes solicitados por terceros (Contraloría, Superintendencia 

de Compañías, Accionistas, Comandancia, etc.)   

• Participar en reuniones de planificación  
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• Emitir los Estados Financieros Combinados por División de Negocios  

• Consolidar y eliminar las cuentas relacionadas por cobrar, por pagar, 

ingresos, y gastos, necesario para elaboración de Estados Financieros 

Consolidados.  

  

5.2.6.5Procesos en los que interviene  

 

Cuadro No. 52 Procesos en los que interviene el car go de Contador General  

Control previo en cualquier adquisición

Administrativo

Administrativo
Administrativo

PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE 
Para (actividad)Coordina con (cargo o área)

Coordinación para la planificación y 
elaboración de presupuestos 

Jurídico

Control de Gestión

Control de Gestión
Entrega de información o revisión de 
exámenes especiales y comisarías
Entrega de información o revisión de 
exámenes especiales y comisarías

Proceso

Auxiliar Administrativo

Resp. Administrativo
Ordenes de pago

Registro de activos fijos e inventarios

Resp. Administrativo

Comisario

Auditor

Información de resoluciones societarias, 
laborales y tributariasAsesor Jurídico Externo

Tesorería Tesorero

  

Fuente: Energyhdine 2008. 

5.2.6.6Equipos y materiales 

Los equipos y materiales que se necesitan para el desempeño del cargo de 

Contador General son los siguientes: 

 

Equipos:       

• Computadora, impresora, teléfono, fax. 

     

Materiales y herramientas:       
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• Leyes y Reglamentos, Manuales Contables, Registros Oficiales, Internet, 

Sistemas Contables, Papelería.        

          

Equipos de protección:       

• Protector de pantalla para computador.       

 

5.2.6.7Conocimientos formales exigidos para el cargo 

 

Formación académica    

• Doctorado en Contabilidad y Auditoria o Ingeniero en Finanzas con mención 

en Contabilidad.   

     

5.2.6.8Conocimientos específicos 

   

• Leyes y Reglamentos Tributarios, Laborales, Societarios, Sociales, etc.  

• Normas y Principios Contables   

• Estadística Nivel Medio     

• Sistemas Informáticos (Nivel Medio)      

          

Formación permanente   

• Leyes y Reformas Tributarias  

5.2.6.9Experiencia previa exigida para el cargo 

 

• Cuatro años en cargos similares  
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5.2.6.10Habilidades 

La habilidad para el cargo de Contador General es un alto nivel en el manejo de los 

recursos financieros que consiste en determinar como debe gastarse el dinero para 

la realización del trabajo y contabilizar los gastos en las diferentes áreas de la 

empresa. 

  

5.2.7GESTOR DE IMPACTO SOCIAL 

 

5.2.7.1Datos de identificación del cargo 

 

Cuadro No. 53 Datos de Identificación del cargo de Gestor de Impacto Social  

 

Denominación del puesto :

Departamento: IMPACTO SOCIAL

Área:

Cargo del Jefe Directo: GERENTE GENERAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

COORDINACION DE IMPACTO SOCIAL DE ENERGYHDINE C.A Y 
ELHOLDING DINE S.A.

GESTOR DE IMPACTO SOCIAL

 

 

Fuente: Energyhdine. 2008. 

5.2.7.2Objetivo de cargo 

 

Asesorar y ejecutar los proyectos de desarrollo social en las áreas de intervención 

de los Proyectos de Energyhdine, fomentando prácticas activas y voluntarias de 

Responsabilidad Social   
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5.2.7.3Funciones del cargo 

 

Las funciones para el desempeño del cargo de Gestor Ambiental son las siguientes: 

• Liderar procesos de planificación, ejecución monitoreo y evaluación de los 

programas y de los proyectos  sociales en comunidades en las zonas de 

intervención de los Proyectos de Energyhdine.   

• Representar a la Energyhdine en la coordinación de actividades con 

Instituciones Gubernamentales Locales y otras ONGs dentro de las áreas de 

intervención 

• Fomentar y asesorar prácticas activas y voluntarias de Responsabilidad 

Social en los Proyectos de Energyhdine    

• Coordinar capacitaciones y seminarios requeridos por las empresas y 

proyectos HD 

     

5.2.7.4Tareas incluidas en cada función 

 

Liderar procesos de planificación, ejecución monitoreo y evaluación de los 

programas y de los proyectos  sociales en comunidades en las zonas de 

intervención de los Proyectos de Energyhdine  

• Lidera la elaboración e implementación de un plan de capacitación y 

asistencia técnica para las comunidades y personal de la coordinación a su 

cargo, de acuerdo a necesidades establecidas en el Plan Estratégico de 

Energyhdine   

• Elabora términos de referencia para la ejecución de los programas y 

proyectos sociales en las zonas de intervención    

• Supervisa y monitorea la ejecución de los programas y proyectos sociales 

realizados en las zonas de intervención. 
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Representar a la Energyhdine en la coordinación de actividades con Instituciones 

Gubernamentales Locales y otras ONGs dentro de las áreas de intervención. 

  

• Coordina actividades con OG´s y ONG´s que permita la implementación del 

POA 

• Efectúa procesos de coordinación con otras entidades privadas que trabajan 

en la zona  

• Fomenta y fortalece las relaciones interinstitucionales al interior de los 

Comités de Gestión Local        

       

Fomentar y asesorar prácticas activas y voluntarias de Responsabilidad Social en 

los Proyectos de Energyhdine   

• Sensibilizar a las empresas de la corporación buenas prácticas de 

Responsabilidad Social 

• Apoyar la ejecución de programas y proyectos con buenas prácticas de 

Responsabilidad Social, a las empresas de la corporación HD  

  

5.2.7.5Procesos en los que interviene 

 

Cuadro No. 54 Procesos en los que interviene el Ges tor de Impacto Social  

 

PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE 
Proceso Coordina con (cargo o área) Para (actividad)

Requisición de fondos Administrativo / Financiero Ejecución de proyectos
Liquidación de fondos Administrativo / Financiero Visitas de coordinación y monitoreo
Eventos Marketing Coordinar apoyo
Asistencia a Proyectos G. Biocombustibles / G. Eléctrica Actividades de Impacto Social

  

Fuente: Energyhdine. 2008. 
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5.2.7.6Equipos y materiales 

Los equipos y materiales que se requieren para el desempeño del cargo de Gestor 

de Impacto Social son los siguientes: 

Equipos:    

• Computadora, proyector, cámara de fotos, videograbadora  

   

Materiales y herramientas:      

• Todos los correspondientes a útiles de oficina.     

           

Equipos de protección:     

• Botas de cuero y/o caucho, vestimenta impermeable, casco, guantes, 

protección visual.         

       

5.2.7.7Conocimientos formales exigidos para el cargo 

 

Formación académica         

  

• Título de tercer nivel en Psicología, Sociología o carreras afines.   

 

Conocimientos específicos   

• Desarrollo de Proyectos Sociales  

• Sistemas informáticos. 

 

Formación permanente        

• Comportamiento Social  

• Normas inherentes a su actividad.   
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5.2.7.8Experiencia previa exigida por el cargo 

 

• Mínimo dos años en tareas similares.  

 

5.2.7.9Habilidades 

 

Las habilidades requeridas para el cargo de Gestor de Impacto Social son: un nivel 

alto en la construcción de relaciones para establecer, mantener y ampliar relaciones 

amistosas y duraderas con la comunidad asentada en el área de influencia de 

proyectos energéticos.   

 

Además de un nivel alto de negociación que permita a los involucrados se 

encuentran en el área de influencia de proyectos energéticos reconciliar las 

diferencias o lograr acuerdos para conseguir el apoyo de la comunidad para 

ejecución de éstos proyectos.  
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CAPÍTULO 6 

PLAN FINANCIERO 

 

El Plan Financiero es la traducción en números de la planificación de la empresa; 

recoge la información de personal contratado, las previsiones de venta realizados, 

es la parte que permite analizar el desempeño de la empresa y sus proyecciones.  

Con la finalidad de realizar las diferentes  proyecciones se estiman las principales 

variables económicas, considerando las que más impactan para el desenvolvimiento 

de los proyectos que se evalúan en la empresa Energyhdine: 

 

Tasa de interés activa: precio que cobra una persona o institución crediticia por el 

dinero que presta. 

Precio del kilovatio/hora: precio que se paga por el kilovatio/hora que se genera en 

los proyectos de generación de energía eléctrica. 

Precio internacional del galón de diesel de petróleo para el proyecto de producción 

de biodiesel. 

Tasa de descuento: rentabilidad mínima que exigirá al proyecto según su riesgo  

 

Para determinar la factibilidad del proyecto se realiza la evaluación financiera que se 

basa en precios financieros o precios de mercado, esta evaluación es de interés del 

inversionista privado. 

 

La evaluación económica se basa en precios financieros convertidos a precios 

económicos, esta evaluación es de interés del inversionista público (Estado).   
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Según la teoría de evaluación de proyectos, la condición para la evaluación 

económica es la valoración de los componentes del proyecto a precios económicos 

utilizando la siguiente relación: 

 

RPC= PE/PM  

 

Donde RPC Razón Precio Cuenta, PE es el precio económico y PM precio de 

mercado o precio económico. 

 

Las RPC utilizadas son las recomendadas por el BEDE que se detallada en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro No. 55 RPC recomendado por el BEDE 

 

CATEGORIA  FACTOR 

Mano de Obra no Calificada                            0.15 

Mano de Obra Calificada                            1.00 

Bienes y Servicios Nacionales                            1.12 

Bienes Importados                            1.15 

Tasas                            0.41 
 

 

Fuente: Departamento de Manejo de Proyectos BEDE 20 05. 

 

RPC para Bienes no comercializados promedio 0.76 calculado por la ONUDI 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 1990. 

 

A continuación se realiza un breve resumen de los proyectos hidroeléctricos y de 

biocombustibles que se analizan en este capítulo. 
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PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA: 

 

A. PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 

 

Es necesario mencionar que el proyecto Hidroeléctrico Río Luis de 15 Mw de 

capacidad instalada ha superado la fase de diseños definitivos1 en la que mediante 

el contrato de un estudio de consultoría especializada, que constituye la última fase 

para entrar en la construcción de la central hidroeléctrica y consecuentemente iniciar 

la fase de construcción,  es por este motivo que en consideración a la magnitud de la 

inversión se ha realizado el análisis de sensibilidad para analizar las variaciones en 

el flujo de caja cuando se varía una u otra variable.  

 

Las referencias básicas utilizadas para el análisis de evaluación son: período de 

operación 50 años, considerando que la inversión se realizará en 3 años, el período 

de análisis se desfasa a 53 años, año inicial (2009). 

 

El valor residual de las inversiones es el 20%. 

 

B. PROYECTO HIDROELÉCTRICO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILLO JIJÓN 

 

Esta obra hidráulica data de los años 1930, y que actualmente se halla bajo la 

administración de las Fuerzas Armadas, por intermedio de la Brigada No. 23 

“Cenepa”, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador.  Dicha 

obra ha tenido problemas de operación desde el año 2006, tanto en las instalaciones 

eléctricas como en el comportamiento de las obras hidráulicas, especialmente en el 

canal de conducción.  Sobre estos problemas existen varios informes, 

principalmente el elaborado por el Sistema Integrado de Gestión, del Cuerpo del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de fecha de enero de 2007. 
                                            
1 La versión final de los Diseños Definitivos “Proyecto Hidroeléctrico Río Luis” elaborada por la 
empresa de Ingenieros Consultores Asociados Cia. Ltda. – ICA en agosto de 2009. 
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Las referencias para la evaluación son: período de operación 5 años, valor residual 

20% de las inversiones, año inicial 2009. 

 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN BIOCOMBUSTIBLES  

 

C. PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE PALMA 

AFRICANA  

 

Considerando que el país en el año 2006 según FEDAPAL, el excedente de aceite 

crudo de palma africana fue de 160.000 toneladas métricas que actualmente se 

destina para la exportación, y por otro en el año 2005 se importó el 40% 

correspondiente a 44’954.597 barriles (1,888,093,074 galones de diesel fósil) y se 

proyecta que para 2016 se importe el 60% del consumo, si el crecimiento de la 

demanda se mantiene como hace 5 años atrás, al igual que el estancamiento de la 

capacidad instalada, tomado de Programa Nacional de Biocombustibles impulsado 

por los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Energía y Minas. Datos de 

PETROECUADOR 2006. 

 

Para la producción de biodiesel se requiere el 44% del excedente del país para 

instalar una planta de producción de biodiesel, con una capacidad instalada de 

70.000 toneladas al año.   Esta materia prima constituye el 90% que se utiliza para la 

producción de biodiesel, el restante 10% corresponde a alcohol etílico o metílico que 

corresponde a 7.000 toneladas al año.  En el país se produce 18.500 toneladas año 

de alcohol como señala el Programa Nacional de Biocombustibles Ecuador, 

Ministerios de Energía y Minas y Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 

2006, para el proyecto se destinaría el 38% de la producción anual que produce el 

país. 
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Las referencias para la evaluación son: período de operación 20 años, valor residual 

20% de las inversiones, año inicial 2009. 

 

A continuación en el Cuadro No. 56  se indica las diferentes tasas de interés activas 

fijadas por las varias instituciones crediticias.  

 

Cuadro No. 56 Tasas de interés activas para proyect os de la empresa 

Energyhdine 

 

PROYECTO INSTITUCIÓN 

CREDITICIA 

TASA DE 

INTERÉS 

ACTIVA 

RÍO LUIS  CAF1 9% 

FEISEH2 5.20% 

REPOTENCIACIÓN 

CHILLO JIJÓN 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO3 

9% 

BIODIESEL CFN4 9% 

FEISEH5 5.20% 

 

Fuente: Energyhdine 2009. 

 

1Tasa de interés activa en negociación con la empresa Energyhdine para el proyecto hidroeléctrico Río Luis, siendo el origen 

del financiamiento los créditos FAD. Operativamente, los gobiernos contratantes acordaron la transferencia de los derechos de 

la deuda al Fondo Ecuatoriano-Español. En otras palabras, España cede los derechos de cobro al Fondo y el Gobierno de 

Ecuador se compromete a pagar el 100 por ciento de los vencimientos del servicio de deuda al Programa del canje de deuda. 

La administración de este Fondo está a cargo de la CAF, tomado del artículo Canje de deuda por educación en Ecuador 

elaborado por Marina Navarro.  2006. 

2
 
Tasa de interés activa en negociación con la empresa Energyhdine para el proyecto hidroeléctrico Río Luis, en septiembre de 

2006 el Congreso crea el Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero (FEISEH).   

3 Financiamiento propio de la Corporación Holdingdine S.A., la tasa activa fijada corresponde a la tasa de interés activa 

determinada por el Banco Central del Ecuador a septiembre de 2009. 
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4 La tasa de interés activa fijada por la CFN es la misma determinada por el Banco Central del Ecuador, reajustable 

trimestralmente. 

5. Tasa de interés para proyectos energéticos FEISEH. 

 

Por otro lado en el Cuadro No. 57  se determinan los precios de mercado y precios 

económicos para las ventas proyectadas de la empresa Energyhdine.  

 

Cuadro No. 57 Precios de mercado y precios de merca do para proyectos de la 

empresa Energyhdine 

 

PROYECTO INGRESO/BENEFICIO UNIDAD PRECIO DE 

MERCADO 

USD 

PRECIO 

ECONÓMICO 

RÍO LUIS ENERGÍA Kw/h 0.0511 0.058656 

POTENCIA Kw 68.402 51.987 

CER´S t eq C02 10.293 11.83358 

REPOTENCIACIÓN 

CHILLO JIJÓN 

ENERGÍA  Kw/h 0.0514 0.058659 

BIODIESEL GALÓN BIODIESEL gal 2.705 3.10510 

 

Fuente: Energyhdine 2009. 

 

1Precio Kw/h promedio según las estadísticas del CONELEC en el Plan Maestro de Electrificación 2007-2016 

2 Precio de la potencia a remunerar determinado en la Consultoría Diseños Definitivos para el proyecto hidroeléctrico Río Luis. 

2009 

3 Precio de la unidad tonelada equivalente 7 euros, conversión a dólares americanos $1.47 a septiembre 2009  

4 Idem 1 

5 Precio promedio internacional de diesel de petróleo septiembre de 2009  

6 Conversión a precio económico de energía disponible para la venta con el FPC Factor Precio Cuenta 1.15 para bienes 

importados determinado por el BEDE 2005 
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7 Conversión a precio económico de la potencia a remunerar se multiplica por el FPC promedio (0.76) para bienes no 

comercializados determinado por la ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 1990. 

8 Conversión a precio económico de la tonelada equivalente de dióxido de carbono t eq CO
2
 se multiplica por el FPC 1.15 para 

bienes importados determinado por el BEDE 2005. 

9 Idem 6 

10 Conversión a precio económico de galón de biodiesel se multiplica por el FPC 1.15 para bienes importados establecido  por 

el BEDE 2005 

 

Seguidamente en el Cuadro No. 58  se indica la tasa de descuento para proyecto no 

apalancado y apalancado con las diferentes opciones de financiamiento y la tasa 

social de descuento empleados en los proyectos de la empresa Energyhdine. 

 

Cuadro No. 58 Tasa de descuento y tasa social de de scuento para proyectos 

de la empresa Energyhdine 

 

PROYECTO PROYECTO NO 

APALANCADO 

PROYECTO APALANCADO  TASA 

SOCIAL DE 

DESCUENTO 

RÍO LUIS 9.18%1 FINANCIAMIENTO 

OPCIÓN 1 

FINANCIAMIENTO 

OPCIÓN 2 

12%4 

9.09%2 6.00%3 

REPOTENCIACIÓN 

CHILLO JIJÓN 

9.18%5 FINANCIAMIENTO PROPIO  

9.18%6 

12%7 

BIODIESEL 10.40%8 FINANCIAMIENTO 

OPCIÓN 1 

FINANCIAMIENTO 

OPCIÓN 2 

12%11 

 

9.44%9 6.25%10 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 
1 Tasa de descuento no apalancada para proyecto Río Luis, calculada de la siguiente manera: Rendimiento esperado =  

Inversión sin riesgo + Beta * Prima de riesgo, Inversión sin riesgo obtenido del promedio de los bonos del tesoro de los Estados 

Unidos de los años 2005 a 2009 (4.26%), Beta tomada para centrales hidroeléctricas calculada por el autor Damodaran a 
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enero de 2009 (0.82), Prima de riesgo estimada  por CONELEC  Resolución 229/03 (6%). Rendimiento esperado = 0.0426 + 

0.82*0.06 = 9.18% 

2 Tasa de descuento  apalancada para proyecto Río Luis con la opción 1 de financiamiento, calculada de la siguiente manera: 
Kp = Ke * We + Kd * Wd, 

Kp es el costo promedio del capital o tasa pertinente de descuento para el proyecto apalancado 

Ke es el costo de los recursos propios, incluido el riesgo previsto en el proyecto 

Kd es el costo nominal de la deuda o tasa de interés pactada 

We es la participación relativa (%) de la deuda en el financiamiento del proyecto 

Wd es la participación relativa (%) de los recursos propios en el financiamiento del proyecto. 

We + Wd = 100%, por lo tanto  Kp = (0.0918*0.51)+ (0.09*0.49) = 9.09% 

3 Tasa de descuento apalancada para proyecto Río Luis con la opción 2 de financiamiento calculada:  

Kp = (0.0918*0.20)+ (0.0520*0.80) = 6.00% 

4 Tasa social de descuento calculada por el BEDE 2005 (12%) 

5 Tasa de descuento no apalancada para Repotenciación Chillo Jijón, Rendimiento esperado = 0.0426 + 0.82*0.06 =9.18% 

6 Tasa de descuento apalancada para Repotenciación Chillo Jijón con recursos propios, idem a 5. 

7 Tasa social de descuento determinada por BEDE 2005 (12%). 

8 Tasa de descuento no apalancada para proyecto Biodiesel calculada de la siguiente manera: Inversión sin riesgo tasa libre 

Bonos Tesoro Norteamericano 4.26%, Beta promedio empresas para el sector dedicado a la explotación de petróleo, autor 

Damodaran  2009 (1.24), Prima de riesgo asumida generalmente por inversionistas (5%)  Rendimiento esperado = 0.0426 + 

1.24*0.05 = 10.46% 

9 Tasa de descuento apalancada para proyecto Biodiesel con la opción 1 de financiamiento calculada: Kp = (0.1046*0.30)+ 

(0.09*0.70) = 9.44% 

10 Tasa de descuento apalancada para proyecto Biodiesel con la opción 2 de financiamiento calculada de la siguiente manera: 

Kp = (0.1046*0.20)+ (0.0520*0.80) = 6.25% 

11  Tasa social de descuento calculada por el BEDE 2005 (12%) 

 

6.1 INVERSIÓN 

 

La empresa Energyhdine para el año 2009 ha previsto la valoración de proyectos 

hidroeléctricos y de biocombustibles, y se detallan a continuación: 
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6.1.1 PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 

 

En el Cuadro No. 59  se indica las inversiones a realizarse en el proyecto 

hidroeléctrico Río Luis. 

 

Cuadro No. 59 Inversiones para el proyecto hidroelé ctrico Río Luis 

 

INVERSIONES TOTAL 

Inversión Fija

Terrenos 150,000

Obras Civiles, Caminos, Campamentos, Otros 6,153,662

Maquinaria y Equipo 9,072,859

Imprevistos 761,326

Vehículos 160,000

Equipos y Muebles Administración 26,350

Total Inversiones Fijas 16,324,197

Activos Diferidos

Estudios 500,000

Permisos y Legales 100,000

Ingeniería y Administración Preoperacional 761,326

Total Inversiones Diferidas 1,361,326

Capital de Operación 40,283                     

Total Inversiones 17,725,807  

 

Fuente. Energyhdine 2009.  Adaptado: Ing. Daysi Loa chamín 

 

El flujo de la inversión para el proyecto hidroeléctrico Río Luis se detalla en el Anexo 

No. 2. 

 

6.1.2 PROYECTO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL  

HIDROELÉCTRICA CHILLO JIJÓN 

 

En el Cuadro No. 60  se detalla las inversiones previstas para el proyecto de 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón. 
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Cuadro No. 60 Inversiones para el proyecto de Repot enciación de la Central 

Hidroeléctrica Chillo Jijón 

 

INVERSIONES TOTAL 

Inversión Fija 
 

Obras Civiles 200,000 

Total Inversiones Fijas 200,000 

Activos Diferidos 
 

Estudios 4,200 

Ingeniería preoperacional 7,350 

Total Inversiones Diferidas  11,550 

Capital de Operación 3,611 

Total Inversiones 215,161 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Adaptado:   Ing. Daysi L oachamín 

 

 

6.1.3 PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PA RTIR DE 

ACEITE DE PALMA AFRICANA 

 

En el Cuadro No. 61  se indica las inversiones proyectas para la producción de 

biodiesel a partir de palma africana. 
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Cuadro No. 61 Inversiones del proyecto para la prod ucción de biodiesel a partir 

de aceite de palma africana 

 
INVERSIÓN  TOTAL  

Inversión Fija    

Terreno 100,000 

Construcciones 5,000,000 

Maquinaria y equipos 6,373,000 

Instalación y puesta en marcha 568,650 

Vehículos 50,000 

Muebles de oficina 26,350 

Total de inversiones fijas 12,118,000  

Activos diferidos 
 

Estudios 200,000 

Permisos 50,000 

Total de inversiones diferidas 250,000  

Capital de operación  4,185,186 

Total inversiones 16,553,186 

 

Fuente: Energyhdine  2009.  Adaptado: Ing. Daysi Lo achamín 

 

6.2 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto asignado para el proyecto hidroeléctrico Río Luis de 15 Mw de 

potencia instalada es de 17´726.807 dólares americanos. 

 

El presupuesto determinado para el proyecto de Repotenciación de la Central 

Hidroeléctrica Chillo Jijón es de $ 215.161 dólares americanos. 

 

El presupuesto referencial para el proyecto para la producción de biodiesel a partir 

de palma africana es de 16´553.186 dólares americanos. 

 

El desglose de los proyectos de investigación para Generación de Biocombustibles 

se detalla en el Cuadro No. 62.  
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Cuadro No. 62 Proyectos de Investigación Científica  y Tecnológica Holdingdine – ESPE 

  
    
No.  TÍTULO DEL PROYECTO  1. Remuneración recursos 

humanos (Director, 

Investigadores, Becario) 

2. Viajes Técnicos 3. Capacitación 

(Pasantías 

4. Equipos 5. Recursos 

Bibliográficos y 

Software 

6. Materiales y 

Suministros 

7. Transferencia de 

resultados 

8. Subcontratos y 

servicios  

TOTAL 

1   PRUEBAS DE LABORATORIO EN MOTOR MÓVIL PARA 

ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL MOTOR CICLO 

DIESEL CON DIFERENTES MEZCLAS DE 

BIOCOMBUSTIBLES  

                         10,819.00            4,000.00                                   -         32,000.00                             -                        500.00                         1,000.00                                      -              45,900.00  

2   OBTENCIÓN DE CLONES DE CALIDAD DE PLANTAS DE 

PIÑÓN (JATROPHA CURCAS) MEDIANTE EL CULTIVO IN 

VITRO Y SU PROPAGACIÓN MASIVA  

                          7,800.00             1,200.00                         300.00        17,000.00                             -                     5,250.00                           400.00                                      -               31,950.00  

3   IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERIZACIÓN 

AGROECOLÓGICA DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE 

PIÑÓN (JATROPHA CURCAS) EN EL ECUADOR Y 

DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE SEMILLA Y 

ACEITE  

                          7,800.00             2,500.00                         900.00           1,379.00                   200.00                    1,520.00                        3,000.00                       12,230.00            29,529.00  

4   ESTABLECIMIENTO DE EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA DE 

PIÑÓN (JATROPHA CURCAS) PARA LA OBTENCIÓN DE 

SEMILLA ARTIFICIAL  

                          7,800.00             2,500.00                         900.00           1,379.00                   200.00                    1,520.00                        3,000.00                       12,230.00            29,529.00  

5   APLICACIÓN DE HONGOS MICORRÍZICOS 

ARBUSCULARES PARA EL DESARROLLO, 

ESTABILIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE 

PIÑÓN (JATROPHA CURCAS)  

                          7,800.00                600.00                                   -          12,300.00                             -                     5,300.00                           300.00                        6,200.00            32,500.00  

6   CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD 

GENÉTICA DEL PIÑÓN (JATROPHA CURCAS) MEDIANTE 

EL USO DE MARCADORES MOLECULARES  

                          9,000.00                800.00                         300.00        12,400.00                             -                     7,000.00                           300.00                          1,500.00            31,300.00  

    TOTAL  $         200,708.00  

Fuente: Holdingdine S.A. junio 2008 – septiembre 20 09.  Ing. Daysi Loachamín
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6.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

6.3.1 PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 

 

En el Cuadro No. 63  se presenta la utilidad neta del proyecto hidroeléctrico Río 

Luis. 

 

Cuadro No. 63 Utilidad neta del proyecto hidroeléct rico Río Luis  

 

AÑOS UTILIDAD NETA AÑOS UTILIDAD NETA AÑOS UTILIDAD NETA

0 0 21 2,482,174 41 2,561,126

1 -542,015 22 2,559,247 42 2,561,126

2 -852,362 23 2,561,126 43 2,561,126

3 -967,907 24 2,561,126 44 2,561,126

4 2,222,884 25 2,561,126 45 2,561,126

5 2,222,884 26 2,561,126 46 2,561,126

6 2,302,564 27 2,561,126 47 2,561,126

7 2,310,244 28 2,561,126 48 2,561,126

8 2,310,244 29 2,561,126 49 2,561,126

9 2,310,244 30 2,561,126 50 2,561,126

10 2,310,244 31 2,561,126 51 2,561,126

11 2,359,598 32 2,561,126 52 2,561,126

12 2,574,773 33 2,561,126 53 2,561,126

13 2,782,429 34 2,561,126

14 2,413,438 35 2,561,126

15 2,413,438 36 2,561,126

16 2,413,438 37 2,561,126

17 2,413,438 38 2,561,126

18 2,413,438 39 2,561,126

19 2,413,438 40 2,561,126

20 2,413,438  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Adaptado: Ing. Daysi Loa chamín 

 

En el Anexo No. 3  se detalla el Estado de Resultados del proyecto hidroeléctrico 

Río Luis, además se pormenoriza el cálculo de los ingresos y los costos del 

proyecto.  
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6.3.2 PROYECTO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL  

HIDROELÉCTRICA CHILLO JIJÓN  

 

En el Cuadro No. 64  se presenta la utilidad neta del proyecto para la 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón 

 

Cuadro No. 64 Utilidad neta del proyecto para la Re potenciación de la 

Central Hidroeléctrica Chillo Jijón 

 

AÑOS UTILIDAD NETA

0 0

1 1,637

2 7,637

3 12,393

4 12,393

5 12,393  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Adaptado: Ing. Daysi Loa chamín 

 

 

En el Anexo No. 4  se puntualiza el Estado de Resultados del proyecto para la 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón y  cálculo de los ingresos y 

los costos del proyecto.  

 

6.3.3 PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PA RTIR DE 

ACEITE DE PALMA AFRICANA  

 

En el Cuadro No. 65  se presenta la utilidad neta del proyecto para la producción 

de biodiesel a partir de aceite de palma africana. 
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Cuadro No. 65 Utilidad neta del proyecto para la pr oducción de biodiesel a 

partir de aceite de palma africana 

 

AÑOS UTILIDAD NETA AÑOS UTILIDAD 

NETA

0 0 11 499,007

1 -1,190,138 12 499,007

2 -81,977 13 499,007

3 -81,977 14 499,007

4 -81,841 15 499,007

5 -81,841 16 499,007

6 -47,041 17 499,007

7 -47,041 18 499,007

8 -47,041 19 499,007

9 -47,041 20 499,007

10 -47,041  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Adaptado: Ing. Daysi Loa chamín 

 

En el Anexo No. 5  se detalla el Estado de Resultados del proyecto para la 

producción de biodiesel a partir de aceite de palma africana y  cálculo de los 

ingresos y los costos del proyecto.  

 

6.4 FINANCIAMIENTO 

 

6.4.1 PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 

Para el financiamiento de este proyecto se ha considerado 2 opciones que se 

detallan a continuación: 

 

En el Cuadro No. 66 , se señala la participación del Holdingdine a través de la 

subsidiaria Energyhdine con el 30% de recursos propios, el 49% financiado 

mediante préstamo a la CAF y el 21% restante financiado con préstamo a otros. 
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Cuadro No. 66 Financiamiento del proyecto hidroeléc trico Río Luis con la 

opción 1  

 

HD-EHD CAF OTROS TOTAL

30% 49% 21% 100%

5,125,657              8,371,906          3,587,960        17,085,523       

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Adaptado: Ing. Daysi Loa chamín 

 

Cuadro No. 67 Tabla de amortización del préstamo a la CAF para el 

financiamiento del proyecto hidroeléctrico Río Luis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS DE 

AMORTIZACIÓN

Año 0  Año 1  Año 2  Año 3 

Monto 2,155,669         3,933,686       2,282,551       8,371,906       

Tasa 9%

Tiempo 12 años

Gracia 3 años

Años Interés Capital Cap.Reducido Dividendo

0 -                       -                      -                      -                      

1 -                       -                      2,155,669           -                      

2 194,010                -                      6,089,355           194,010              

3 548,042                -                      8,371,906           548,042              

4 753,472                642,952              7,728,954           1,396,424           1

5 642,184                700,818              7,028,136           1,343,002           2

6 531,005                763,892              6,264,244           1,294,897           3

7 421,848                832,642              5,431,602           1,254,490           4

8 317,157                907,580              4,524,022           1,224,737           5

9 220,023                989,262              3,534,761           1,209,285           6

10 134,319                1,078,296           2,456,465           1,212,615           7

11 64,869                  1,175,342           1,281,123           1,240,211           8

12 17,644                  1,281,123           0                         1,298,767           9

 Período de 
construcción 

 Período de 
operación 



 

 

250 

 

 

 

 

Cuadro No. 68 Tabla de amortización del préstamo a otros para el 

financiamiento del proyecto hidroeléctrico Río Luis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín  

 

Por otro lado en el Cuadro No. 69 , se indica la participación del 20% con recursos 

propios del Holdingdine a través de la subsidiaria Energyhdine, el 80% financiado 

mediante préstamo al Estado proveniente del FEISEH. 

 

Cuadro No. 69 Financiamiento del proyecto hidroeléc trico Río Luis con la 

opción 2  

 

HD-EHD FEISEH TOTAL

20% 80% 100%

3,417,105              13,668,419       17,085,523       

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

 

 

 

 

 

TABLAS DE 

AMORTIZACIÓN

Año 0  Año 1  Año 2  Año 3 

Monto 923,858             1,685,865       978,236           3,587,960       

Tasa 9%

Tiempo 12 años

Gracia 3 años

Años Interés Capital Cap.Reducido Dividendo

0 -                       -                      -                      -                      

1 -                       -                      923,858              -                      

2 83,147                  -                      2,609,724           83,147                

3 234,875                -                      3,587,960           234,875              

4 322,916                275,551              3,312,409           598,467              1

5 275,222                300,351              3,012,058           575,572              2

6 227,573                327,382              2,684,676           554,956              3

7 180,792                356,847              2,327,830           537,638              4

8 135,924                388,963              1,938,867           524,887              5

9 94,295                  423,969              1,514,897           518,265              6

10 57,565                  462,127              1,052,771           519,692              7

11 27,801                  503,718              549,053              531,519              8

12 7,562                    549,053              0                         556,614              9

 Período de 
construcción 

 Período de 
operación 
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Cuadro No. 70 Tabla de amortización del préstamo pr oveniente de los 

fondos FEISEH para el financiamiento del proyecto h idroeléctrico Río Luis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.4.2 PROYECTO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL  

HIDROELÉCTRICA CHILLO JIJÓN 

 

En el Cuadro No. 71,  se indica que el financiamiento mediante préstamo del  

Holdingdine con el 100% de la inversión. 

 

Cuadro No. 71 Financiamiento del 100% del Holdingdi ne 

 

HD-EHD

100%

215,161                  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

TABLAS DE 

AMORTIZACIÓN

Año 0  Año 1  Año 2  Año 3 

Monto 3,519,460         6,422,344       3,726,614       13,668,419     

Tasa 5.20%

Tiempo 12 años

Gracia 3 años

Años Interés Capital Cap.Reducido Dividendo

0 -                       -                      -                      -                      

1 -                       -                      3,519,460           -                      

2 183,012                -                      9,941,804           183,012              

3 516,974                -                      13,668,419         516,974              

4 710,758                1,229,417           12,439,002         1,940,175           1

5 588,649                1,293,347           11,145,655         1,881,995           2

6 472,603                1,360,601           9,785,055           1,833,203           3

7 364,260                1,431,352           8,353,703           1,795,612           4

8 265,487                1,505,782           6,847,921           1,771,269           5

9 178,403                1,584,083           5,263,838           1,762,486           6

10 105,412                1,666,455           3,597,383           1,771,867           7

11 49,233                  1,753,111           1,844,272           1,802,344           8

12 12,940                  1,844,272           0                         1,857,212           9

 Período de 
construcción 

 Período de 
operación 
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Cuadro No. 72 Tabla de amortización del préstamo de l Holdingdine para el 

financiamiento del proyecto para la Repotenciación de la Central 

Hidroeléctrica Chillo Jijón  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.4.3 PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN DEL BIODIESEL A P ARTIR DE 

ACEITE DE PALMA AFRICANA 

 

En el Cuadro No. 73 , se indica la participación del Holdingdine a través de la 

subsidiaria Energyhdine con el 30% de recursos propios, el 70% financiado 

mediante préstamo a la CFN Corporación Financiera Nacional.   

 

Cuadro No. 73 Financiamiento del proyecto para la p roducción de biodiesel 

a partir de aceite de palma africana con la opción 1 

  

HD-EHD CNF TOTAL

30% 70% 100%

4,965,956              11,587,230       16,553,186       

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

 

 

TABLAS DE 

AMORTIZACIÓN

Año 0  Año 1 

Monto 215,161             

Tasa 9%

Tiempo 3 años

Años Interés Capital Cap.Reducido Dividendo

0 -                       -                      215,161              -                      

1 19,365                  65,636                149,525              85,000                1

2 9,352                    71,543                77,982                80,895                2

3 2,544                    77,982                0                         80,526                3

 Período de 
operación 
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Cuadro No. 74 Tabla de amortización del préstamo a la CFN para el 

financiamiento del proyecto para la producción de b iodiesel a partir de 

aceite de palma africana 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

En el Cuadro No. 75 , se señala la participación del Holdingdine a través de la 

subsidiaria Energyhdine con el 20% de recursos propios y el 80% financiado 

mediante préstamo provenientes del FEISEH.   

 

Cuadro No. 75 Financiamiento del proyecto para la p roducción de biodiesel 

a partir de aceite de palma africana con la opción 2  

 

HD-EHD FEISEH TOTAL

20% 80% 100%

3,310,637              13,242,549       16,553,186       

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

 

 

 

 

 

TABLAS DE 

AMORTIZACIÓN

Año 0  Año 1 

Monto 11,587,230       

Tasa 9%

Tiempo 5 años

Gracia .

Años Interés Capital Cap.Reducido Dividendo

0 -                       11,587,230         -                      

1 1,042,851             1,936,139           9,651,092           2,978,990           1

2 723,462                2,110,391           7,540,700           2,833,853           2

3 441,658                2,300,327           5,240,374           2,741,985           3

4 213,298                2,507,356           2,733,018           2,720,654           4

5 58,016                  2,733,018           0                         2,791,034           5

Período de 

Operación

 Período de 
construcción 
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Cuadro No. 76 Tabla de amortización del préstamo pr oveniente de los 

fondos FEISEH para el financiamiento del proyecto p ara la producción de 

biodiesel a partir de aceite de palma africana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.5 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja representa la previsión, el control o el registro del movimiento de 

recursos económicos (entradas y salidas de dinero), durante un período 

determinado. 

 

6.5.1 PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 

 

Proyecto no apalancado 

 

En el Cuadro No. 77  se presenta los flujos financieros y los flujos económicos del 

proyecto hidroeléctrico Río Luis 

 

 

 

 

TABLAS DE 

AMORTIZACIÓN

Año 0  Año 1 

Monto 13,242,549       

Tasa 5.20%

Tiempo 5 años

Gracia

Años Interés Capital Cap.Reducido Dividendo

0 -                          -                        13,242,549            -                        

1 688,613                  2,387,012              10,855,537            3,075,625              1

2 462,737                  2,511,137              8,344,400              2,973,874              2

3 273,415                  2,641,716              5,702,683              2,915,131              3

4 127,700                  2,779,085              2,923,598              2,906,785              4

5 33,563                    2,923,598              0                           2,957,161              5

 Período de 
construcción 

 Período de 

operación  
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Cuadro No. 77 Flujo de caja financiero y económico del proyecto 

hidroeléctrico Río Luis 

 
AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

FLUJOS 

ECONÓMICOS

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

FLUJOS 

ECONÓMICOS

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

FLUJOS 

ECONÓMICOS

0 -600,000 -672,000 21 2,613,761 2,835,428 41 2,561,126 2,835,428

1 -4,605,497 -5,128,656 22 2,562,380 2,835,428 42 2,561,126 2,835,428

2 -8,044,571 -9,470,657 23 2,561,126 2,835,428 43 2,561,126 2,835,428

3 -4,481,511 -5,629,544 24 2,561,126 2,835,428 44 2,561,126 2,835,428

4 3,441,889 3,300,345 25 2,561,126 2,835,428 45 2,561,126 2,835,428

5 3,401,606 3,259,768 26 2,561,126 2,835,428 46 2,561,126 2,835,428

6 3,348,486 3,259,768 27 2,561,126 2,835,428 47 2,561,126 2,835,428

7 3,343,366 3,259,768 28 2,561,126 2,835,428 48 2,561,126 2,835,428

8 3,343,366 3,259,768 29 2,561,126 2,835,428 49 2,561,126 2,835,428

9 3,343,366 3,259,768 30 546,658 544,928 50 2,561,126 2,835,428

10 3,343,366 3,259,768 31 2,561,126 2,835,428 51 2,561,126 2,835,428

11 3,310,463 3,259,768 32 2,561,126 2,835,428 52 2,561,126 2,835,428

12 3,167,013 3,259,768 33 2,561,126 2,835,428 53 6,106,467 6,809,735

13 3,028,576 3,259,768 34 2,561,126 2,835,428

14 2,659,585 2,835,428 35 -780,334 -963,894

15 2,659,585 2,835,428 36 2,561,126 2,835,428

16 2,659,585 2,835,428 37 2,561,126 2,835,428

17 2,659,585 2,835,428 38 2,561,126 2,835,428

18 2,659,585 2,835,428 39 2,561,126 2,835,428

19 2,659,585 2,835,428 40 1,891,236 2,073,746

20 2,659,585 2,835,428  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Adaptado: Ing. Daysi Loa chamín 

 

La TIRF 15.18%, VANF $15´964.402 descontados al 9.18%, período de 

recuperación de 8 años y 3 meses, señalan que el proyecto Río Luis es viable 

financieramente. 

 

La TIRE 13.05%, VANE $1´372874 descontados al 12%, período de recuperación 

9 años y 5 meses muestran que el proyecto es viable económicamente. 

 

El flujo de caja financiero del proyecto hidroeléctrico Río Luis se presenta en el 

Anexo No. 6. 

 

El flujo del aporte neto al bienestar del proyecto hidroeléctrico Río Luis se detalla 

en el Anexo No. 7 . 
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Proyecto apalancado 

 

En el Cuadro No. 78   se indica los flujos financieros con la opción 1 de 

financiamiento. 

 

Cuadro No. 78 Flujos financieros del proyecto hidro eléctrico Río Luis con la 

opción 1 de financiamiento 

 

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

0 -600,000 21 2,613,763 41 2,561,128

1 -1,525,968 22 2,562,381 42 2,561,128

2 -2,591,312 23 2,561,128 43 2,561,128

3 -1,691,370 24 2,561,128 44 2,561,128

4 1,878,453 25 2,561,128 45 2,561,128

5 1,849,995 26 2,561,128 46 2,561,128

6 1,802,067 27 2,561,128 47 2,561,128

7 1,792,295 28 2,561,128 48 2,561,128

8 1,774,976 29 2,561,128 49 2,561,128

9 1,741,545 30 546,659 50 2,561,128

10 1,687,815 31 2,561,128 51 2,561,128

11 1,575,803 32 2,561,128 52 2,561,128

12 1,321,716 33 2,561,128 53 6,106,289

13 3,028,578 34 2,561,128

14 2,659,587 35 -780,332

15 2,659,587 36 2,561,128

16 2,659,587 37 2,561,128

17 2,659,587 38 2,561,128

18 2,659,587 39 2,561,128

19 2,659,587 40 1,891,237

20 2,659,587  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín  

 

La TIRF 23.10%, VANF $11´194.376 descontados al 9.09%, período de 

recuperación de 6 años y 6 meses con la opción 1 de financiamiento,  señalan 

que el proyecto es viable. 

 

En el Anexo No. 8  se detalla el flujo de caja del proyecto hidroeléctrico Río Luis 

con la opción 1 de Financiamiento. 
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En el Cuadro No. 79   se indica los flujos financieros con la opción 2 de 

financiamiento. 

 

Cuadro No. 79 Flujos financieros del proyecto hidro eléctrico Río Luis con la 

opción 2 de financiamiento 

 

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

0 -600,000 21 2,613,763 41 2,561,128

1 -1,086,035 22 2,562,381 42 2,561,128

2 -1,732,032 23 2,561,128 43 2,561,128

3 -1,065,978 24 2,561,128 44 2,561,128

4 1,786,918 25 2,561,128 45 2,561,128

5 1,755,072 26 2,561,128 46 2,561,128

6 1,704,325 27 2,561,128 47 2,561,128

7 1,693,460 28 2,561,128 48 2,561,128

8 1,678,293 29 2,561,128 49 2,561,128

9 1,652,243 30 546,659 50 2,561,128

10 1,613,665 31 2,561,128 51 2,561,128

11 1,527,814 32 2,561,128 52 2,561,128

12 1,314,978 33 2,561,128 53 6,106,289

13 3,028,578 34 2,561,128

14 2,659,587 35 -780,332

15 2,659,587 36 2,561,128

16 2,659,587 37 2,561,128

17 2,659,587 38 2,561,128

18 2,659,587 39 2,561,128

19 2,659,587 40 1,891,237

20 2,659,587  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín  

 

La TIRF 28.46%  y VANF $27´597.656 descontados al 6%, período de 

recuperación 5 años y 7 meses con la opción 2 de financiamiento, indican que el 

proyecto es viable. 

 

En el Anexo No. 9 se particulariza el flujo de caja del proyecto hidroeléctrico Río 

Luis con la opción 2 de Financiamiento. 
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En el Cuadro No. 80  se presenta el balance del proyecto Río Luis, para lo cual se 

analizan indicadores como TIRF, VANF, TIRE, VANE, período de recuperación, 

tasa de descuento y tasa social de descuento. 

 

Cuadro No. 80 Balance del proyecto hidroeléctrico R ío Luis 

 

TASA DE DESCUENTO
PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 
TASA DE DESCUENTO

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

TIRF 15.18% OPCIÓN 1 TIRF 23.10%

VANF $ 15,964,402 9.18% VANF $ 11,194,376 9.09%

TIRE 13.05% OPCIÓN 2 TIRF 28.46%

VANE $ 1,372,874 12% VANF $ 27,597,656 6.00%

PROYECTO NO APALANCADO 

8 AÑOS Y 3 MESES

9 AÑOS Y 5 MESES

PROYECTO APALANCADO 

6 AÑOS Y 6 MESES

5 AÑOS Y 7 MESES
 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín  

 

 

6.5.2 PROYECTO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL  

HIDROELÉCTRICA CHILLO JIJÓN 

 

Proyecto no apalancado 

 

En el Cuadro No. 81  se indica los flujos financieros y económicos del proyecto 

para la Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón. 
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Cuadro No. 81 Flujos financieros y económicos del p royecto para la 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón 

 

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

FLUJOS 

ECONÓMICOS

0 -215,161 -239,854

1 11,801 17,857

2 25,023 30,414

3 20,393 28,941

4 20,393 28,941

5 63,425 76,912  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Adaptado: Ing. Daysi Loa chamín 

 

La TIRF -10.51%, VANF $-108.002 descontados al 9.18%, cuya inversión no se 

recupera, muestran que el proyecto no es viable financieramente. 

 

La TIRE -7.03%, VANE $ -104.492 descontados al 12%, la inversión no se 

recupera, consecuentemente el proyecto no es viable económicamente. 

 

El flujo de caja financiero y el aporte neto al bienestar del proyecto para la 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón se detallan en el Anexo 

No. 10. 

 

Proyecto apalancado 

 

En el Cuadro No. 82   se indica los flujos financieros con la opción 1 de 

financiamiento. 
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Cuadro No. 82 Flujos financieros del proyecto para la Repotenciación de la 

Central Hidroeléctrica Chillo Jijón con la opción 1  de financiamiento 

 

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

0 0

1 -65,454

2 -52,132

3 -60,407

4 19,102

5 62,134  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín  

 

La TIRF no tiene número, VANF $ -88.482 descontados al 9.18%, la inversión no 

se recupera con la opción 1 de financiamiento,  por lo tanto que el proyecto no es 

viable. 

 

En el Anexo No. 11 se puntualiza el flujo de caja del proyecto para la 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón Luis con la opción 1 de 

financiamiento. 

 

El  Cuadro No. 83 muestra el balance del proyecto para la Repotenciación de la 

Central Hidroeléctrica Chillo Jijón, se consideran los indicadores TIRF, VANF, 

TIRE, VANE, período de recuperación, tasa de descuento y tasa social de 

descuento. 
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Cuadro No. 83 Balance del proyecto para la Repotenc iación de la Central 

Hidroeléctrica Chillo Jijón 

 

TASA DE 

DESCUENTO

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

TASA DE 

DESCUENTO

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

TIRF -10.51% OPCIÓN 1 TIRF #¡NUM!

VANF -$ 103,002 9.18% VANF -$ 88,482 9.18%

TIRE -7.03%

VANE -$ 104,492 12%

NO SE RECUPERA LA 

INVERSIÓN 

NO SE RECUPERA LA 

INVERSIÓN 

PROYECTO NO APALANCADO PROYECTO APALANCADO 

NO SE RECUPERA LA 

INVERSIÓN 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín  

 

 

6.5.3 PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PA RTIR DE 

ACEITE DE PALMA AFRICANA  

 

Proyecto no apalancado 

 

En el Cuadro No. 84 se presenta los flujos financieros y los flujos de económicos 

del proyecto para la producción de Biodiesel a partir de palma africana. 
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Cuadro No. 84 Flujos financieros y económicos del p royecto para la 

producción de Biodiesel  a partir de aceite de palm a africana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Adaptado: Ing. Daysi Loa chamín 

 

La TIRF 1.63%, VANF $ -8´508.409 descontados al 10.46%, la inversión no se 

recupera, muestran que el proyecto no es viable financieramente. 

 

La TIRE 6.12%, VANE $ -6´863.112 descontados al 12%, la inversión no se 

recupera, consecuentemente el proyecto no es viable económicamente. 

 

El flujo de caja financiero del proyecto para la producción de biodiesel a partir de 

palma africana se muestra en el Anexo No. 12. 

 

AÑOS FLUJOS 
FINANCIEROS 

FLUJOS 
ECONÓMICOS 

0 -16,553,186 -18,749,318 

1 -4,201,017 -5,208,425 

2 5,277,516 6,447,685 

3 1,092,329 1,765,318 

4 1,086,239 1,761,718 

5 1,086,239 1,761,718 

6 1,063,039 1,761,718 

7 1,063,039 1,761,718 

8 1,063,039 1,761,718 

9 1,063,039 1,761,718 

10 1,063,039 1,761,718 

11 699,007 1,761,718 

12 699,007 1,761,718 

13 699,007 1,761,718 

14 699,007 1,761,718 

15 699,007 1,761,718 

16 699,007 1,761,718 

17 699,007 1,761,718 

18 699,007 1,761,718 

19 699,007 1,761,718 

20 4,009,644 5,511,581 
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El flujo del aporte neto al bienestar del proyecto para la producción de biodiesel a 

partir de aceite de palma africana se detalla en el Anexo No. 13 . 

 

Proyecto apalancado 

 

En el Cuadro No. 85   se indica los flujos financieros con la opción 1 de 

financiamiento. 

 

Cuadro No. 85 Flujos financieros del proyecto para la producción de 

biodiesel a partir de aceite de palma africana con la opción 1 de 

financiamiento 

 

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

0 -4,965,956 11 699,007

1 -6,762,867 12 699,007

2 3,167,124 13 699,007

3 -1,207,997 14 699,007

4 -1,421,117 15 699,007

5 -1,646,779 16 699,007

6 1,063,039 17 699,007

7 1,063,039 18 699,007

8 1,063,039 19 699,007

9 1,063,039 20 4,009,644

10 1,063,039  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín  

 

La TIRF 1.60%, VANF $ -5´964.921 descontados al 9.44%, la inversión no se 

recupera con la opción 1 de financiamiento,  por lo tanto que el proyecto no es 

factible. 

 

En el Anexo No. 14 se puntualiza el flujo de caja del proyecto para la producción 

de biodiesel a partir de aceite de palma africana con la opción 1 de 

financiamiento. 
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En el Cuadro No. 86   se indica los flujos financieros con la opción 2 de 

financiamiento. 

 

Cuadro No. 86 Flujos financieros del proyecto para la producción de 

biodiesel a partir de aceite de palma africana con la opción 2 de 

financiamiento 

 

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

AÑOS FLUJOS 

FINANCIEROS

0 -3,310,637 11 699,007

1 -7,001,197 12 699,007

2 2,488,736 13 699,007

3 -1,713,436 14 699,007

4 -1,769,467 15 699,007

5 -1,857,497 16 699,007

6 1,063,039 17 699,007

7 1,063,039 18 699,007

8 1,063,039 19 699,007

9 1,063,039 20 4,009,644

10 1,063,039  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín  

 

La TIRF 1.44%, VANF $ -4´534.428 descontados al 6.25%, la inversión no se 

recupera con la opción 2 de financiamiento,  por lo tanto que el proyecto no es 

viable. 

 

En el Anexo No. 15 se puntualiza el flujo de caja del proyecto para la producción 

de biodiesel a partir de aceite de palma africana con la opción 2 de 

financiamiento. 

 

En el Cuadro No. 87  se presenta el balance del proyecto biodiesel, para lo cual 

se analizan los indicadores TIRF, VANF, TIRE, VANE, período de recuperación, 

tasa de descuento y tasa social de descuento. 
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Cuadro No. 87 Balance del proyecto para la producci ón de biodiesel a partir 

de aceite de palma africana 

 

TASA DE 

DESCUENTO

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

TASA DE 

DESCUENTO

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

TIRF 1.63% OPCIÓN 1 TIRF 1.60%

VANF -$ 8,508,409 10.46% VANF -$ 5,964,921 9.44%

TIRE 6.12% OPCIÓN 2 TIRF 1.44%

VANE -$ 6,863,112 12% VANF -$ 4,534,428 6.25%

PROYECTO NO 

APALANCADO 
PROYECTO APALANCADO 

NO SE RECUPERA 

LA INVERSIÓN 

NO SE RECUPERA LA 

INVERSIÓN 

NO SE RECUPERA 

LA INVERSIÓN 

NO SE RECUPERA LA 

INVERSIÓN  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín  

 

6.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

 

El análisis de sensibilidad es un ejercicio que consiste en realizar variaciones al 

caso base en función de cambios en las variables utilizadas, modificando los 

valores de una de ellas mientras las demás se mantienen constantes, para 

mostrar su influencia en los flujos de caja obtenidos. 

 

Se ha considerado conveniente analizar la sensibilidad tanto en los  criterios  

financiero y económico, siendo que el primero es de interés del promotor o de los 

inversionistas del proyecto y el segundo del Estado o instituciones públicas que se 

interesen en financiar estos proyectos.  

 

Se ha estimado un rango de variación en las variables analizadas de -25% a 

+25%. 
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6.6.1 SENSIBILIDAD FINANCIERA DE LA TIR  PARA EL PR OYECTO 

HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 

Variación en los ingresos._ En el Cuadro No. 88  se observa que el proyecto 

soporta todo el rango de variaciones siendo éste rentable. 

  

Variación en la tasa de descuento._ las TIR calculadas son las misma que el caso 

base debido que para su cómputo no interviene la tasa de descuento. 

 

Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

para este caso se observa sensibilidad no afecta la rentabilidad del proyecto. 

 

Cuadro No. 88 Sensibilidad Financiera de la TIR par a el proyecto 

hidroeléctrico Río Luis 

 

% DE  

VARIACIÓN 
INGRESOS 

TASA DE 

DESCUENTO 

MANO DE OBRA 

DIRECTA,  

INDIRECTA, 

GASTOS DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

-25% 11.32% 15.18% 15.39% 

-20% 12.13% 15.18% 15.35% 

-15% 12.92% 15.18% 15.31% 

-10% 13.69% 15.18% 15.26% 

-5% 14.44% 15.18% 15.22% 

0 15.18% 15.18% 15.18% 

+5% 15.91% 15.18% 15.14% 

+10% 16.62% 15.18% 15.10% 

+15% 17.32% 15.18% 15.06% 

+20% 18.01% 15.18% 15.01% 

+25% 18.55% 15.18% 14.97% 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 39 Análisis de sensibilidad financiero d e la TIR para el proyecto 

hidroeléctrico Río Luis 

 

 

  

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.6.2 SENSIBILIDAD FINANCIERA DE LA TIR  DEL  PROYE CTO PARA LA 

REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILLO JIJÓN 

Variación en los ingresos._ En el Cuadro No. 89  se observa que en este caso las 

TIR no son  rentables para ningún rango de variación estimado. 

 

Variación en la tasa de descuento._ las TIR calculadas son las misma que el caso 

base, siendo negativas y por lo tanto el proyecto no es rentable 

  

Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

en todos los rangos de variación las TIR negativas y por lo tanto el proyecto no es 

rentable. 
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Cuadro No. 89 Sensibilidad Financiera de la TIR del  proyecto para la 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón 

% DE VARIACIÓN INGRESOS TASA DE DESCUENTO

MANO DE OBRA 

DIRECTA,  INDIRECTA, 

GASTOS DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

-25% -20.29% -10.51% -5.69%

-20% -18.22% -10.51% -6.63%

-15% -16.22% -10.51% -7.59%

-10% -14.27% -10.51% -8.55%

-5% -12.36% -10.51% -9.52%

0 -10.51% -10.51% -10.51%

+5% -8.69% -10.51% -11.50%

+10% -6.91% -10.51% -12.51%

+15% -5.17% -10.51% -13.54%

+20% -3.45% -10.51% -14.57%

+25% -1.77% -10.51% -15.62%  

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

Figura No. 40  Análisis de sensibilidad financiero de la TIR del  proyecto 

para la Repotenciación de la Central Hidroeléctrica  Chillo Jijón 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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6.6.3 SENSIBILIDAD FINANCIERA DE LA TIR  DEL PROYEC TO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE PALMA  AFRICANA  

Variación en los ingresos._ En el Cuadro No. 90  se observa que para la variación 

-25% hasta -5% no existe, para el caso base es 1.63% y para variaciones de +5% 

hasta 25% la TIR varía de 12.88% hasta 39.65% siendo en este segmento 

altamente rentable y muy sensible al incremento en estos porcentajes. 

 

Variación de la materia prima.-  las TIR calculadas muestran un comportamiento 

al inverso de los ingresos ya que para rangos de -25% hasta  -5% de la materia 

prima las TIR fluctúan entre 36.34% y 11.78% respectivamente, siendo el caso 

base 1.63% que indica que el proyecto no es rentable y finalmente para 

variaciones de +5% a +25% las TIR no existen. 

 

Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

en todos los rangos de variación las TIR son inferiores a la tasa de descuento 

10.46% y por consiguiente no son rentables. 

 

Cuadro No. 90 Sensibilidad Financiera de la TIR del  proyecto para la 

producción de biodiesel a partir de aceite de palma  africana 

% DE 

VARIACIÓN
INGRESOS MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA 

DIRECTA,  INDIRECTA, 

GASTOS DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

-25% #¡DIV/0! 36.34% 2.04%

-20% #¡DIV/0! 31.14% 1.96%

-15% #¡DIV/0! 25.49% 1.88%

-10% #¡DIV/0! 19.20% 1.79%

-5% #¡DIV/0! 11.78% 1.71%

0 1.63% 1.63% 1.63%

+5% 12.88% #¡DIV/0! 1.55%

+10% 20.98% #¡DIV/0! 1.46%

+15% 27.84% #¡DIV/0! 1.38%

+20% 33.99% #¡DIV/0! 1.29%

+25% 39.65% #¡DIV/0! 1.21%  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 41  Análisis de sensibilidad financiero de la TIR del  proyecto 

para la producción de biodiesel a partir de aceite de palma africana 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.6.4 SENSIBILIDAD ECONÓMICA DE LA TIR  PARA EL PRO YECTO 

HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 

Variación en los beneficios._ En el Cuadro No. 91  se observa que para todas las 

variaciones las TIR son rentables sin embargo en la variación -25% está muy 

cerca de la tasa de descuento del caso base 9.18% por lo que si el precio se 

reduce a fluctuaciones superiores a -25% el proyecto deja de ser rentable. 

 

Variación en la tasa de descuento._ las TIR calculadas son las misma que el caso 

base 13.05% siendo mayor a la tasa de descuento y por lo tanto el proyecto es 

rentable. 
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Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

en todos los rangos de variación las TIR mayores a la tasa social de descuento 

del 12% y por lo tanto el proyecto no presenta sensibilidad significativa en esta 

variable. 

Cuadro No. 91 Sensibilidad Económica de la TIR para  el proyecto 

hidroeléctrico Río Luis 

 

% DE 

VARIACIÓN 
BENEFICIOS  

TASA DE 

DESCUENTO 

MANO DE OBRA 

DIRECTA,  INDIRECTA, 

GASTOS DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

-25% 9.39% 13.05% 13.21% 

-20% 10.15% 13.05% 13.17% 

-15% 10.90% 13.05% 13.14% 

-10% 11.63% 13.05% 13.11% 

-5% 12.35% 13.05% 13.08% 

0 13.05% 13.05% 13.05% 

+5% 13.74% 13.05% 13.02% 

+10% 14.42% 13.05% 12.98% 

+15% 15.09% 13.05% 12.95% 

+20% 15.76% 13.05% 12.92% 

+25% 16.41% 13.05% 12.89% 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 42  Análisis de sensibilidad económico d e la TIR para el proyecto 

hidroeléctrico Río Luis 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.6.5 SENSIBILIDAD ECONÓMICA DE LA TIR  DEL PROYECT O PARA LA 

REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILLO JIJÓN 

 

Variación en los beneficios._ En el Cuadro No. 92  se observa que para todas las 

variaciones las TIR no son rentables. 

 

Variación en la tasa de descuento._ las TIR calculadas son las misma que el caso 

base -7.03%, por lo tanto el proyecto no es factible. 

 



 

 

273 

 

 

 

Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

en todos los rangos de variación las TIR son menores a la tasa social de 

descuento, consecuentemente el proyecto no es factible. 

 

Cuadro No. 92 Sensibilidad Económica de la TIR del proyecto para la 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón 

 

% DE VARIACIÓN BENEFICIOS
TASA DE 

DESCUENTO

MANO DE OBRA DIRECTA,  

INDIRECTA, GASTOS DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

-25% -16.56% -7.03% -3.67%

-20% -14.56% -7.03% -4.33%

-15% -12.61% -7.03% -5.00%

-10% -10.71% -7.03% -5.67%

-5% -8.85% -7.03% -6.35%

0 -7.03% -7.03% -7.03%

+5% -5.24% -7.03% -7.71%

+10% -3.49% -7.03% -8.40%

+15% -1.77% -7.03% -9.10%

+20% -0.07% -7.03% -9.80%

+25% 1.59% -7.03% -10.51%  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 43  Análisis de sensibilidad económico d e la TIR del proyecto 

para la Repotenciación de la Central Hidroeléctrica  Chillo Jijón 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

 

6.6.6 SENSIBILIDAD ECONÓMICA DE LA TIR  DEL PROYECT O PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE PALMA  AFRICANA  

 

Variación en los beneficios._ En el Cuadro No. 93  se observa que para la 

variación -25% hasta -5% no existe, para el caso base la TIR 6.12% este es 

menor a la tasa social de descuento 12% y para variaciones de +5% hasta 25% la 
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TIR varía de 15.50% hasta 41.05% siendo en este rango altamente rentable y 

muy sensible al incremento en estos porcentajes. 

 

Variación de la materia prima.-  las TIR calculadas muestran un comportamiento 

al inverso de los ingresos ya que para rangos de -25% hasta -5% de la materia 

prima las TIR fluctúan entre 37.17% hasta14.32% respectivamente, siendo el 

caso base 6.12% menor a la tasa social de descuento 12% que indica que el 

proyecto no es viable y finalmente para variaciones de +5% hasta +25% las TIR 

no existen. 

 

Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

en todos los rangos de variación las TIR son inferiores a la tasa de social de 

descuento 12% y por consiguiente no son viables. 

 

Cuadro No. 93 Sensibilidad Financiera de la TIR del  proyecto para la 

producción de biodiesel a partir de aceite de palma  africana 

 

% DE 

VARIACIÓN
BENEFICIOS 

MATERIA 

PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA,  

INDIRECTA, GASTOS DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

-25% #¡DIV/0! 37.17% 6.35%

-20% #¡DIV/0! 32.19% 6.31%

-15% #¡DIV/0! 26.84% 6.26%

-10% #¡DIV/0! 20.98% 6.21%

-5% #¡DIV/0! 14.32% 6.17%

0 6.12% 6.12% 6.12%

+5% 15.50% #¡NUM! 6.07%

+10% 22.98% #¡DIV/0! 6.03%

+15% 29.54% #¡DIV/0! 5.98%

+20% 35.51% #¡DIV/0! 5.93%

+25% 41.05% #¡DIV/0! 5.88%  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 44  Análisis de sensibilidad económico d e la TIR del proyecto 

para producción de biodiesel a partir de palma afri cana 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.6.7 SENSIBILIDAD  FINANCIERO DEL VAN  DEL PROYECT O 

HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 

 

Variación en los ingresos._ En el Cuadro No. 94  se observa que los VAN para 

todos los rangos de variación son positivos y por lo tanto el proyecto no es 

sensible a estas variaciones. 

 

Tasa de descuento.-  se observa el mismo comportamiento que con la variación 

de ingresos es decir el proyecto no es sensible a este rango variables. 

 



 

 

277 

 

 

 

Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

en todos los rangos de variación del son altamente rentables.  

 

Cuadro No. 94 Sensibilidad financiera del VAN del p royecto hidroeléctrico 

Río Luis  

 

% DE VARIACIÓN INGRESOS TASA DE DESCUENTO

MANO DE OBRA DIRECTA,  

INDIRECTA, GASTOS DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

-25% 8,843,940 24,341,239 16,320,249

-20% 10,268,033 22,320,839 16,249,080

-15% 11,692,125 20,495,614 16,177,910

-10% 13,116,217 18,841,163 16,106,741

-5% 14,540,310 17,336,689 16,035,572

0 15,964,402 15,964,402 15,964,402

+5% 17,388,495 14,709,038 15,893,233

+10% 18,812,587 13,557,452 15,822,064

+15% 20,236,680 12,498,288 15,750,895

+20% 21,660,772 11,521,704 15,679,725

+25% 22,807,787 10,619,139 15,608,556  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 45  Análisis de sensibilidad financiero del VAN del proyecto 

hidroeléctrico Río Luis 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.6.8 SENSIBILIDAD  FINANCIERO DEL VAN  DEL PROYECT O PARA LA 

REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILLO JIJÓN 

 

Variación en los ingresos._ En el Cuadro No. 95  se observa que los VAN para 

todos los rangos de variación son negativos y por lo tanto el proyecto no es 

rentable. 

 

Tasa de descuento.-  igualmente a la variación de ingresos los VAN son 

negativos, el proyecto no es rentable. 
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Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal 

administrativo.- en todos los rangos de variación los VAN son negativos, el 

proyecto no es rentable. 

 

Cuadro No. 95 Análisis de sensibilidad financiero d el VAN del proyecto para 

la Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chil lo Jijón 

 

% DE VARIACIÓN INGRESOS TASA DE DESCUENTO

MANO DE OBRA 

DIRECTA,  INDIRECTA, 

GASTOS DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

-25% -146,308 -97,701 -79,632

-20% -137,647 -98,846 -84,306

-15% -128,986 -99,946 -88,980

-10% -120,324 -101,005 -93,654

-5% -111,663 -102,023 -98,328

0 -103,002 -103,002 -103,002

+5% -94,340 -103,942 -107,675

+10% -85,679 -104,846 -112,349

+15% -77,017 -105,714 -117,023

+20% -68,356 -106,548 -121,697

+25% -59,695 -107,349 -126,371  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 46  Análisis de sensibilidad financiero del VAN del proyecto para 

la Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chil lo Jijón 

 

  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.6.9 SENSIBILIDAD  FINANCIERO DEL VAN  DEL PROYECT O PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE PALMA  AFRICANA 

 

Variación en los ingresos._ En el Cuadro No. 96 se muestra que para la variación 

-25% hasta el caso base los VAN son negativos y para +5% hasta +25% los VAN 

son positivos y  altamente rentables; es un proyecto altamente sensible a la 

variación de precios de los ingresos y como se observa para el caso base es 

negativo y por lo tanto no es rentable. 

 

Variación de la materia prima.-  los VAN señalan un comportamiento al inverso de 

los ingresos para rangos de -25% hasta -5% de la materia prima los VAN son 
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positivos, siendo el caso base negativo puesto que demuestra que el proyecto no 

es rentable y para variaciones de +5% hasta+25% los VAN son negativos, se  

evidencia la alta sensibilidad al precio de la materia prima. 

 

Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

en todos los rangos de variación los VAN son negativos y no representan un 

cambio significativo. 

 

Cuadro No. 96 Análisis de sensibilidad financiero d el VAN del proyecto para 

la producción de biodiesel a partir de aceite de pa lma africana 

 

% DE 

VARIACIÓN
INGRESOS MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA 

DIRECTA,  INDIRECTA, 

GASTOS DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

-25% -65,669,741 41,862,381 -8,174,503

-20% -54,237,474 31,788,223 -8,241,284

-15% -42,805,208 21,714,065 -8,308,065

-10% -31,372,942 11,639,907 -8,374,847

-5% -19,940,675 1,565,749 -8,441,628

0 -8,508,409 -8,508,409 -8,508,409

+5% 2,923,857 -18,582,567 -8,575,190

+10% 14,356,124 -28,656,725 -8,641,971

+15% 25,788,390 -38,730,883 -8,708,752

+20% 37,220,657 -48,805,041 -8,775,534

+25% 48,652,923 -58,879,199 -8,842,315  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 47  Análisis de sensibilidad financiero del VAN del proyecto para 

la producción de biodiesel a partir de aceite de pa lma africana 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.6.10 SENSIBILIDAD  ECONÓMICO DEL VAN  DEL PROYECT O 

HIDROELÉCTRICO RÍO LUIS 

 

Variación en los ingresos._ En el Cuadro No. 97 se indica que los VAN para los 

rangos de -25% y -10% son negativos y no aportan al bienestar de la sociedad, de 

-5% a +25% de los ingresos los VAN son positivos y aportan bienestar a la 

sociedad.  
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Tasa de descuento.-  indica que de -25% a +5% aportan bienestar a la sociedad y 

de +10 hasta +25% no aportan bienestar a la sociedad. 

 

Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

en todos los rangos de variación aportan bienestar a la sociedad. 

  

 

Cuadro No. 97 Sensibilidad económico del VAN del pr oyecto hidroeléctrico 

Río Luis  

 

% DE VARIACIÓN BENEFICIOS TASA DE DESCUENTO

MANO DE OBRA DIRECTA,  

INDIRECTA, GASTOS DE 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

-25% -3,261,498 7,426,322 1,581,085

-20% -2,334,624 5,883,201 1,539,443

-15% -1,407,750 4,532,278 1,497,801

-10% -480,875 3,345,199 1,456,158

-5% 453,742 2,298,548 1,414,516

0 1,372,874 1,372,874 1,372,874

+5% 2,299,748 551,930 1,331,231

+10% 3,226,622 -177,930 1,289,589

+15% 4,146,198 -828,228 1,247,947

+20% 5,080,371 -1,408,742 1,206,304

+25% 6,007,246 -1,927,813 1,164,662  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 48  Análisis de sensibilidad económico d el VAN del proyecto 

hidroeléctrico Río Luis 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

6.6.11 SENSIBILIDAD  ECONÓMICO DEL VAN  DEL PROYECT O PARA LA 

REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHILLO JIJÓN 

 

Variación en los ingresos._ En el Cuadro No. 98 se indica que los VAN para 

todos los rangos son negativos es decir no aportan al bienestar de la sociedad.  

 

Tasa de descuento.-  los VAN en todos los rangos no aportan al bienestar de la 

sociedad. 
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Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

los VAN en todos los rangos de variación no aportan bienestar de la sociedad. 

  

Cuadro No. 98 Sensibilidad económico del VAN del pr oyecto para la 

Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chillo Jijón 

 

% DE VARIACIÓN BENEFICIOS
TASA DE 

DESCUENTO

MANO DE OBRA DIRECTA,  

INDIRECTA, GASTOS DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

-25% -149,696 -96,363 -87,349

-20% -140,655 -98,146 -90,778

-15% -131,614 -99,848 -94,206

-10% -122,573 -101,470 -97,635

-5% -113,533 -103,017 -101,064

0 -104,492 -104,492 -104,492

+5% -95,451 -105,898 -107,921

+10% -86,411 -107,237 -111,349

+15% -77,370 -108,512 -114,778

+20% -68,329 -109,726 -118,206

+25% -59,289 -110,882 -121,635  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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Figura No. 49  Análisis de sensibilidad económico d el VAN del proyecto para 

la Repotenciación de la Central Hidroeléctrica Chil lo Jijón 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 

 

6.6.12 SENSIBILIDAD  ECONÓMICO DEL VAN  DEL PROYECT O PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE PALMA  AFRICANA 

 

Variación en los ingresos._ En el Cuadro No. 99 se muestra que para la variación 

-25% hasta el caso base los VAN son negativos y por lo tanto no aportan al 

bienestar de la sociedad y para +5% hasta +25% los VAN son positivos y aportan 

al bienestar de la sociedad, pero se debe aclarar que para el caso base es 

negativo indicando que el proyecto no es viable económicamente. 
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Variación de la materia prima.-  los VAN señalan un comportamiento al inverso de 

los ingresos ya que para rangos de variación de -25% hasta -5% de la materia 

prima los VAN son positivos y contribuyen al aporte del bienestar, siendo el caso 

base negativo que demuestra que el proyecto no es factible económicamente y 

para variaciones de +5% a +25% los VAN son negativos y no contribuyen al 

bienestar de la sociedad. 

 

Variación de mano de obra directa e indirecta y gasto de personal administrativo.- 

en todos los rangos de variación los VAN son negativos por lo tanto no aportan 

bienestar a la sociedad. 

 

  Cuadro No. 99 Análisis de sensibilidad económico del VAN del 

proyecto para la producción de biodiesel a partir d e aceite de palma africana 

 

% DE VARIACIÓN BENEFICIOS MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA,  

INDIRECTA, GASTOS DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

-25% -64,891,354 42,958,870 -6,608,716

-20% -53,285,706 32,994,473 -6,659,595

-15% -41,680,058 23,030,077 -6,710,474

-10% -30,074,409 13,065,680 -6,761,354

-5% -18,468,761 3,101,284 -6,812,233

0 -6,863,112 -6,863,112 -6,863,112

+5% 4,742,536 -16,827,509 -6,913,992

+10% 16,348,184 -26,791,905 -6,964,871

+15% 27,953,833 -36,756,302 -7,015,751

+20% 39,559,481 -46,720,698 -7,066,630

+25% 51,165,129 -56,685,095 -7,117,509  

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 

 



 

 

288 

 

 

 

Figura No. 50  Análisis de sensibilidad económico d el VAN del proyecto para 

la producción de biodiesel a partir de aceite de pa lma africana 

 

 

 

Fuente: Energyhdine 2009.  Ing. Daysi Loachamín 
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CAPÍTULO 7  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

El Modelo de Planeación de Negocio para la empresa Energyhdine satisface las 

necesidades de planificación estratégica acorde al gerenciamiento de las grandes 

empresas, mediante las herramientas utilizadas tales como FODA, matriz PEYEA 

y Balanced Scorecard.    

 

También contempla un detallado estudio del sector energético ecuatoriano para la 

generación eléctrica y de biocombustibles.  Además de estructurar una 

organización del capital humano como pieza fundamental que le permite cumplir 

con los objetivos y metas planteadas por la empresa.   

 

Por otro lado también contempla las estrategias de marketing acorde a la etapa 

de crecimiento de la empresa. Sin dejar de lado la planificación financiera de los 

proyectos planteados por al empresa Energyhdine, utilizando para ello 

indicadores tanto en el ámbito financiero, económico y su respectivo análisis de 

sensibilidad, que permitan a la alta gerencia tomar decisiones asertivas para 

garantizar el éxito empresarial.  

 

El Modelo de Planeación de Negocio en el objetivo general planteado se cumple a 

través de la ejecución del Proyecto Río Luis de la empresa Energyhdine ya que 

contribuye a disminuir el 4% de la importación de energía eléctrica del país, 

aporta con 15Mw de potencia instalada, en lo referente a la disminución de 

importación de los combustibles fósiles no se ha cumplido debido a que el 

proyecto para la producción de biodiesel a partir de aceite de palma africana no 

es factible financiera ni económicamente y además los otros proyectos para 
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desarrollo de biocombustibles se encuentran en etapa de investigación, 

específicamente para la producción de biocombustible a base de piñón, por ello la 

problemática planteada y la justificación práctica se solventó parcialmente. 

 

Las ventajas competitivas de la empresa Energyhdine según la matriz de la 

posición estratégica y la evaluación de la acción  PEYEA, ha adoptado un perfil 

agresivo que se basa fundamentalmente en la fuerza financiera de la Corporación 

Holdingdine de reconocida trayectoria y solvencia económica, en una industria 

que crece principalmente por el respaldo del gobierno que ha considerado al 

sector  eléctrico como estratégico para el desarrollo del país, por lo tanto se refuta 

la hipótesis que señala que Energyhdine adopta un perfil conservador que reduce 

los gastos administrativos en el primer trimestre de funcionamiento. 

 

El análisis estructural del sector eléctrico se fundamenta en la Ley del Régimen 

del Sector Eléctrico LRSE promulgada en 1996, que organizó la estructura 

eléctrica de la siguiente manera: el Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC; 

el  Centro Nacional de Control de Energía –CENACE-; las empresas eléctricas 

concesionarias de generación; la empresa eléctrica concesionaria de transmisión 

- TRANSELECTRIC ; y, las empresas eléctricas concesionarias de distribución y 

comercialización.  Esta ley hace referencia a que el Estado debe satisfacer la 

demanda de energía eléctrica mediante inversiones que garanticen el desarrollo 

económico, social y ambiental tanto local, regional o nacional, dependiendo de la 

capacidad instalada de la central hidroeléctrica. 

 

En el sector de los Biocombustibles la Ley de Fomento a los Biocombustibles fue 

aprobada en primera instancia por el Congreso Nacional y no ha sido ratificada 

por la Asamblea Nacional Constituyente, por tal motivo se ha estancado el avance 

de una Normativa Nacional para el desarrollo de los Biocombustibles. 

 

Para el estudio del mercado eléctrico y de biocombustibles en el Ecuador se ha 

determinado la capacidad instalada, oferta, demanda, precio, mercado. 
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Para la generación eléctrica existe en el país una capacidad instalada de potencia 

efectiva total de 3.573 Mw, la oferta de la nominal total es de 4.623 Mw que 

corresponde a 2.029 Mw proveniente de la hidroelectridad que representa el 44%, 

2.194 Mw proveniente de generación térmica que corresponde el 47% y 400 Mw 

de la importación que constituye el 9%. 

 

Para desarrollar el sector eléctrico del país, el gobierno pretende ejecutar 

proyectos de generación eléctrica en todo el país con la instalación de 3.8726 Mw 

de potencia nominal con una inversión prevista de más de 4 mil millones de 

dólares americanos en el período 2007 – 2012, para satisfacer la demanda de 

energía eléctrica que en promedio tiene un crecimiento anual del 4%. 

 

Particularmente con la ejecución del proyecto hidroeléctrico Río Luis (15 Mw) de 

la empresa Energyhdine, se pretende satisfacer parcialmente la demanda del 

cliente la empresa Andec que para el año 2009 demanda 26 Mw, y se prevé que 

la demanda para el año 2010 ascienda a 40 Mw de potencia instalada.  

 

El precio promedio según las estadísticas del CONELEC para el kilovatio/hora de 

5 centavos de dólar, se ha utilizado para las proyecciones en el Flujo de Caja, 

tanto para el proyecto hidroeléctrico Río Luis y la Repotenciación de la Central 

Chillo Jijón.  

 

Para el sector de los biocombustibles la capacidad instalada que presenta el país 

es de 207.000 hectáreas sembradas de palma africana con una producción de 

360.000 toneladas métricas de las cuales 200.000 se consumen internamente y 

160.000 se destina a la exportación, sin embargo este negocio es altamente 

riesgoso debido a los precios del aceite crudo de palma africana que fluctúan 

entre los 400 a 1.000 dólares con este rango tan amplio en el costo de la materia 

prima que sirve para fabricar el biodiesel, se debe considerar que si el gobierno 

no incentiva con subsidios este negocio no es viable, tal como sucedió con el 
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grupo empresarial LA FABRIL que suspendió la producción de biodiesel en el año 

2007. 

 

Se prevé que en el largo plazo el aceite de piñón pueda ser una fuente de 

biocombustibles, actualmente la superficie sembrada con esta especie para 

destinarla como biocombustible es escasa, siendo que se encuentra en una fase 

de investigación para afinar la tecnología agrícola para la extensión del cultivo con 

tecnologías que permitan maximizar la rentabilidad, así como la transformación de 

los frutos de piñón en aceite de características similares al diesel de petróleo que 

cumpla con los parámetros técnicos para que pueda ser utilizado en motores ciclo 

diesel. 

 

La oferta de biodiesel prácticamente es nula solamente se hace estimaciones del 

diesel que se consumieron en el año 2005 que fueron de  112 millones de barriles 

de diesel de los cuales 44 millones provinieron de la importación que representa 

el 40%.  De los cuales la oferta del diesel 2 o premium fue de 14.6 millones de 

barriles que sería el nicho de mercado del biodiesel que podría ser destinado para 

el consumo en el Distrito Metropolitano de Quito y Guayaquil o a su vez para 

Galápagos a través del proyecto ERGAL.  

 

En cuanto a la demanda del biocombustible proveniente de la palma africana, 

debido a que actualmente no es rentable la producción de biodiesel la demanda 

es nula y para el piñón se pronostica una demanda en el largo plazo, debido a la 

demanda cada vez mayor de derivados de petróleo. 

 

El mercado energético particularmente la hidroelectricidad es viable en el país 

debido a las ventajas comparativas ya que cuenta con el recurso agua, y porque  

resulta ser la alternativa más económica respecto a otras fuentes de energía 

renovable. 
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La hipótesis planteada sobre el estudio de mercado energético para generación 

eléctrica se comprueba debido a que prioriza, dimensiona y categoriza los 

proyectos de generación eléctrica, la empresa Energyhdine debe incursionar en 

proyectos de mediana capacidad entre 10 y 100 Mw de potencia instalada.  En el 

caso de los biocombustibles no se puede demostrar debido a que actualmente los 

proyectos no son factibles. 

 

El impulso del sector de los biocombustibles depende en gran medida de las 

decisiones políticas que un país establezca para su fomento.  Actualmente en el 

país los combustibles son subsidiados y para equipararse a precios 

internacionales debería subir al doble o al triple del precio actual o a su vez 

destinarlo a la exportación, sin embargo la producción de biodiesel en la 

actualidad no es factible económica ni financieramente.   Se debe considerar que 

los países que han establecido políticas de incentivos han logrado afianzar este 

negocio, tal como sucede en Colombia, Brasil y Argentina. 

 

Este tipo de proyectos considerados como generación de energía limpia deben 

acogerse a la Ley de Beneficios Tributarios, así como a los incentivos de los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL a través de la venta de bonos de carbono 

(CERs) para el caso de los proyectos hidroeléctricos y para la producción de 

biocombustibles en el país todavía no existe una metodología que mida las 

toneladas equivalentes de dióxido de carbono que se atrapan en el proceso de 

fotosíntesis de las especies destinadas a la producción de biocombustibles por lo 

que actualmente estos proyectos no acceden a estos beneficios ambientales.  

 

Las estrategias de Mercadotecnia adoptadas por la empresa Energyhdine son las 

siguientes: difusión de material divulgativo, participación en ferias, difusión en los 

medios de comunicación masiva como radio, televisión de las zonas de influencia 

de los proyectos.  Además promocionar las actividades de la empresa 

Energyhdine en la web de la Corporación Holdingdine. 
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La organización del capital humano de la empresa Energyhdine contempla cinco 

áreas funcionales: Gerencia General, Generación Eléctrica, Generación 

Biocombustibles,  Administrativo, Contabilidad y niveles asesores externos Asesor 

Jurídico y Gestor de Impacto Social.  

 

El plan financiero para la evaluación de proyectos considera variables económicas 

inversión, presupuesto, Flujo de caja, Balance de los Proyectos, Estado de 

Resultados proyectados,  financiamiento e indicadores financieros y económicos 

que permitan medir la factibilidad de los mismos. 

 

La hipótesis en la que se indica que las proyecciones de las diferentes fuentes de 

financiamiento determinarán que a una menor tasa de interés la inversión retorna 

en menos tiempo y con mayor rentabilidad se comprueba para el proyecto 

hidroeléctrico Río, debido a que la mejor opción de financiamiento es la 

proveniente de los fondos FEISEH, que financia el 80% de la inversión con una 

tasa de interés del 5.20% anual, con un retorno de la inversión menor por tanto se  

recupera en 5 años y 7 meses y es más rentable así tenemos: la TIRF 28.46% y 

VANF $27´597.656; en comparación con el financiamiento proveniente del 

préstamo a la CAF, que financia el 49% de la inversión con una tasa de interés 

del 9% anual, el período de recuperación es de 6 años y 6 meses, la TIRF 23.10% 

y VANF $11´194.376.   

 

Para los proyectos de Repotenciación de la Central Chillo Jijón y Biodiesel no se 

puede comprar debido a que no se recupera la inversión y los indicadores TIR y 

VAN señalan que no son viables. 

 

El análisis de sensibilidad financiero y económico de la TIR señala que el proyecto 

Río Luis soporta todos los rangos de variación de los beneficios, tasa de 

descuento, mano de obra directa e indirecta y gastos de personal administrativo. 
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El análisis de sensibilidad financiero del VAN del proyecto Río Luis indica que el 

proyecto soporta todos los rangos de variación de los ingresos, tasa de 

descuento, mano de obra directa e indirecta y gastos de personal administrativo. 

 

El análisis de sensibilidad económico del VAN del proyecto Río Luis, manifiesta 

que  para la variación de los beneficios -25% hasta -10% el proyecto deja de 

aportar beneficios a la sociedad, y para los rangos de -5% a +25% el proyecto 

aporta al bienestar de la sociedad.  Para la variación en la tasa de descuento los 

VAN en el rango de -25% hasta +5% aportan al bienestar y para variaciones de 

+10% hasta +25% no aporta bienestar a la sociedad.  Finalmente para la 

variación de los salarios de la mano de obra directa e indirecta y personal 

administrativo soporta a todos los rangos de variación aportando beneficios a la 

sociedad. 

 

El análisis de sensibilidad financiero y económico de la TIR del proyecto para la 

Repotenciación de la Central Chillo Jijón no es viable para todos los rangos de 

variación y  para todas las variables debido a que son menores a la tasa de 

descuento y tasa social de descuento respectivamente. 

 

El análisis de sensibilidad financiero y económico del VAN del proyecto para la 

Repotenciación de la Central Chillo Jijón no es factible para todos los rangos de 

variación y para todas las variables debido a que son negativos. 

 

El análisis de sensibilidad financiero de la TIR del proyecto para la producción de 

biodiesel a partir de aceite de palma africana para la variación de ingresos 

muestra que para  -25% hasta -5% no existe, para el caso base la TIR 1.63% y 

+5% hasta +25% fluctúa entre 12.88% hasta 39.65%.  A pesar que en caso base 

la TIR no es rentable se observa que es una variable muy sensible.  Para la 

variación de la materia prima las TIR indican un comportamiento inverso a los 

ingresos ya que para rangos de -25% a -5% fluctúan entre 36.34% hasta 11.78% 

respectivamente, el caso base 1.63% y para +5% hasta +25% las TIR no existen, 
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por lo tanto es una variable muy sensible.  Finalmente para la variación de los 

salarios de mano de obra directa e indirecta y personal administrativo para todos 

los rangos de variación no son rentables. 

 

El análisis de sensibilidad económico de la TIR del proyecto para la producción de 

biodiesel a partir de aceite de palma africana para la variación de los beneficios 

indica que para rangos de -25% hasta -5% no existe, para el caso base la TIR 

6.12% menor a la tasa social de descuento 12% y para variaciones de +5% hasta 

+25% varía entre 15.50% hasta 41.05%, se observa una variable muy sensible a 

las variaciones.  Para la variación de la materia prima muestra un comportamiento 

inverso de los beneficios para rangos -25% hasta -5% fluctúan entre 37.17% 

hasta 14.32% respectivamente, el caso base TIR 6.12%, para variaciones +5% 

hasta +25% las TIR no existen.  En último lugar para la variación de mano de obra 

directa e indirecta y personal administrativo las TIR no son viables para todos los 

rangos. 

 

El análisis de sensibilidad financiero del VAN del proyecto  para la producción de 

biodiesel a partir de aceite de palma africana, para la variación de los ingresos 

señala en el rango -25% hasta el caso cero son negativos es decir no son 

rentables y para +5% hasta +25% los VAN son positivos y altamente rentables; es 

un proyecto altamente sensible a la variación de los ingresos y para el caso base 

es negativo  por lo tanto no es rentable.  Para la variación de la materia prima 

muestra un comportamiento inverso a los ingresos para rangos -25% hasta -5% 

positivos y por tanto el proyecto es rentable y para variaciones desde el caso cero 

hasta +25% los VAN son negativos y el proyecto deja de ser rentable.  Por último 

la variación en la mano de obra directa e indirecta y personal administrativo los 

VAN son negativos para todos los rangos de variación señalando que el proyecto 

no es rentable. 

 

El análisis de sensibilidad económico del VAN del proyecto  para la producción de 

biodiesel a partir de aceite de palma africana, para la variación de los beneficios 
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señala en el rango -25% hasta el caso cero son negativos por lo tanto no aportan 

a bienestar de la sociedad y para +5% hasta +25% los VAN son positivos es decir 

aportan al bienestar de la sociedad; es un proyecto altamente sensible a la 

variación de los beneficios.  Para la variación de la materia prima muestra un 

comportamiento inverso a los beneficios para rangos -25% hasta -5% son 

positivos y por tanto el proyecto aporta al bienestar de la sociedad y para 

variaciones desde el caso cero hasta +25% los VAN son negativos y el proyecto 

no aporta al bienestar de la sociedad.  Finalmente para la variación en la mano de 

obra directa e indirecta y personal administrativo los VAN son negativos para 

todos los rangos de variación señalando no aporta al bienestar de la sociedad. 
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7.2 RECOMENDACIONES  

 

Es conveniente actualizar constantemente las estadísticas del comportamiento del 

sector energético debido a la complejidad e importancia,  considerado como 

sector estratégico para el desarrollo del país, además de analizar las nuevas 

entidades creadas en el sector eléctrico tales como la CNEL Corporación 

Nacional de Electricidad que se está estructurando. 

 

Para las empresas generadoras que van a ejecutar proyectos hidroeléctricos 

deben considerar la factibilidad de las fuentes de financiamiento debido a la 

magnitud de la inversión, además fijar el precio de venta del kilovatio/hora 

mediante contratos al Mercado Eléctrico Mayorista MEM o a grandes 

consumidores para garantizar el desarrollo del proyecto. 

 

Para la ejecución de proyectos de biocombustibles se debe garantizar la 

normativa legal para el fomento de los biocombustibles mediante el traslado de 

subsidios otorgados a los combustibles fósiles que se venden en el país, para el 

incentivo de estos proyectos que provienen de palma africana y caña de azúcar, 

como se ha realizado en Colombia, Brasil y Argentina.  En el caso del piñón se 

debe afinar las tecnologías para la producción del cultivo la trasformación a 

biocombustible y la aplicación a motores ciclo diesel.  Además de estudiar 

exhaustivamente los impactos ambientales que puedan generar estos proyectos. 

 

Para la empresa Energyhdine es conveniente contar con herramientas modernas 

que permitan medir el desempeño empresarial y de esta forma tomar decisiones 

asertivas que permitan el crecimiento y desarrollo sustentable de la empresa. 

 

La empresa Energyhdine  debe apuntalarse en la ejecución de proyectos 

hidroeléctricos de mediana capacidad que comprenden entre 10 a 100 Mw de 

potencia instalada. 
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Los promotores del proyecto deben conocer a profundidad la etapa del proyecto 

hidroeléctrico seleccionado debido a que los estudios de consultoría para éstos, 

son costosos y pueden desecharse en alguna etapa del proyecto.  

 

La gerencia general de la empresa debe gestionar oportunamente los recursos 

financieros para la ejecución de proyectos energéticos, para evitar atrasos en la 

ejecución e implantación del proyecto Río Luis. 

 

Para los tesarios que deseen investigar en el sector eléctrico les corresponde 

considerar la normativa legal vigente, el marco institucional, el equipo técnico 

especializado que les permite acceder fácilmente a la información de los planes 

maestros que periódicamente se actualizan.  Para el sector emergente de 

biocombustibles no existe una normativa legal vigente, el marco institucional fue 

recientemente creado en el año 2007, además de la inexistencia de profesionales 

especialistas en este ámbito en el país, por lo que la información es de difícil 

acceso debido a los pocos proyectos ejecutados en el país, generalmente la 

información proviene del extranjero por lo que requiere que se valide localmente. 
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http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.  
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Plan de Negocios , es un documento de análisis para la toma de decisiones sobre 

como llevar a la práctica una idea, iniciativa, o proyecto de negocio.  Tiene entre 

sus características ser un documento ejecutivo, demostrativo de un nicho o área 

de oportunidad, en el que se evidencia la rentabilidad, así como la estrategia a 

seguir para generar un negocio viable. 

Energía,  es una propiedad de todo cuerpo o sistema material en virtud de la cual 

éste puede transformarse, modificando su estado o posición, así como actuar 

sobre otros originando en ellos procesos de transformación. 

Energía renovable,  se denomina a la energía que se obtiene de fuentes 

naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que 

contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

Generación eléctrica,  en términos generales, consiste en transformar alguna 

clase de energía no eléctrica, sea esta química, mecánica, térmica, luminosa, etc., 

en energía eléctrica. 

Para la generación industrial de energía eléctrica se recurre a instalaciones 

denominadas centrales eléctricas, las que ejecutan alguna de las 

transformaciones citadas y constituyen el primer escalón del sistema de 

suministro eléctrico. 

Energía hidroeléctrica,  es la energía asociada a los saltos de agua, ríos y 

embalses.  La forma de energía que posee el agua de los embalses es energía 

potencial gravitatoria, que se aprovecha conduciendo y haciendo caer por efecto 

de la gravedad.  Se puede transformar en energía mecánica en los molinos de 

agua y energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas. 

Energía eólica,  es la energía asociada al viento.  La forma de energía que posee 

es energía cinética del viento, que pueden aprovechar en los molinos, en la 

navegación a vela.  Se puede transformar en energía mecánica en los molinos de 

vientos o barcos de vela, y en energía eléctrica en los aerogeneradores. 

Energía geotérmica,  es la energía interna y cinética asociada al vapor de agua 

que sale directamente a la superficie en zonas volcánicas y al aumento de la 

temperatura que se produce conforme se profundiza en la superficie terrestre.  Se 

transforma en energía eléctrica o en energía térmica para calefacción. 
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Biomasa,  es la masa total de la materia viva de una parte de un organismo, 

población o ecosistema.  Por lo general se da en términos de materia seca por 

unidad de área (por ejemplo kg/ha o g/m2).  En el Amazonas puede haber una 

biomasa de plantas de 1.100 t/ha de tierra. 

En términos energéticos, se utiliza como energía renovable, como es el caso de la 

leña, del biodiesel, de bioalcohol, del biogás y del bloque sólido combustible. 

Biocombustibles,   son combustibles obtenidos del agro para ser usados puros o 

mezclados con los combustibles fósiles tradicionales para mejorar su calidad y 

sus emisiones ambientales.  El bioetanol obtenidos por fermentación de productos 

ricos en azúcares, almidones o celulosas y el biodiesel obtenidos de aceites 

vegetales, como palma africana, girasol, etc. 

Biodiesel,  es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de los 

lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales.  El producto 

fabricado industrialmente por procesos de esterificación y transesterificación, se 

aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiésel o gasóleo 

obtenido del petróleo.  Como sustituto total se denomina B100, mientras que otras 

denominaciones como B5 o B30 hacen referencia a la proporción o porcentaje de 

biodiesel utilizado en la mezcla. 

Bioalcohol, consiste en producir alcohol a partir de materia y restos orgánicos, 

por fermentación alcohólica.  Existe tecnología para producir alcohol a partir de 

caña de azúcar, yuca, madera, restos celulósicos.  Una de las más fáciles formas 

de hacer alcohol es fermentando mosto de caña, o pueden ser granos de maíz, 

papa o remolacha. 

Biogás,  es un gas combustible que se genera en medios naturales o en 

dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia 

orgánica, mediante la acción de microorganismos, (bacterias metanogénicas, 

etc.), y otros factores, en ausencia de aire (esto es en un ambiente anaeróbico).  

Cuando la materia orgánica se descompone en ausencia de oxígeno, actúa este 

tipo de bacterias, generando biogás. 

Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL´s, son mecanismos de incentivo que 

certifica a proyectos que reduzcan las emisiones de los gases de efecto 
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invernadero y la utilización de combustibles fósiles en países en vías de 

desarrollo.  Los certificados son transados en los mercados internacionales de los 

países desarrollados. 

Gran consumidor,  consumidor cuyas características de consumo le facultan para 

acordar libremente con un Generador  o Distribuidor el suministro y precio de 

energía eléctrica para consumo propio. 

Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.),  es el sistema integrado por los 

elementos del Sistema Eléctrico conectados entre sí, el cual permite la producción 

y transferencia de energía eléctrica entre centros de generación y centros de 

consumo, dirigido a la prestación del servicio público de suministro de electricidad. 

Sistema No Incorporado,   aquel que no está conectado al Sistema Nacional 

Interconectado. 

Potencia instalada,  potencia especificada en la placa de cada unidad 

generadora. 

Potencia efectiva,  es la potencia máxima que se puede obtener de una unidad 

generadora bajo condiciones normales de operación. 

Factor de carga (fc) , es un indicador numérico importante acerca de la forma de 

uso de los equipos eléctricos en una instalación. Este indicador provee de algunos 

elementos de juicio que ayudan a tomar decisiones sobre esa forma de uso a 

nivel de los procesos productivos.  El factor de carga especifica sobre un período 

diario, mensual, anual o cualquier otro útil para el análisis.  

Factor de carga (fc) se define como la relación entre la demanda promedio del 

periodo y la demanda máxima en el mismo periodo, o sea: 

        Demanda promedio 

(fc)  = ---------------------------- 

      Demanda máxima 

Este factor indica el comportamiento de la demanda comparada con su pico 

máximo.  Lo más recomendable para las instalaciones es que su factor de carga 

esté lo más cercano al valor de 1, ya que demuestra una utilización constante de 

la carga.  Pero si el factor de carga es menor que 1, se demuestra una utilización 
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ineficiente de los equipos instalados. La ineficiencia es mayor en la medida que el 

factor de carga se acerca a cero (0). 

Gestión Ambiental,  conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar 

el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. 

Impacto Ambiental,  es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área 

determinada. 

Marketing, es un sistema total de actividades de negocios diseñado para planear, 

fijar precios, promocionar y distribuir productos que satisfacen necesidades a 

mercados objetivos para lograr las metas organizacionales.  

Habilidad o destreza, es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a 

un objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo 

propuesto.  
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Anexo No. 1 
Matriz de Balanced Scorecard de la empresa Energyhd ine 
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PERSPECTIVAS No.
IMPULSADORES CLAVE 
DEL DESEMPEÑO

No.
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
No. KPI´s Definición Operacional Coordinador de KPI

Frecuencia de 
Verificación

Fuente de Captura          
de Datos

Niveles (Línea 
Base)

Meta  Dic 
2008

Meta 
Dic 2010

1 Número de empleos directos
Mide la cantidad de personas 
empleadas en forma directa

Gerente General Semestral Proyectos 0 10 200 > = 200 entre 150 y 
199 < = 150

2 Número de empleos indirectos
Mide la cantidad de personas 
empleadas en forma indirecta

Gerente General Semestral Proyectos 0 20 400 > = 400
entre 350 y 

399 < = 350

Impacto en la comunidad 

Sociabilizar, sensibilizar y 
concientizar el impacto 
social de los proyectos 
energéticos

3 Número de Planes de desarrollo
Mide el número de Planes de 
desarrollo en ejecución

Gerente General Anual
Planes de desarrollo 

aprobados
2 2 5 > = 2 entre 1 y 2 < = 0

4
Número de Proyectos Sociales en 
Ejecución

Mide el Número de Proyectos 
Sociales en Ejecución

Gerente General Anual
Proyectos Sociales 

en Ejecución
3 3 10 > = 3 entre 2 y 3 < = 0

5 Número de créditos contratados
Mide el número de operaciones de 
financiamiento

Gerente General y Contador 
General

Anual
Contratos y/o 

convenios
1 1 5 > = 1 igual a 1 < = 0

6 Número de fondos obtenidos
Mide el número de fondos sin 
costo recibidos

Gerente General y Contador 
General

Anual
Contratos y/o 

convenios
0 1 3 > = 1 entre 0 y 1 < = 0

10 Financiamiento interno 11
Cumplir con el Presupuesto 
Aprobado

7 % de cumplimiento del presupuesto 
Mide el porcentaje de 
cumplimiento del presupuesto

Contador General Mensual Estados Financieros 90% 90% 90% > = 90 entre 90 y 100 < = 89

9 Plan de Negocios 10
Estructurar e implementar 
un Plan de Negocios

8
Porcentaje de cumplimiento del Plan de 
Negocios

Mide el cumplimiento del Plan de 
Negocios en porcentaje

Contador General Semestral Plan de Negocios 0 90% 90% > = 90 entre 90 y 100 < = 89

8
Contacto directo y 
personalizado 

9
Proyectos captados por 
relación con clientes

9
Número de proyectos energéticos 
captados

Mide el número de proyectos 
captados con clientes

Gerente General Anual Proyectos 2 8 15 > = 8 entre 8 y 10 < = 8

7 Alianzas Estratégicas 8

Identificar y suscribir 
Alianzas Estratégicas con 
capital, tecnología y 
mercado

10
Número de Alianzas Estratégicas 
suscritas

Mide el número de Alianzas 
Estratégicas suscritas

Gerente General Anual
Alianzas 

Estratégicas 
firmadas

0 2 5 > = 2 entre 1 y 2 < = 0

6 Normas Ambientales 7
Cumplir leyes y regulaciones 
ambientales

11
Número de observaciones al 
cumplimiento de leyes y regulaciones 
ambientales

Mide el número de observaciones 
al cumplimiento de leyes y 
regulaciones ambientales en 
proyectos energéticos

Responsable Generación 
Eléctrica

Anual
Marcos legales y 
reglamentaciones 

ambientales
2 2 2 > = 2 entre 1 y 2 < = 0

5 Tecnología Energética 6
Seleccionar la tecnología 
óptima  para proyectos 
energéticos

12
Número de alternativas analizadas y 
estudiadas para la selección de 
tecnología apropiadas

Mide la capacidad de seleccionar 
la mejor alternativa de tecnología 

Responsable Generación 
Eléctrica

Anual

Alternativas 
existentes de 
tecnologias 
energéticas

0 3 5 > = 3 entre 2 y 3 < = 1

4 Procesos Regulatorios 5
Cumplir  leyes y normas 
jurídicas

13
Número de observaciones al 
cumplimiento de leyes y normas 
jurídicas

Mide el número de observaciones 
al cumplimiento de leyes y normas 
jurídicas

Responsable Generación 
Eléctrica y Responsable 

Biocombustibles
Semestral

Marcos legales y 
términos de 
referencia

0 2 3 > = 3 entre 2 y 3 < = 1

3
Cultura Organizacional

4
Implementar un sistema  
enmarcado en los valores 
de La Corporación

14
Porcentaje de satisfacción del del clima 
laboral

Mide el porcentaje de satisfacción 
del clima laboral

Responsable Administrativo Semestral
Encuestas al 

personal
0% 50% 80% > = 50 entre 40 y 50 < = 49

2
Capital Humano

3
Conformar un equipo 
especializado alineado a 
competencias 

15
Porcentaje de cumplimiento de perfiles 
y competencias del personal de la 
empresa

Mide el porcentaje de 
cumplimiento de perfiles y 
competencias del personal de la 
empresa

Responsable Administrativo Anual
Manual de Perfiles y 

competencias
0% 80% 100% > = 80 entre 70 y 80 < = 69

2
Estructurar  reglamentos 
internos  acordes al giro del 
negocio

16
Nivel de eficacia de los reglamentos 
aplicados a los proyectos energéticos

Mide el porcentaje de eficacia de 
los reglamentos aplicados a los 
proyectos energéticos

Responsable Administrativo Anual
Reglamentos 
internos de la 

empresa
0% 80% 1 > = 80 entre 70 y 80 < =69

1
Preparar e implementar un 
manual de procedimientos 
internos

17
Nivel de desempeño en la aplicación de 
manuales de procedimientos internos 

Mide el porcentaje de desempeño 
en la aplicación del manual de 
procedimientos

Responsable Administrativo Anual
Manuales de 

Procedimientos
0% 80% 1 > = 80 entre 70 y 80 < = 69

* KPI´s indicador de 
desempeño

Semáforo 

Meta cumplida a satisfacción
Debe realizar un plan de acción 
para cumplir la meta

Meta no cumplida.  Realizar urgente un plan de 
acción para alcanzar lo planificado

Capital Intangible

12 13

Resultados Financieros

11
Fondos  y  Créditos 
externos

12

Reglamentación Interna1

Obtener fondos y créditos 
preferenciales para el 
desarrollo de proyectos 
energéticos

Variaciones a 2008

Responsabilidad Social

13 Imagen Institucional 14
Generar fuentes de trabajo y 
desarrollo regional a través 
de proyectos energéticos

Valor para los Clientes

Eficiencia de Procesos
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Anexo No. 2 
Flujo de inversión del Proyecto Hidroeléctrico Río Luis 
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Años de Inversión
 Total inversiones 

INVERSIÓN FIJA 0                                    1                              2                                           3                               

Terrenos 150,000                   150,000                  

Inversiones sujetas a depreciación

Obras Civiles, Caminos, Campamentos, Otros 2,864,000                 3,211,337                             78,325                      6,153,662               

Maquinaria y Equipo 840,000                   4,116,429                             4,116,429                 9,072,859               

Imprevistos 185,200                   366,388                                209,738                    761,326                  

Vehículos 80,000                     80,000                                  -                           160,000                  

Equipos y Muebles Administración 26,350                     -                                       26,350                    

Total Inversiones Fijas 4,145,550                 7,774,155                             4,404,492                 16,324,197              

INVERSIÓN INTAGIBLE

Activos Diferidos

Estudios 500,000                         500,000                  

Permisos y Legales 100,000                         100,000                  

Ingeniería y Administración Preoperacional -                                 253,775                   253,775                                253,775                    761,326                  

Total Inversiones Diferidas 600,000                         253,775                   253,775                                253,775                    1,361,326               

INVERSIÓN FIJA +  INVERSIÓN INTANGIBLE 600,000                         4,399,325                 8,027,930                             4,658,268                 17,685,523              

Capital de Operación 40,283                      40,283                    

Total Inversiones 600,000                         4,399,325                 8,027,930                             4,698,551                 17,725,807              
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Anexo No. 3 
Estado de Resultados del proyecto hidroeléctrico Rí o Luis y  

cálculo de los ingresos y los costos del proyecto. 
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RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTA DE ENERGÍA 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315

BONIFICACIÓN CER´S 614,985 614,985 614,985 614,985 614,985 614,985 614,985

VENTA DE POTENCIA REMUNERABLE 

659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376

TOTAL INGRESOS 5,510,676 5,510,676 5,510,676 5,510,676 5,510,676 5,510,676 5,510,676

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339

AMORTIZACIÓN 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

DEPRECIACIÓN O.C. CAMINOS 114,560 243,013 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS
67,200 396,514 725,829 725,829 725,829 725,829 725,829 725,829 725,829 725,829

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 12,800 25,600 25,600 25,600 25,600 12,800

DEPRECIACIÓN IMPREVISTOS 14,816 44,127 60,906 60,906 60,906 60,906 60,906 60,906 60,906 60,906

SUBTOTAL COSTOS 329,376 829,255 1,178,481 1,209,821 1,209,821 1,077,021 1,064,221 1,064,221 1,064,221 1,064,221

COMERCIALIZACIÓN 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182

PUBLICIDAD 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363

SUBTOTAL COSTO VENTAS 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN 4,237,310 4,237,310 4,370,110 4,382,910 4,382,910 4,382,910 4,382,910

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457

MANO DE OBRA INDIRECTA 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468

ALIMENTACIÓN 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880

MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

OTROS 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE  COMPUTACIÓN 
4,053 4,053 4,053

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN Y OTROS 2,173 2,173 2,173

SUMINISTROS DE OFICINA 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

ARRIENDOS 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

SERVICIOS PÚBLICOS 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

MANTENIMIENTO 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559

SEGUROS 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810

FISCALIZACIÓN 143,200 160,567 3,916

IMPACTO AMBIENTAL 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 573,979 591,345 434,695 532,500 532,500 532,500 532,500 532,500 532,500 532,500

UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN 
-903,355 -1,420,600 -1,613,176 3,704,810 3,704,810 3,837,610 3,850,410 3,850,410 3,850,410 3,850,410

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 15% -135,503 -213,090 -241,976 555,722 555,722 575,642 577,562 577,562 577,562 577,562

IMPUESTO A LA RENTA 25% -225,839 -355,150 -403,294 926,203 926,203 959,403 962,603 962,603 962,603 962,603

UTILIDAD NETA -542,013 -852,360 -967,906 2,222,886 2,222,886 2,302,566 2,310,246 2,310,246 2,310,246 2,310,246
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315

614,985 614,985 614,985

659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376

5,510,676 5,510,676 5,510,676 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691

31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339

246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 131,586 3,133

658,629 329,314

46,090 16,779

982,205 623,579 277,486 277,486 277,486 277,486 277,486 277,486 277,486 277,486 162,926 34,472

21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182

42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363

63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545

4,464,926 4,823,552 5,169,645 4,554,660 4,554,660 4,554,660 4,554,660 4,554,660 4,554,660 4,554,660 4,669,220 4,797,674

126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457

80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468

11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559

100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810

59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086

532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260

3,932,666 4,291,292 4,637,385 4,022,400 4,022,400 4,022,400 4,022,400 4,022,400 4,022,400 4,022,400 4,136,960 4,265,414

589,900 643,694 695,608 603,360 603,360 603,360 603,360 603,360 603,360 603,360 620,544 639,812

983,167 1,072,823 1,159,346 1,005,600 1,005,600 1,005,600 1,005,600 1,005,600 1,005,600 1,005,600 1,034,240 1,066,353

2,359,600 2,574,775 2,782,431 2,413,440 2,413,440 2,413,440 2,413,440 2,413,440 2,413,440 2,413,440 2,482,176 2,559,248  
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315

659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376

4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691

31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339

31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339

21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182

42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363

63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545

4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807

126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457

80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468

11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559

100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810

59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086

532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260

4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547

640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282

1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137

2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128  
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34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315

659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376

4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691

31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339

31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339

21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182

42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363

63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545

4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807

126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457

80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468

11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559

100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810

59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086

532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260

4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547

640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282

1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137

2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128  
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46 47 48 49 50 51 52 53

4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315 4,236,315

659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376 659,376

4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691 4,895,691

31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339

31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339 31,339

21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182 21,182

42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363

63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545 63,545

4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807 4,800,807

126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457 126,457

80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468 80,468

11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559 123,559

100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810 100,810

59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086 59,086

532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260 532,260

4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547 4,268,547

640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282 640,282

1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137 1,067,137

2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128 2,561,128  
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CÁLCULO DE INGRESOS

*ENERGÍA PARA LA 
VENTA Kwh

PRECIO DE 
Kwh

TOTAL USD
POTENCIA 

REMUNERABLE
PRECIO $/Mwh TOTAL USD

83,065,000 0.051 4,236,315 9,640 68.400 659,376

*Energía promedio anual

ENERGÍA PARA LA VENTA 
Mwh

*FACTOR DE 
EMSION

TON EQ. CO2
**PRECIO DEL 

CERS
TOTAL 
EUROS

***EURO/DÓLAR
****BONIFICACIÓN 
CERS ANUAL USD

83,065 0.71950 59,765 7 418,357 1.47 614,985

REMUNERACIÓN ESTIMADA PARA EL PROYECTO RÍO LUIS

REMUNERACION  Gerente General 
 Asistente de 

Gerencia  Asesoría Legal  Jefe de Planta  Ingeniero  Eléctrico   Ingeniero Mecánico   Bodegero  Operado r y mantenimiento  Aguateros  

 Gerente 
Administrativo - 

Financiero 
 Chofer - 

Mensajero  Auditor  Contador 

1. Sueldo básico                2,500                  400                  1,500             1,800                           1,400                        1,400                            400                                      350                                250                1,800                   350                600                700 

2. Décimo tercer sueldo                  208                    33                     125                150                              117                           117                              33                                        29                                  21                   150                     29                  50                  58 

3. Décimo cuarto sueldo                    14                    14                       14                  14                                14                             14                              14                                        14                                  14                     14                     14                  14                  14 
4.  Fondo de reserva  
8,33 %                  208                    33                     125                150                              117                           117                              33                                        29                                  21                   150                     29                  50                  58 

5. Vacaciones                  104                    17                       63                  75                                58                             58                              17                                        15                                  10                     75                     15                  25                  29 

6. Aporte IESS   11,15 %                  279                    45                     167                201                              156                           156                              45                                        39                                  28                   201                     39                  67                  78 

7. SECAP (0.50%)                    13                      2                         8                    9                                  7                               7                                2                                          2                                    1                       9                       2                    3                    4 

8. IECE (0.50%)                    13                      2                         8                    9                                  7                               7                                2                                          2                                    1                       9                       2                    3                    4 

 T O T A L               3,339                  546                  2,009             2,408                           1,876                        1,876                            546                                      480                                347                2,408                   480                812                945 

No. de personal 
necesario:                      1                      1                         1                    1                                  1                               1                                1                                          4                                    2                       1                       1                    1                    1 17                

TOTAL
TOTAL COSTO MENSUAL
PERSONAL 3,339             546                2,009                 2,408           1,876                         1,876                      546                          1,918                                  693                              2,408               480                  812              945              19,855         
TOTAL COSTO ANUAL 40,064            6,553              24,106                28,894          22,511                         22,511                      6,553                         23,021                                  8,319                              28,894              5,755                9,745            11,340          238,265       

 Área Administrativa Financiera 

*Factor de emisión para el Sistema Nacional Interconectado calculado por el CORDELIM y DEUMAN.

** Precio promedio comercializado en Ecuador de acuerdo estadísticas CORDELIM €7

*** Cotización del euro frente al dólar a octubre de 2009 1.47, tomado de la página web 

**** Período de acreditación en la opción persistente a 10 años.

 Gerencia General  Área Técnica 
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MANO DE OBRA DIRECTA

VALORES

DOLARES

Operación y

mantenimiento 4 Global/mes 480 12 23,021

Aguateros 2 Global/mes 347 12 8,319

31,339

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

1 2 3 4 5

Estudios 500,000 100,000            100,000                100,000         100,000                         100,000                      

Permisos y Legales 100,000 20,000              20,000                  20,000           20,000                           20,000                        

120,000                120,000                     120,000             120,000                                 120,000                            

CALCULO DE DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA

 

VALOR DE ADQUISICIÓN - VALOR RESIDUAL

 VALOR DE ADQUISICIÓN 
AÑO 1 

 VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AÑO 2 

 VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AÑO 3 

 % VALOR 
RESIDUAL* 

 VIDA ÚTIL 
AÑOS 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 1 A AÑO 

20) 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 2 A 

AÑO 21) 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 3 A 

AÑO 22) 

2,864,000                          3,211,337       78,325              20% 20                  114,560                         128,453                    3,133                         
 VALOR RESIDUAL   VALOR 

RESIDUAL 
 VALOR 

RESIDUAL 

                                572,800             642,267               15,665 

 VALOR DE ADQUISICIÓN 
AÑO 1 

 VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AÑO 2 

 VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AÑO 3 

 % VALOR 
RESIDUAL* 

 VIDA ÚTIL 
AÑOS 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 1 A AÑO 

10) 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 2 A 

AÑO 11) 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 3 A 

AÑO 12) 

840,000                             4,116,429       4,116,429         20% 10                  67,200                           329,314                    329,314                     
 VALOR RESIDUAL   VALOR 

RESIDUAL 
 VALOR 

RESIDUAL 

168,000                             823,286          823,286            

 VALOR DE ADQUISICIÓN 
AÑO 1 

 VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AÑO 2 

 % VALOR 
RESIDUAL* 

 VIDA ÚTIL AÑOS  
DEPRECIACI
ÓN ANUAL 
(AÑO 1 A 
AÑO 5) 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 2 A AÑO 

6) 

80,000                               80,000            20% 5                           12,800           12,800                           

 VALOR RESIDUAL   VALOR 
RESIDUAL 

                                  16,000               16,000 

 VALOR DE ADQUISICIÓN 
AÑO 1 

 VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AÑO 2 

 VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AÑO 3 

 % VALOR 
RESIDUAL* 

 VIDA ÚTIL 
AÑOS 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 1 A AÑO 

10) 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 2 A 

AÑO 11) 

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 3 A 

AÑO 12) 

185,200                             366,388          209,738            20% 10                  14,816                           29,311                      16,779                       
 VALOR RESIDUAL   VALOR 

RESIDUAL 
 VALOR 

RESIDUAL 

37,040                               73,278            41,948              

* Valor residual de las inversiones 20%, incluido en el último año de análisis como parte de los beneficios.  

Diseños Definitivos elaborado por ICA CIA. LTDA. 2009.

Comercialización el 0.5% de las ventas  y publicidad el 1% de las ventas

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN 

21181.575

COSTO DE PUBLICIDAD

42363.15

MESESCOSTO 
SALARIO

UNIDADNÚMERO D  E  T  A  L  L  E

ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL AÑOS

 DEP. = 
# AÑOS

 DEPRECIACIÓN DE OBRAS CIVILES, CAMINOS, 
CAMPAMENTOS Y OTROS  

 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 

 DEPRECIACIÓN IMPREVISTOS 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO NUMERO VALORES

SUELDO TRABJ. COSTO VALORES

SALARIO AÑO DOLARES

Gerente General 40,064              1                       40,064                  DOLARES
Gerente Administrativo 
Financiero 28,894              1                       28,894                  Ingeniero jefe de planta 1 Global/mes 2,408                               12                       28,894                

Asistente de Gerencia 6,553                1                       6,553                    Ingeniero eléctrico 1 Global/mes 1,876                               12                       22,511                

Contador 11,340              1                       11,340                  Ingeniero mecánico 1 Global/mes 1,876                               12                       22,511                
Chofer - mensajero 5,755                1                       5,755                    Bodeguero 1 Global/mes 546                                  12                       6,553                  

Auditoría 9,745                1                       9,745                    80,468                

Asesoría legal 24,106              1                       24,106                  

126,457                

COSTOS INDIRECTOS 

D  E  T  A  L  L  E UNIDAD
COSTO 

SALARIO 
 MESES  DOLARES 

Alimentación Global/mes 990 12                         11,880           

Movilización y viáticos Global/mes 800 12                         9,600             

Otros Global/mes 500 12                         6,000             

27,480           

DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDADES VALORES

 

VALOR DE ADQUISICIÓN - VALOR RESIDUAL D  E  T  A  L  L  E UNIDAD COSTO MESES DOLARES

Suministros de oficina Global/mes 300                                         12                                    3,600                  

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL USD Arriendos Global/mes 500                                         12                                    6,000                  

Muebles de oficina 1 3,000              3,000                  
Servicios públicos 
oficina Global/mes 400                                         12                                    4,800                  

Equipo Computación 14,400                

Computadoras 4 1,000                4,000                  

Computadoras Laptop 2 1,500                3,000                  

Impresoras Laser B/N y color 1 550                   550                      DETALLE  INVERSIONES
PORCENTAJE DE 

MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO 

ANUAL

Impresora Matricial 1 600                   600                      

Mantenimiento de obras
civiles, caminos, etc

6,153,662 0.35% 21,538

Servidor 1 5,000                5,000                  
Mantenimiento de
maquinaria y equipo 9,072,859 1.00% 90,729

Scaner 1 250                   250                      
Mantenimiento de
vehículos 160,000 7.00% 11,200

Proyector 1 1,800                1,800                  

Mantenimiento de
equipos y muebles de
oficina 26,350 0.35% 92

Subtotal 15,200                TOTAL 123,559

Comunicaciones-otros

Central telefónica + teléf. 1 1,500                1,500                  
DETALLE ANUAL INVERSIONES PORCENTAJE DE SEGUROS SEGURO ANUAL 

Fax 1 250                   250                      
Seguro de obras civiles,
caminos, etc. 6,153,662 0.50% 30,768

Cámara de fotos 1 300                   300                      
Seguro de maquinaria y
equipos 9,072,859 0.70% 63,510

Filmadora 1 800                   800                      Seguro de vehículos 160,000 4.00% 6,400

Equipos cafetería 1 300                   300                      
Seguro de equipos y
muebles adm. 26,350 0.50% 132

cableado estructurado 0 1,000                  TOTAL 100,810

Software y Licenciamiento 0 3,000                  

Acceso Oficinas 0 1,000                  * Porcentaje de mantenimiento asumido por el equipo de consultores contratados por la empresa Energyhdine

Subtotal 8,150                  ** Porcentaje de seguro asumido por equipo de consultores contratados por la empresa Energyhdine 

26,350                

VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR 
RESIDUAL*

AÑOS DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 1 A 

AÑO 10)

FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS CIVILES

3,000 600                   10 240

AÑOS 1                                 2 3                                     TOTAL
VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR 

RESIDUAL*
AÑOS DEPRECIACIÓN 

ANUAL (AÑO 1 A 
AÑO 3) OBRAS CIVILES, CAMINOS, CAMPAMENTOS, OTROS

2,864,000                  3,211,337                             78,325                           6,153,662        

15,200                                 3,040                3 4,053 FISCALIZACIÓN 143,200                     160,567                                3,916                              307,683            

VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR 
RESIDUAL*

AÑOS DEPRECIACIÓN 
ANUAL (AÑO 1 A 

AÑO 3) 

8,150                                   1,630                3 2,173

Impacto Ambiental

59,086

3,545,161 VALOR RESIDUAL

Valor residual el 20% de la inversión

MANTENIMIENTO Y SEGUROS

El rubro de fiscalización de la obra se considera el 5% de la construcción de obras civiles, caminos, campamentos, otros.  

Se considera el total de la inversión con un porcentaje del 1% dividido para los años de inversión 

DEP. =

# AÑOS

TOTAL 

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DEPRECIACIÓN DE COMUNICACIONES - OTROS

D  E  T  A  L  L  E
D  E  T  A  L  L  E NÚMERO UNIDAD MESES

SALARIO
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REINVERSIONES 

AÑO 30 AÑO 35 AÑO 40 AÑO 30 AÑO 35 AÑO 40

RUBRO TOTAL

Obras Civiles, Caminos, Campamentos, Otros6,153,662.37 12.60% 20.90% 4.19% 775,361                       1,286,115                257,838                     

Maquinaria y Equipo 9,072,858.74 12.60% 20.90% 4.19% 1,143,180                    1,896,227                380,153                     

Imprevistos 761,326.06 12.60% 20.90% 4.19% 95,927                         159,117                    31,900                       

2,014,469                    3,341,460                669,891                     

* % de reinversiones estimados por técnicos de la empresa Energyhdine

CAPITAL DE TRABAJO 

METODO DEL PERÍODO DE DESFASE*

Costo anual   X Número de  días de desfase 

COSTO ANUAL # DÍAS DE DESFASE CAPITAL DE TRABAJO 

490,113 30 40,283            

EGRESOS OPERACIONALES

DETALLE TOTAL

Mano de obra directa 31,339

Mano de obra indirecta 80,468

Mantenimiento y seguros 224,369

Alimentación 11,880

Movilización y viáticos 9,600

Otros 6,000

Gastos administrativos 126,457

TOTAL 490,113

* Metodología extraída del libro "Preparación y Evaluación de Proyectos de Nassi Sapag Chain, Edit. Mc Graw Hill 4ta. Ed.

ICT =
365

% DE REINVERSIONES 

TOTAL

Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que deben financiarse desde el momento que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia 
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Anexo No. 4 
Estado de Resultados del proyecto para la Repotenci ación de la 

Central Hidroeléctrica Chillo Jijón y  cálculo de l os ingresos y los 

costos del proyecto. 
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RUBRO 0 1 2 3 4 5

VENTA DE ENERGÍA 81,418 81,418 81,418 81,418 81,418

TOTAL INGRESOS 81,418 81,418 81,418 81,418 81,418

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA 9,915 9,915 9,915 9,915 9,915

AMORTIZACIÓN 5,775 5,775

DEPRECIACIÓN OBRAS CIVILES 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

SUBTOTAL COSTOS 23,690 23,690 17,915 17,915 17,915

COMERCIALIZACIÓN 814 814 814 814 814

PUBLICIDAD 814 814 814 814 814

SUBTOTAL COSTO VENTAS 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN 56,100 56,100 61,875 61,875 61,875

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

11,340 11,340 11,340 11,340 11,340

MANO DE OBRA INDIRECTA 22,681 22,681 22,681 22,681 22,681

SUMINISTROS DE OFICINA 600 600 600 600 600

ARRIENDOS 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

SERVICIOS PÚBLICOS 600 600 600 600 600

FISCALIZACIÓN 10,000

IMPACTO AMBIENTAL 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,373 43,373 41,221 41,221 41,221

UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN 
2,728 12,728 20,654 20,654 20,654

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 15%
409 1,909 3,098 3,098 3,098

IMPUESTO A LA RENTA 25% 682 3,182 5,164 5,164 5,164

UTILIDAD NETA 1,637 7,637 12,393 12,393 12,393  
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CÁLCULO DE INGRESOS
ENERGÍA PARA LA VENTA 

Kwh
PRECIO DE Kwh TOTAL USD

1,596,438 0.051 81,418

REMUNERACION  Ingeniero Eléctrico   Bodegero 
 Operador y 

mantenimiento  Aguateros   Contador 

1. Sueldo básico                                   1,000                                            400                  350                250                          700 

2. Décimo tercer sueldo                                       83                                              33                    29                  21                            58 

3. Décimo cuarto sueldo                                       14                                              14                    14                  14                            14 
4.  Fondo de reserva  8,33 
%                                       83                                              33                    29                  21                            58 

5. Vacaciones                                       42                                              17                    15                  10                            29 

6. Aporte IESS   11,15 %                                     112                                              45                    39                  28                            78 

7. SECAP (0.50%)                                         5                                                2                      2                    1                              4 

8. IECE (0.50%)                                         5                                                2                      2                    1                              4 

 T O T A L                                  1,344                                            546                  480                347                          945 

No. de personal necesario:                                         1                                                1                      1                    1                              1 5                  

TOTAL
TOTAL COSTO MENSUAL
PERSONAL 1,344                                546                                           480                347              945                        3,661           
TOTAL COSTO ANUAL 16,128                                 6,553                                           5,755               4,159            11,340                     43,936          

MANO DE OBRA DIRECTA

VALORES

DOLARES
Operación y mantenimiento

1 Global/mes 480                   12                  5,755                         
Aguateros 1 Global/mes 347                   12                  4,159                         

9,915                       

AMORTIZCIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS

1 2

Estudios 4,200 2,100                                             2,100                

Ingeniería preoperacional 7,350 3,675                                             3,675                

5,775                                                         5,775                     

OBRAS CIVILES

200,000                               

Obras civiles de

captación y

conducción 87,000

Obras civiles de

casa de máquinas

32,000

Instalaciones 

eléctricas y

mecánicas 28,000
VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR RESIDUAL* AÑOS DEPRECIACIÓ

N ANUAL (AÑO 
1 A AÑO 20)

Materiales e

insumos 

53,000

200,000 40,000                                   20 8,000 200,000

Comercialización el 1% de las ventas  y publicidad el 1% de las ventas

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN 

814                                        

COSTO DE PLUBLICIDAD

814                                        

PERSONAL ADMINISTRATIVO

COSTO NUMERO VALORES

SUELDO TRABJ.

SALARIO AÑO DOLARES
Contador 11,340                                   1                                                    11,340              

11,340              

MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO VALORES

DOLARES

Ingeniero eléctrico 1 Global/mes 1,344                12                  16,128                       

Bodeguero 1 Global/mes 546                   12                  6,553                         

22,681                       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDADES VALORES

D  E  T  A  L  L  E UNIDAD COSTO MESES DOLARES

Suministros de oficina Global/mes 50                                                  12                     600                

Arriendos Global/mes 500                                                12                     6,000             
Servicios públicos oficina Global/mes 50                                                  12                     600                

7,200             

FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS CIVILES

OBRAS CIVILES, CAMINOS, CAMPAMENTOS, OTROS200,000                               

FISCALIZACIÓN 10,000                                 

Impacto Ambiental

2,152                                    

Costo anual   X Número de  días de desfase 

COSTO ANUAL # DÍAS DE DESFASE CAPITAL DE TRABAJO 

43,936 30 3,611                                                         

EGRESOS OPERACIONALES

DETALLE TOTAL

Mano de obra directa 9,915

Mano de obra indirecta 22,681

Gastos administrativos 11,340

TOTAL 43,936

MESES

MESES

El rubro de fiscalización de la obra se considera el 5% de la construcción de obras civiles

Se considera el total de la inversión con un porcentaje del 1% dividido para los años de inversión 

ICT =
365

DEPRECIACIÓN DE OBRAS CIVILES

D  E  T  A  L  L  E

D  E  T  A  L  L  E NÚMERO UNIDAD

REMUNERACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL CHILLO JIJÓN

SALARIO

ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL AÑOS

D  E  T  A  L  L  E NÚMERO UNIDAD
 COSTO 

SALARIO 
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Anexo No. 5 
Estado de Resultados del proyecto para la producció n de 

biodiesel a partir de aceite de palma africana y  c álculo de los 

ingresos y los costos del proyecto. 
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RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTA DE BIODIESEL 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546

TOTAL INGRESOS 0 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552

MATERIA PRIMA E INSUMOS 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891

AMORTIZACIÓN 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS
509,840 509,840 509,840 509,840 509,840 509,840 509,840 509,840 509,840 509,840

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIÓN 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

SUBTOTAL COSTOS 1,167,840 51,708,283 51,708,283 51,708,283 51,708,283 51,650,283 51,650,283 51,650,283 51,650,283 51,650,283

COMERCIALIZACIÓN 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427

PUBLICIDAD 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542

SUBTOTAL COSTO VENTAS 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN 424,294 424,294 424,294 424,294 482,294 482,294 482,294 482,294 482,294

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723

MANO DE OBRA INDIRECTA 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979

ALIMENTACIÓN 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

OTROS 4,800 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE  COMPUTACIÓN 
4,053 4,053 4,053

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN Y OTROS 2,173 2,173 2,173

SUMINISTROS DE OFICINA 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

ARRIENDOS 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

SERVICIOS PÚBLICOS 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

MANTENIMIENTO 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822

SEGUROS 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401

FISCALIZACIÓN 250,000

IMPACTO AMBIENTAL 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 815,723 560,923 560,923 560,696 560,696 560,696 560,696 560,696 560,696 560,696

UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN 
-1,983,563 -136,629 -136,629 -136,402 -136,402 -78,402 -78,402 -78,402 -78,402 -78,402

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 15% -297,534 -20,494 -20,494 -20,460 -20,460 -11,760 -11,760 -11,760 -11,760 -11,760

IMPUESTO A LA RENTA 25% -495,891 -34,157 -34,157 -34,101 -34,101 -19,601 -19,601 -19,601 -19,601 -19,601

UTILIDAD NETA -1,190,138 -81,977 -81,977 -81,841 -81,841 -47,041 -47,041 -47,041 -47,041 -47,041 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546

57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546 57,288,546

57,552 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552 57,552

50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891 50,482,891

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

50,740,443 50,740,443 50,740,443 50,740,443 50,740,443 50,740,443 50,740,443 50,740,443 50,740,443 50,740,443

2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427 2,864,427

2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542 2,291,542

5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969 5,155,969

1,392,134 1,392,134 1,392,134 1,392,134 1,392,134 1,392,134 1,392,134 1,392,134 1,392,134 1,392,134

143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723 143,723

102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979 102,979

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822 84,822

33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401 33,401

165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532 165,532

560,456 560,456 560,456 560,456 560,456 560,456 560,456 560,456 560,456 560,456

831,678 831,678 831,678 831,678 831,678 831,678 831,678 831,678 831,678 831,678

124,752 124,752 124,752 124,752 124,752 124,752 124,752 124,752 124,752 124,752

207,919 207,919 207,919 207,919 207,919 207,919 207,919 207,919 207,919 207,919

499,007 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007  
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CÁLCULO DE INGRESOS

BIODIESEL PARA LA VENTA 

(Gl)

PRECIO INTERNACIONAL DEL 

DIESEL (gal) TOTAL USD

21,217,980                                2.70                                             57,288,546                

Capacidad instalada de la planta productora de biodiesel 70.000 t/año, 

El producto es 90 % de biodiesel y 10% de glicerina

Conversión de 1 t a galones multiplicar por 303.114.

Precio promedio internacional a septiembre de 2009.

Los beneficios ambientales o bonificación CER´s, para cultivos que se destinen para la producción de

biocombustibles todavía no dispone de la metodología para calcular el Factor de Conversión para medir las 

toneladas equivalentes de CO2 que se deja de emitir  al ambiente. CORDELIM 2009.

REMUNERACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE PALMA AFRICANA

REMUNERACION  Gerente General  Asistente de Gerencia  Asesoría L egal  Jefe de Planta 
 Ingeniero 

Electrónico  Ingeniero Químico  Bodegero 
 Operador y 

mantenimiento 
 Gerente Administrativo 

Financiero 
 Chofer - 

Mensajero  Auditor  Contador 

1. Sueldo básico                                         2,500                            400                  1,500                     1,800                  1,400                   1,400                                      400                             350                          1,800                350                   600                700 

2. Décimo tercer sueldo                                           208                              33                     125                        150                     117                      117                                        33                               29                             150                  29                     50                  58 

3. Décimo cuarto sueldo                                             14                              14                       14                          14                       14                        14                                        14                               14                               14                  14                     14                  14 

4.  Fondo de reserva  8,33 %                                           208                              33                     125                        150                     117                      117                                        33                               29                             150                  29                     50                  58 

5. Vacaciones                                           104                              17                       63                          75                       58                        58                                        17                               15                               75                  15                     25                  29 

6. Aporte IESS   11,15 %                                           279                              45                     167                        201                     156                      156                                        45                               39                             201                  39                     67                  78 

7. SECAP (0.50%)                                             13                                2                         8                            9                         7                          7                                          2                                 2                                 9                    2                       3                    4 

8. IECE (0.50%)                                             13                                2                         8                            9                         7                          7                                          2                                 2                                 9                    2                       3                    4 
 T O T A L                                        3,339                            546                  2,009                     2,408                  1,876                   1,876                                      546                             480                          2,408                480                   812                945 

No. de personal necesario:                                               1                                1                         1                            1                         1                          2                                          1                               10                                 1                    2                       1                    1 23                

TOTAL
TOTAL COSTO MENSUAL
PERSONAL 3,339                                       546                           2,009                 2,408                   1,876                 3,752                  546                                     4,796                         2,408                        959              812                  945              24,395         
TOTAL COSTO ANUAL 40,064                                        6,553                          24,106                28,894                   22,511                45,021                 6,553                                     57,552                        28,894                        11,510          9,745                11,340          292,743       

 Gerencia General  Área Técnica  Área Administrativa Financiera 
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MANO DE OBRA DIRECTA

VALORES

DOLARES
Operación y mantenimiento 10 Global/mes 480                       12                           57,552                  

57,552                

AMORTIZACIÓN DE ACITVOS DIFERIDOS

1 2 3 4 5

Estudios 200,000 40,000                         40,000                  40,000                    40,000                  40,000                   

Permisos y Legales 50,000 10,000                         10,000                  10,000                    10,000                  10,000                   

50,000                                 50,000                       50,000                           50,000                       50,000                         

CONSTRUCCIONES 5,000,000                                  

VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR RESIDUAL* AÑOS DEPRECIACIÓ N 
ANUAL (AÑO 1 A 

AÑO 20)
5,000,000 1,000,000                                     20 200,000

MAQUINARIA Y EQUIPOS TOTAL 

Planta de Blanqueado y Pre-

tratamiento 586,000                                      

Automatización de filtros

para blanqueado 21,000                                        

Planta Stripping 792,000                                      

Planta de Transesterificación

continua

4,110,000                                   

Planta de Destilación /

Refinamiento de Glicerina 864,000                                      

TOTAL 6,373,000                                  

VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR RESIDUAL* AÑOS DEPRECIACIÓ N 
ANUAL (AÑO 1 A 

AÑO 10)

6,373,000 1,274,600                                     10 509,840

Vehículos 50,000                                        

VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR RESIDUAL* AÑOS DEPRECIACIÓ N 
ANUAL (AÑO 1 A 

AÑO 10)
50,000 10,000                                          5 8,000

Instalación y puesta en

marcha 5,000,000                                   

VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR RESIDUAL* AÑOS DEPRECIACIÓ N 
ANUAL (AÑO 1 A 

AÑO 10)

5,000,000 1,000,000                                     10 400,000

Comercialización el 5% de las ventas  y publicidad el 4% de las ventas

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN 

2,864,427                                  

COSTO DE PLUBLICIDAD

2,291,542                                  

ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL AÑOS

DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIONES

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS

D  E  T  A  L  L  E NÚMERO UNIDAD  COSTO SALARIO MESES
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PERSONAL ADMINISTRATIVO MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO NUMERO VALORES

SUELDO TRABJ. COSTO VALORES

SALARIO AÑO DOLARES
Gerente General 40064 1 40064 DOLARES
Gerente Administrativo 
Financiero 28894 1 28894 Ingeniero Jefe de planta 1 Global/mes 2408 12 28894

Asistente de Gerencia 6553 1 6553 Ingeniero Electrónico 1 Global/mes 1876 12 22511

Contador 11340 1 11340 Ingeniero Químico 2 Global/mes 1876 12 45021
Chofer - mensajero 11510 2 23021 Bodeguero 1 Global/mes 546 12 6553

Auditoría 9745 1 9745 102979
Asesoría legal 24106 1 24106

143723

COSTOS INDIRECTOS 

D  E  T  A  L  L  E UNIDAD COSTO SALARIO MESES DOLARES

Alimentación Global/mes 500 12 6000

Movilización y viáticos Global/mes 300 12 3600

Otros Global/mes 400 12 4800

14400

DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA

 

VALOR DE ADQUISICIÓN - VALOR RESIDUAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDADES VALORES

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL USD

Muebles de oficina 1 3000 3000 D  E  T  A  L  L  E UNIDAD COSTO MESES DOLARES

Equipo Computación
Suministros de 
oficina Global/mes 300 12 3600

Computadoras 4 1000 4000 Arriendos Global/mes 500 12 6000

Computadoras Laptop 2 1500 3000
Servicios públicos 
oficina Global/mes 400 12 4800

Impresoras Laser B/N y color 1 550 550 14400

Impresora Matricial 1 600 600

Servidor 1 5000 5000

Scaner 1 250 250

Proyector 1 1800 1800 DETALLE  INVERSIONES
PORCENTAJE DE 

MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO ANUAL

Subtotal 15200

Mantenimiento de
obras civiles,
caminos, etc 5000000 0 17500 

Comunicaciones-otros
Mantenimiento de
maquinaria y equipo 6373000 0 63730 

Central telefónica + teléf. 1 1500 1500
Mantenimiento de
vehículos 50000 0 3500 

Fax 1 250 250

Mantenimiento de
equipos y muebles de
oficina 26350 0 92 

Cámara de fotos 1 300 300 TOTAL 84822 

Filmadora 1 800 800

Equipos cafetería 1 300 300 DETALLE ANUAL INVERSIONES PORCENTAJE DE SEGUROS SEGURO ANUAL 

cableado estructurado 0 1000

Seguro de obras
civiles, caminos, etc.

5000000 0 31865 

Software y Licenciamiento 0 3000

Seguro de maquinaria
y equipos

6373000 0 350 

Acceso Oficinas 0 1000
Seguro de vehículos 

50000 0 1054 

Subtotal 8150
Seguro de equipos y
muebles adm. 26350 0 132 

26350 TOTAL 33401 

* Porcentaje de mantenimiento asumido por el equipo de consultores contratados por la empresa Energyhdine

VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR RESIDUAL* AÑOS DEPRECIACIÓ N 
ANUAL (AÑO 1 A 

AÑO 10) ** Porcentaje de seguro asumido por equipo de consultores contratados por la empresa Energyhdine 

3,000 600                                               10 240

TOTAL 

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 

NÚMERO UNIDAD MESES
SALARIO

DEP. =
# AÑOS

D  E  T  A  L  L  E
D  E  T  A  L  L  E
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FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR RESIDUAL* AÑOS DEPRECIACIÓ N 

ANUAL (AÑO 1 A 
AÑO 3)

15,200                                         3,040                                            3 4,053

AÑOS 1                                             TOTAL

CONSTRUCCIONES 5,000,000                             5,000,000                   
VALOR DE ADQUISICIÓN VALOR RESIDUAL* AÑOS DEPRECIACIÓ N 

ANUAL (AÑO 1 A 
AÑO 3) 

FISCALIZACIÓN 
250,000                                250,000                      

8,150                                           1,630                                            3 2,173

Impacto Ambiental

165,532               

3,310,637 VALOR RESIDUAL

Costo anual   X Número de  días de desfase 

COSTO ANUAL # DÍAS DE DESFASE CAPITAL DE TRABAJO 

50,919,767 30 4,185,186                  

EGRESOS OPERACIONALES

DETALLE TOTAL

MATERIA PRIMA 

E INSUMOS

CANTIDAD UNIDAD PRECIO USD TOTAL USD

Mano de obra directa 57,552 Aceite crudo 70,000                TM 650 45,500,000                 

Mano de obra indirecta 102,979 Catalizador (NaOH) 1,686,511           Kg 0.476100866 802,949.41                 

Materia prima e insumos 50,482,891 Alcohol metilico 2,121,798           Gl 1.97 4,179,942                   

Mantenimiento y seguros 118,223 TOTAL 50,482,891                

Alimentación 6,000

Movilización y viáticos 3,600

Otros 4,800

Gastos administrativos 143,723

TOTAL 50,919,767

ICT =
365

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DEPRECIACIÓN DE COMUNICACIONES - OTROS

El rubro de fiscalización de la obra se considera el 5% de la construcción 

Se considera el total de la inversión con un porcentaje del 1% 
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Anexo No. 6 
Flujo de caja financiero del proyecto hidroeléctric o Río Luis  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA -                              -542,015 -852,362 -967,907 2,222,884 2,222,884 2,302,564 2,310,244 2,310,244 2,310,244 2,310,244

INVERSIÓN -600,000 -4,399,325 -8,027,930 -4,658,268

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 215,843 715,722 1,064,948 1,058,721 1,058,721 1,045,921 1,033,121 1,033,121 1,033,121 1,033,121

+ AMORTIZACIONES 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

CAPITAL DE TRABAJO -40,283 40,283

SALDO DEL FLUJO DE CAJA -600,000 -4,605,497 -8,044,571 -4,481,511 3,441,889 3,401,606 3,348,486 3,343,366 3,343,366 3,343,366 3,343,366

-600,000 -5,205,497 -13,250,068 -17,731,578 -14,289,689 -10,888,084 -7,539,598 -4,196,232 -852,867 2,490,499 5,833,865

VANF $ 16,487,808

TIRF 15.18%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UTILIDAD NETA 2,359,598 2,574,773 2,782,429 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,482,174

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 950,865 592,240 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 131,586

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 3,310,463 3,167,013 3,028,576 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,613,761

9,144,328 12,311,341 15,339,917 17,999,502 20,659,087 23,318,671 25,978,256 28,637,841 31,297,426 33,957,011 36,570,772

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTILIDAD NETA 2,559,247 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 3,133

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO -2,014,469

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 2,562,380 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 546,658 2,561,126 2,561,126

39,133,152 41,694,278 44,255,405 46,816,531 49,377,657 51,938,784 54,499,910 57,061,037 57,607,694 60,168,821 62,729,947

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

UTILIDAD NETA 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO -3,341,460 -669,891

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 2,561,126 2,561,126 -780,334 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 1,891,236 2,561,126 2,561,126 2,561,126

65,291,073 67,852,200 67,071,866 69,632,992 72,194,119 74,755,245 77,316,371 79,207,607 81,768,733 84,329,860 86,890,986

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

UTILIDAD NETA 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE 3,545,341

+ DEPRECIACIONES

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 6,106,467

89,452,112 92,013,239 94,574,365 97,135,492 99,696,618 102,257,744 104,818,871 107,379,997 109,941,123 116,047,591  
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Anexo No. 7 
Flujo del aporte neto al bienestar del proyecto hid roeléctrico Río 

Luis 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA -                         -372,265 -383,936 -278,666 3,259,768 3,259,768 3,259,768 3,259,768 3,259,768 3,259,768 3,259,768

INVERSIÓN -672,000 -4,756,391 -9,086,722 -5,310,300

VALOR DE RESCATE

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

CAPITAL DE TRABAJO -40,578 40,578

APORTE NETO AL BIENESTAR -672,000 -5,128,656 -9,470,657 -5,629,544 3,300,345 3,259,768 3,259,768 3,259,768 3,259,768 3,259,768 3,259,768

-672,000 -5,800,656 -15,271,314 -20,900,858 -17,600,512 -14,340,745 -11,080,977 -7,821,210 -4,561,442 -1,301,675 1,958,093

$ 1,372,859

13.05%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UTILIDAD NETA 3,259,768 3,259,768 3,259,768 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

CAPITAL DE TRABAJO 

APORTE NETO AL BIENESTAR 3,259,768 3,259,768 3,259,768 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428

5,217,860 8,477,628 11,737,396 14,572,824 17,408,252 20,243,680 23,079,108 25,914,536 28,749,965 31,585,393 34,420,821

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTILIDAD NETA 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO -2,290,500

CAPITAL DE TRABAJO 

APORTE NETO AL BIENESTAR 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 544,928 2,835,428 2,835,428

37,256,249 40,091,677 42,927,105 45,762,533 48,597,962 51,433,390 54,268,818 57,104,246 57,649,174 60,484,602 63,320,030

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

UTILIDAD NETA 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO -3,799,322 -761,682

CAPITAL DE TRABAJO 

APORTE NETO AL BIENESTAR 2,835,428 2,835,428 -963,894 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,073,746 2,835,428 2,835,428 2,835,428

66,155,458 68,990,886 68,026,993 70,862,421 73,697,849 76,533,277 79,368,705 81,442,451 84,277,879 87,113,307 89,948,735

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

UTILIDAD NETA 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE 3,974,307

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

CAPITAL DE TRABAJO 

APORTE NETO AL BIENESTAR 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 2,835,428 6,809,735

92,784,164 95,619,592 98,455,020 101,290,448 104,125,876 106,961,304 109,796,733 112,632,161 115,467,589 122,277,324

VANE

TIRE
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Anexo No. 8 
Flujo de caja del proyecto hidroeléctrico Río Luis con la opción 1 

de Financiamiento.  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA 0 -542,015 -1,018,656 -1,437,658 1,577,052 1,672,441 1,847,417 1,948,661 2,038,396 2,121,653 2,195,114

INVERSIÓN -600,000 -4,399,325 -8,027,930 -4,658,268

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 215,843 715,722 1,064,948 1,058,721 1,058,721 1,045,921 1,033,121 1,033,121 1,033,121 1,033,121

+ AMORTIZACIONES 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

+VALOR DE PRESTAMO 1 2,155,669 3,933,686 2,282,551

-PAGO DE PRÉSTAMO 1 -642,952 -700,818 -763,892 -832,642 -907,580 -989,262 -1,078,296

+VALOR DE PRESTAMO 2 923,858 1,685,865 978,236

-PAGO DE PRÉSTAMO 2 -275,551 -300,351 -327,382 -356,847 -388,963 -423,969 -462,127

CAPITAL DE TRABAJO -41,182 41,182

SALDO DEL FLUJO DE CAJA -600,000 -1,525,969 -2,591,314 -1,691,372 1,878,452 1,849,993 1,802,065 1,792,294 1,774,974 1,741,543 1,687,813

-600,000 -2,125,969 -4,717,283 -6,408,656 -4,530,204 -2,680,211 -878,146 914,148 2,689,122 4,430,665 6,118,478

VANF 12,431,987

TIRF 23.10%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UTILIDAD NETA 2,303,996 2,559,650 2,782,429 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,482,174

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 950,865 592,240 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 131,586

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

+VALOR DE PRESTAMO 1

-PAGO DE PRÉSTAMO 1 -1,175,342 -1,281,123

+VALOR DE PRESTAMO 2

-PAGO DE PRÉSTAMO 2 -503,718 -549,053

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 1,575,801 1,321,714 3,028,576 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,613,761

7,694,279 9,015,993 12,044,569 14,704,154 17,363,739 20,023,324 22,682,909 25,342,494 28,002,079 30,661,663 33,275,424

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTILIDAD NETA 2,559,247 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 3,133

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO -2,014,469

+VALOR DE PRESTAMO 1

-PAGO DE PRÉSTAMO 1

+VALOR DE PRESTAMO 2

-PAGO DE PRÉSTAMO 2

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 2,562,380 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 546,658 2,561,126 2,561,126

35,837,804 38,398,930 40,960,057 43,521,183 46,082,310 48,643,436 51,204,562 53,765,689 54,312,346 56,873,473 59,434,599 
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

UTILIDAD NETA 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO -3,341,460 -669,891

+VALOR DE PRESTAMO 1

-PAGO DE PRÉSTAMO 1

+VALOR DE PRESTAMO 2

-PAGO DE PRÉSTAMO 2

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 2,561,126 2,561,126 -780,334 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 1,891,236 2,561,126 2,561,126 2,561,126

61,995,725 64,556,852 63,776,518 66,337,644 68,898,771 71,459,897 74,021,024 75,912,259 78,473,386 81,034,512 83,595,638

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

UTILIDAD NETA 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE 3,545,341

+ DEPRECIACIONES

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

+VALOR DE PRESTAMO 1

-PAGO DE PRÉSTAMO 1

+VALOR DE PRESTAMO 2

-PAGO DE PRÉSTAMO 2

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 6,106,467

86,156,765 88,717,891 91,279,017 93,840,144 96,401,270 98,962,396 101,523,523 104,084,649 106,645,776 112,752,243  
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Anexo No. 9 
Flujo de caja del proyecto hidroeléctrico Río Luis con la opción 2 

de Financiamiento.  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA 0 -542,015 -962,169 -1,278,092 1,796,430 1,869,695 2,019,003 2,091,688 2,150,952 2,203,202 2,246,997

INVERSIÓN -600,000 -4,399,325 -8,027,930 -4,658,268

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 215,843 715,722 1,064,948 1,058,721 1,058,721 1,045,921 1,033,121 1,033,121 1,033,121 1,033,121

+ AMORTIZACIONES 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

+VALOR DE PRESTAMO 3,519,460 6,422,344 3,726,614

-PAGO DE PRÉSTAMO -1,229,417 -1,293,347 -1,360,601 -1,431,352 -1,505,782 -1,584,083 -1,666,455

CAPITAL DE TRABAJO -41,182 41,182

SALDO DEL FLUJO DE CAJA -600,000 -1,086,037 -1,732,034 -1,065,979 1,786,916 1,755,070 1,704,323 1,693,458 1,678,291 1,652,241 1,613,663

-600,000 -1,686,037 -3,418,071 -4,484,050 -2,697,134 -942,064 762,260 2,455,717 4,134,009 5,786,250 7,399,913

VANF 29,032,714

TIRF 28.46%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

UTILIDAD NETA 2,330,058 2,567,009 2,782,429 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,413,438 2,482,174

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 950,865 592,240 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 246,146 131,586

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

+VALOR DE PRESTAMO 

-PAGO DE PRÉSTAMO -1,753,111 -1,844,272

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 1,527,813 1,314,977 3,028,576 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,659,585 2,613,761

8,927,726 10,242,703 13,271,278 15,930,863 18,590,448 21,250,033 23,909,618 26,569,203 29,228,788 31,888,373 34,502,134

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTILIDAD NETA 2,559,247 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 3,133

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO -2,014,469

+VALOR DE PRESTAMO 

-PAGO DE PRÉSTAMO 

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 2,562,380 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 546,658 2,561,126 2,561,126

37,064,514 39,625,640 42,186,766 44,747,893 47,309,019 49,870,146 52,431,272 54,992,398 55,539,056 58,100,182 60,661,309  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

344 

 

 

 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

UTILIDAD NETA 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO -3,341,460 -669,891

+VALOR DE PRESTAMO 

-PAGO DE PRÉSTAMO 

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 2,561,126 2,561,126 -780,334 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 1,891,236 2,561,126 2,561,126 2,561,126

63,222,435 65,783,561 65,003,228 67,564,354 70,125,480 72,686,607 75,247,733 77,138,969 79,700,095 82,261,222 84,822,348

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

UTILIDAD NETA 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE 3,545,341

+ DEPRECIACIONES

+ AMORTIZACIONES

 -INVERSIÓN DE REEMPLAZO

+VALOR DE PRESTAMO 

-PAGO DE PRÉSTAMO 

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 2,561,126 6,106,467

87,383,474 89,944,601 92,505,727 95,066,853 97,627,980 100,189,106 102,750,232 105,311,359 107,872,485 113,978,953  
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Anexo No. 10 
Flujo de caja financiero y el aporte neto al bienes tar del proyecto 

para la Repotenciación de la Central Hidroeléctrica  Chillo Jijón 
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0 1 2 3 4 5

UTILIDAD NETA -                      1,637              7,637              12,393            12,393            12,393           

INVERSIÓN -215,161

VALOR DE RESCATE 43,032

+AMORTIZACIÓN 5,775 5,775

+DEPRECIACIÓN 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

CAPITAL DE TRABAJO -3,611 3,611

SALDO DEL FLUJO DE CAJA -215,161 11,801 25,023 20,393 20,393 63,425

-215,161 -203,361 -178,338 -157,945 -137,552 -74,128

VANF -$ 103,002

TIRF -10.51%

0 1 2 3 4 5

BENEFICIO NETO 0 20,775 27,495 28,941 28,941 28,941

INVERSIÓN -239,854

VALOR DE RESCATE 47,971

CAPITAL DE TRABAJO -2,918 2,918

APORTE NETO AL BIENESTAR -239,854 17,857 30,414 28,941 28,941 76,912

-239,854 -221,998 -191,584 -162,643 -133,702 -56,790

VANE -$ 104,492

TIRE -7.03%  
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Anexo No. 11 
Flujo de caja del proyecto para la Repotenciación d e la Central 

Hidroeléctrica Chillo Jijón Luis con la opción 1 de  financiamiento  
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0 1 2 3 4 5

UTILIDAD NETA -                    -9,982 2,025 9,575 11,102 11,102

INVERSIÓN -215,161

VALOR DE RESCATE 43,032

+AMORTIZACIÓN 5,775 5,775

+DEPRECIACIÓN 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

+VALOR PRÉSTAMO 215,161

-PAGO DE PRÉSTAMO -65,636 -71,543 -77,982

CAPITAL DE TRABAJO -3,611 3,611

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 0 -65,454 -52,132 -60,407 19,102 62,134

0 -65,454 -117,586 -177,992 -158,891 -96,757

VANF -$ 88,482

TIRF #¡NUM!  
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Anexo No. 12 
Flujo de caja financiero del proyecto para la produ cción de 

biodiesel a partir de palma africana  
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0 1 2 3 4 5

UTILIDAD NETA 0 -1,190,138 -81,977 -81,977 -81,841 -81,841

INVERSIÓN -16,553,186

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 1,124,307 1,124,307 1,124,307 1,118,080 1,118,080

+ AMORTIZACIONES 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

CAPITAL DE TRABAJO -4,185,186 4,185,186

SALDO DEL FLUJO DE CAJA -16,553,186 -4,201,017 5,277,516 1,092,329 1,086,239 1,086,239

-16,553,186 -20,754,204 -15,476,688 -14,384,359 -13,298,120 -12,211,882

VANF -$ 7,773,722

TIRF 1.63%

6 7 8 9 10 11

UTILIDAD NETA -47,041 -47,041 -47,041 -47,041 -47,041 499,007

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 1,110,080 1,110,080 1,110,080 1,110,080 1,110,080 200,000

+ AMORTIZACIONES

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 1,063,039 1,063,039 1,063,039 1,063,039 1,063,039 699,007

-11,148,843 -10,085,804 -9,022,766 -7,959,727 -6,896,689 -6,197,682

12 13 14 15 16 17

UTILIDAD NETA 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

+ AMORTIZACIONES

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 699,007 699,007 699,007 699,007 699,007 699,007

-5,498,675 -4,799,669 -4,100,662 -3,401,656 -2,702,649 -2,003,642

18 19 20

UTILIDAD NETA 499,007 499,007 499,007

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE 3,310,637

+ DEPRECIACIONES 200,000 200,000 200,000

+ AMORTIZACIONES

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 699,007 699,007 4,009,644

-1,304,636 -605,629 3,404,015  
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Anexo No. 13 
Flujo del aporte neto al bienestar del proyecto par a la producción 

de biodiesel a partir de aceite de palma africana  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

UTILIDAD NETA 0 -526,058 1,765,318 1,765,318 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718

INVERSIÓN -18,749,318

VALOR DE RESCATE

CAPITAL DE TRABAJO -4,682,367 4,682,367

APORTE NETO AL BIENESTAR -18,749,318 -5,208,425 6,447,685 1,765,318 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718

-18,749,318 -23,957,743 -17,510,058 -15,744,741 -13,983,023 -12,221,305 -10,459,588 -8,697,870 -6,936,152

VANE -$ 6,863,112

TIRE 6.12%

9 10 11 12 13 14 15 16 17

UTILIDAD NETA 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

CAPITAL DE TRABAJO 

APORTE NETO AL BIENESTAR 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718 1,761,718

-5,174,435 -3,412,717 -1,650,999 110,718 1,872,436 3,634,154 5,395,871 7,157,589 8,919,307

18 19 20

UTILIDAD NETA 1,761,718 1,761,718 1,761,718

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE 3,749,864

CAPITAL DE TRABAJO 

APORTE NETO AL BIENESTAR 1,761,718 1,761,718 5,511,581

10,681,024 12,442,742 17,954,323  
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Anexo No. 14 
Flujo de caja del proyecto para la producción de bi odiesel a partir 

de aceite de palma africana con la opción 1 de fina nciamiento 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UTILIDAD NETA 0 -1,815,848 -81,977 -81,977 -81,841 -81,841 -47,041 -47,041 -47,041 -47,041 -47,041 499,007 499,007

INVERSIÓN -16,553,186

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 1,124,307 1,124,307 1,124,307 1,118,080 1,118,080 1,110,080 1,110,080 1,110,080 1,110,080 1,110,080 200,000 200,000

+ AMORTIZACIONES 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

+VALOR DE PRÉSTAMO 11,587,230

-PAGO DE PRÉSTAMO -1,936,139 -2,110,391 -2,300,327 -2,507,356 -2,733,018

CAPITAL DE TRABAJO -4,185,186 4,185,186

SALDO DEL FLUJO DE CAJA -4,965,956 -6,762,867 3,167,124 -1,207,997 -1,421,117 -1,646,779 1,063,039 1,063,039 1,063,039 1,063,039 1,063,039 699,007 699,007

-4,965,956 -11,728,823 -8,561,698 -9,769,695 -11,190,813 -12,837,592 -11,774,553 -10,711,515 -9,648,476 -8,585,438 -7,522,399 -6,823,392 -6,124,386

VANF -$ 5,835,306

TIRF 1.60%

UTILIDAD NETA 13 14 15 16 17 18 19 20

INVERSIÓN 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 3,310,637

+ AMORTIZACIONES 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

+VALOR DE PRÉSTAMO

-PAGO DE PRÉSTAMO

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 

699,007 699,007 699,007 699,007 699,007 699,007 699,007 4,009,644

-5,425,379 -4,726,373 -4,027,366 -3,328,359 -2,629,353 -1,930,346 -1,231,340 2,778,304  
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Anexo No. 15 
Flujo de caja del proyecto para la producción de bi odiesel a partir 

de aceite de palma africana con la opción 2 de 

financiamiento. 
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0 1 2 3 4 5 6 7

UTILIDAD NETA 0 -1,603,305 -359,620 -246,026 -158,461 -101,979 -47,041 -47,041

INVERSIÓN -16,553,186

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 1,124,307 1,124,307 1,124,307 1,118,080 1,118,080 1,110,080 1,110,080

+ AMORTIZACIONES 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

+VALOR DE PRÉSTAMO 13,242,549

-PAGO DE PRÉSTAMO -2,387,012 -2,511,137 -2,641,716 -2,779,085 -2,923,598

CAPITAL DE TRABAJO -4,185,186 4,185,186

SALDO DEL FLUJO DE CAJA -3,310,637 -7,001,197 2,488,736 -1,713,436 -1,769,467 -1,857,497 1,063,039 1,063,039

-3,310,637 -10,311,835 -7,823,098 -9,536,534 -11,306,001 -13,163,498 -12,100,460 -11,037,421

VANF -$ 4,412,827

TIRF 1.44%

8 9 10 11 12 13 14 15

UTILIDAD NETA -47,041 -47,041 -47,041 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE

+ DEPRECIACIONES 1,110,080 1,110,080 1,110,080 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

+ AMORTIZACIONES

+VALOR DE PRÉSTAMO

-PAGO DE PRÉSTAMO

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 1,063,039 1,063,039 1,063,039 699,007 699,007 699,007 699,007 699,007

-9,974,382 -8,911,344 -7,848,305 -7,149,299 -6,450,292 -5,751,285 -5,052,279 -4,353,272

16 17 18 19 20

UTILIDAD NETA 499,007 499,007 499,007 499,007 499,007

INVERSIÓN

VALOR DE RESCATE 3,310,637

+ DEPRECIACIONES 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

+ AMORTIZACIONES

+VALOR DE PRÉSTAMO

-PAGO DE PRÉSTAMO

CAPITAL DE TRABAJO 

SALDO DEL FLUJO DE CAJA 699,007 699,007 699,007 699,007 4,009,644

-3,654,266 -2,955,259 -2,256,252 -1,557,246 2,452,398  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


