
 
 

 

 

 

Características de la Oferta Pública 

  
Oferta Pública:    

Originador:  Hidrelgen S.A. 

Agente de Manejo Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

Fideicomiso Mercantil:  Fideicomiso Titularización PHS 

Tipo de valor:  Mixto 

Monto de la emisión: Hasta 35.000.000,00  

Series:  Serie A: Hasta US $ 20’000.000; Serie B: Hasta US $ 15’000.000   

Denominación: Serie A: VTM – TITULARIZACION PHS – SERIE A 
 Serie B: VTM – TITULARIZACION PHS – SERIE B 

Valor nominal: El monto mínimo será de US $ 1.000,00   

Plazo:  Serie A: 3.600 días; Serie B: 3.600 días 

Tasa de interés:  Serie A: 8.95% anual y fija; Serie B: 8.95% anual y fija 

Amortización de capital: Serie A: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5;  
 Serie B: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 

Pago de interés: Serie A: 20 pagos semestrales a partir del semestre 1;  
 Serie B: 20 pagos semestrales a partir del semestre 1  

Calificadora de Riesgo: Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. 

Calificación de Riesgo: AAA- 

Agente Pagador:  
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

Decevale S.A. 

Estructurador: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

Tipo de Emisión: Desmaterializada  

Sistema de colocación: Bursátil  

 

Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, autorizando la oferta pública y la inscripción de los valores en el Catastro Público 

del Mercado de Valores. 

 

Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00008148 de Diciembre 10 de 2020. 

 

Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de Valores.  

 

La aprobación de la oferta pública no implica de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros ni de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido 

alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o la rentabilidad de la emisión.
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a. Glosario  

 

Para la interpretación y los efectos del presente Prospecto de Oferta Pública se considerará: 

 

i) Que los títulos de las cláusulas se han puesto simplemente para facilidad de lectura y 

referencia, mas no como medio de interpretación.  

 

ii) Que las definiciones de ciertas palabras o frases aplicarán tanto a la forma singular como 

al plural; y, que cuando el contexto así lo requiera, cualquier pronombre incluirá la forma 

masculina, femenina o neutral correspondiente. 

 

iii) Que las palabras o frases definidas más adelante deberán ser interpretadas según el 

contexto en el que se encuentren. 

 

iv) Que las palabras o frases definidas más adelante, y que aparecen en estricto orden 

alfabético, tendrán los significados que constan a continuación de cada una de ellas. 
 

 

 ASAMBLEA Es la Asamblea de INVERSIONISTAS, cuyas 

atribuciones constan determinadas en la cláusula 

décimo quinta del FIDEICOMISO. 

 

ASESOR TECNICO 

DEL PROYECTO Es Metal Estructural Metaes C. Ltda., firma que 

tendrá a su cargo las labores de: coordinar y 

supervisar todas las actividades que tienen que ver 

con el desarrollo de la fase constructiva y de 

equipamiento del PROYECTO, supervisar los 

procesos de fiscalización de la construcción de 

obras, administrar los contratos de ejecución, velar 

por el cumplimiento del plan de trabajo, cumplir 

con el cronograma de desembolsos, y asumir la 

responsabilidad social y administrativa del 

PROYECTO a cuyo efecto deberá guiarse por la 

información contenida en los ESTUDIOS y en el 

INFORME TECNICO DE GESTION.  

 

 El ASESOR TECNICO DEL PROYECTO será 

contratado según lo estipulado en el numeral 7.3) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, y podrá 

ser reemplazado según lo estipulado en el numeral 

14.4) de la cláusula décimo cuarta del 

FIDEICOMISO. 

 

AUDITORA EXTERNA Es la firma que deberá analizar y auditar 

anualmente los estados financieros, estados de 

resultados y cuentas del FIDEICOMISO. 

 

 La AUDITORA EXTERNA será designada según 

lo señalado en el numeral 7.9) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser 

reemplazada según lo estipulado en el numeral 
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14.2) de la cláusula décimo cuarta del 

FIDEICOMISO. 

 

BENEFICIARIO Es el ORIGINADOR en los términos y condiciones 

establecidos en el FIDEICOMISO. 

 

CALIFICADORA DE RIESGOS Es la firma que deberá evaluar los riesgos de la 

TITULARIZACION, debiendo emitir la 

calificación inicial, así como las actualizaciones de 

calificación correspondientes, según la 

periodicidad determinada en la legislación vigente 

y aplicable. 

  

 La CALIFICADORA DE RIESGOS será 

designada según lo señalado en el numeral 7.8) de 

la cláusula séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser 

reemplazada según lo estipulado en el numeral 

14.6) de la cláusula décimo cuarta del 

FIDEICOMISO. 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA Será la futura Central Hidroeléctrica Sabanilla, la 

que según los ESTUDIOS, el CONTRATO DE 

PERMISO, el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA y el 

INFORME TECNICO DE GESTION, se proyecta 

construir, equipar, poner en marcha y operar sobre 

los TERRENOS (incluyendo las obras 

complementarias), para efectos de generación de 

ENERGIA ELECTRICA con una potencia 

instalada de treinta (30) Megavatios, mediante el 

aprovechamiento de las aguas del Río Sabanilla. 

 

 La CENTRAL HIDROELECTRICA estará 

ubicada sobre los TERRENOS, es decir en la 

parroquia El Limón, cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, República del Ecuador, sector 

sur-oriente del país, a 9 kilómetros al Oeste de la 

ciudad de Zamora y 40 kilómetros al Este de la 

ciudad de Loja.  

 

COMITÉ DE VIGILANCIA Es el organismo cuya forma de integración, 

atribuciones y responsabilidades constan 

determinadas en la cláusula décimo sexta del 

FIDEICOMISO. 

 

COMPRADORES Son las personas jurídicas que realizarán, a futuro 

durante la FASE III,  compras de ENERGIA 

ELECTRICA a ser producida por la CENTRAL 

HIDROELECTRICA y vendida por el 

FIDEICOMISO. 

 

En virtud de tales OPERACIONES 

COMERCIALES de venta de ENERGIA 

ELECTRICA se generarán, como contrapartida, los 

FLUJOS a favor del FIDEICOMISO. 



7 

 

 

 De conformidad con los estudios, análisis 

estadísticos, evaluaciones y proyecciones 

contenidos en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA, los 

FLUJOS a ser generados por las OPERACIONES 

COMERCIALES de venta de ENERGIA 

ELECTRICA le servirán al FIDEICOMISO para 

que aplique el ORDEN DE PRELACION y, como 

consecuencia de ello, que disponga de los recursos 

necesarios y suficientes para pagar los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS. 

 

COMPROMISO DE ASUMIR 

COSTOS INCREMENTALES 

EN CONSTRUCCION Y 

EQUIPAMIENTO  Es una obligación estipulada en el CONTRATO 

EPC, en virtud de la cual el CONSTRUCTOR 

asume y se compromete a cubrir, por su cuenta y 

riesgo, todos los posibles incrementos que pudieran 

presentarse en los costos relacionados con el 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO. 

 

La forma de operación de este esquema consta en el 

numeral 10.2) de la cláusula décima del 

FIDEICOMISO. 

 

CONSTRUCTOR Es Constructora Villacreses Andrade S.A., firma 

que tendrá a su cargo las labores de construcción e 

instalación de equipamiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, a cuyo efecto deberá aplicar 

y seguir lo dispuesto en el CONTRATO EPC, así 

como también la información contenida en los 

ESTUDIOS y en el INFORME TECNICO DE 

GESTION.  

 

 El CONSTRUCTOR ha sido contratado según lo 

estipulado en el numeral 7.5) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazado 

según lo estipulado en el numeral 14.3) de la 

cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

CONTRATO DE PERMISO Es el Contrato de Permiso suscrito entre el Consejo 

Nacional de Electricidad del Ecuador –

CONELEC– y el ORIGINADOR en Octubre 24 de 

2011, que fue cedido y aportado por el 

ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO con la 

autorización previa del CONELEC, a efectos de 

que el FIDEICOMISO pueda desarrollar la 

CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

 El CONTRATO DE PERMISO incluye todos 

adendums que se hayan suscrito con las diferentes 

entidades públicas que rigen el sector eléctrico. 
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CONTRATO EPC Es el “Contrato IPCC Llave en Mano a Precio Fijo 

para la Ingeniería, Procura, Construcción, 

Comisionado, Puesta en Marcha y Operación de la 

Central Hidroeléctrica Sabanilla” suscrito entre el 

FIDEICOMISO y el CONSTRUCTOR en Octubre 

05 de 2020. 

 

 El CONTRATO EPC contempla un esquema de 

financiamiento concedido por el CONSTRUCTOR 

a favor del FIDEICOMISO que, en términos 

generales, consiste en que el FIDEICOMISO no 

tendrá que efectuar desembolsos de recursos por 

estos conceptos al CONSTRUCTOR, sino que 

suscribirá Instrumentos de Crédito a favor del 

CONSTRUCTOR contra avance de obra, siendo 

que tales Instrumentos de Crédito serán cancelados 

sólo durante la FASE III, a partir del primer año 

contado desde la entrada en operación de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

 Los términos y condiciones del financiamiento 

contemplado en el CONTRATO EPC constan en 

resumen en el numeral 7.5) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

CRONOGRAMA  

DE DESEMBOLSOS Es el cronograma valorado que muestra los 

desembolsos y entregas de recursos que debe hacer 

el FIDEICOMISO, a efectos del debido desarrollo 

de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

 El CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS forma 

parte del INFORME TECNICO DE GESTION. 

 

CUENTA DEL FIDEICOMISO Es la cuenta bancaria que la FIDUCIARIA abrirá a 

nombre del FIDEICOMISO, según lo estipulado en 

el numeral 7.16) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, en un banco seleccionado de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.36.1) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

 En la CUENTA DEL FIDEICOMISO se manejarán 

todos los recursos del FIDEICOMISO hasta cuando 

sean colocados en INVERSIONES PERMITIDAS 

y/o sean destinados para sus respectivos fines, 

conforme los términos y condiciones estipulados en 

el FIDEICOMISO. 

 

DOCUMENTOS DE LA 

TITULARIZACION Son todos y cada uno de los documentos 

relacionados con la presente TITULARIZACION, 

incluyendo al FIDEICOMISO, REGLAMENTO 

DE GESTION, PROSPECTO, VALORES, 
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convenios, contratos, actas, certificados, 

solicitudes, poderes, etc. 

 

ENERGIA ELECTRICA Es la energía eléctrica a ser producida en virtud de 

la operación de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA.  

 

 La ENERGIA ELECTRICA será vendida por el 

FIDEICOMISO a favor de los COMPRADORES 

con lo cual se generarán los FLUJOS a favor del 

FIDEICOMISO, a partir de la FASE III. 

  

ESTUDIOS Son todos los planos, diseños, estudios técnicos y 

de factibilidad económica, programación de obra, 

presupuestos, incluyendo el PRESUPUESTO 

REFERENCIAL DE CONSTRUCCION Y 

EQUIPAMIENTO, PRESUPUESTO DE 

OPERACIÓN, flujogramas y bases técnicas que 

han sido cedidos y aportados por el ORIGINADOR 

a favor del FIDEICOMISO, a efectos de que el 

FIDEICOMISO pueda construir, equipar y operar 

la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

Los ESTUDIOS, en conjunto, integran el Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla. 

 

FASES Son, en conjunto y sin distinción alguna entre ellas, 

la FASE I, la FASE II y la FASE III. 

 

FASE I Es la primera fase de esta TITULARIZACION que 

inicia en la presente fecha (es decir desde el 

momento señalado en el numeral 7.1) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO), y se extenderá hasta 

cuando la FIDUCIARIA realice la evaluación 

señalada en el numeral 7.20) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO, a efectos de determinar si se ha 

alcanzado o no el PUNTO DE EQUILIBRIO. La 

FASE I también incluirá las actividades a ejecutarse 

en caso de que la FIDUCIARIA haya declarado que 

NO se ha alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO 

(es decir el momento señalado en el numeral 7.21) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO). 

 

FASE II Es la segunda fase de esta TITULARIZACION que 

iniciará sólo en caso de que la FIDUCIARIA haya 

declarado que SI se ha alcanzado el PUNTO DE 

EQUILIBRIO (es decir desde el momento señalado 

en el numeral 7.22) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO), y se extenderá hasta antes de que 

el OPERADOR inicie las actividades de operación 

y mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA (es decir hasta el momento 

señalado en el numeral 7.25) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO). 
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FASE III Es la tercera fase de esta TITULARIZACION que 

empezará a partir de que el OPERADOR inicie las 

actividades de operación comercial de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA (es decir desde el 

momento señalado en el numeral 7.26) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO), y se 

extenderá hasta cuando se terminen de pagar todos 

los PASIVOS del FIDEICOMISO. 

 

FECHA DE EMISION Es la fecha en que se realice la primera colocación 

de los VALORES de la SERIE A y de los 

VALORES de la SERIE B, respectivamente, lo que 

significa que cada SERIE tendrá su propia FECHA 

DE EMISION. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la 

SERIE A será oportunamente definida por el 

ORIGINADOR e informada por escrito a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente.  

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la 

SERIE B será oportunamente definida por el 

ORIGINADOR e informada por escrito a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente, 

una vez que se haya colocado entre 

INVERSIONISTAS al menos el noventa por ciento 

(90%) de los VALORES de la SERIE A.  

 

 Los VALORES que no se hayan colocado en su 

respectiva FECHA DE EMISION, quedarán en 

tesorería del FIDEICOMISO para posterior 

colocación. 

 

FIDEICOMISO Es el patrimonio autónomo dotado de personalidad 

jurídica que se constituye como consecuencia 

jurídica de la celebración de la escritura pública de 

FIDEICOMISO.   

 

El FIDEICOMISO tiene la denominación de 

“Fideicomiso Titularización PHS”. 

 

FIDUCIARIA o  

AGENTE DE MANEJO Es HeimdalTrust Administradora de Fondos y 

Fideicomisos S.A., sociedad debidamente 

organizada y existente de conformidad con las 

leyes de la República del Ecuador. 

  

La FIDUCIARIA podrá ser reemplazada en los 

casos, términos y condiciones estipulados en el 

numeral 15.3) de la cláusula décimo quinta y en la 

cláusula vigésimo tercera del FIDEICOMISO. 

 

FINANCIAMIENTO  

DEL CONTRATO EPC Es la facilidad de pago concedida por el 

CONSTRUCTOR al FIDEICOMISO, en los 
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términos y condiciones estipulados en el 

CONTRATO EPC. 

 

 El monto del FINANCIAMIENTO DEL 

CONTRATO EPC alcanza la suma de US$ 

28´000.000 (Veintiocho millones de dólares de los 

Estados Unidos de América). 

 

 Los términos, condiciones, monto, plazo, tasa de 

interés y demás características del financiamiento y 

forma de pago del FINANCIAMIENTO DEL 

CONTRATO EPC constan señalados, en resumen, 

en el numeral 7.17) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

FISCALIZADOR Es Fractal Consultores Cía. Ltda., firma que tendrá 

a su cargo las labores de control y fiscalización de 

la calidad, cantidad y avance oportuno de obras, 

prestación de servicios, y equipamiento de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA, a cuyo efecto 

deberá guiarse por el Contrato de Fiscalización y 

por la información contenida en los ESTUDIOS y 

en el INFORME TECNICO DE GESTION.  

 

 El FISCALIZADOR será contratado según lo 

estipulado en el numeral 7.4) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazado 

según lo estipulado en el numeral 14.7) de la 

cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

FLUJOS  Son los recursos dinerarios que se proyecta que se 

generarán a futuro, a partir del inicio de las 

OPERACIONES COMERCIALES de venta de 

ENERGIA ELECTRICA a ser realizadas por el 

FIDEICOMISO a favor de COMPRADORES, es 

decir durante la FASE III, por efectos de la 

operación de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

 Todos los recursos dinerarios provenientes de las 

OPERACIONES COMERCIALES de venta de 

ENERGIA ELECTRICA producida por la 

CENTRAL HIDROELECTRICA: (i) serán de 

exclusiva y automática propiedad del 

FIDEICOMISO; y, (ii) tan pronto se generen,  

ingresarán al FIDEICOMISO. 

 

 Respetando y siguiendo el ORDEN DE 

PRELACION: (i) primeramente, hasta completar, 

el pago de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS 

y (ii) luego, con cargo al remanente, el pago del 

FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO EPC, se 

hará con cargo a los FLUJOS.  
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De ser dichos FLUJOS insuficientes para el pago 

de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, tal 

pago se hará con cargo a la ejecución del FONDO 

DE RESERVA y de la RESERVA 

FACULTATIVA. Se aclara que esta modalidad 

beneficiará únicamente a los INVERSIONISTAS, 

mas no al CONSTRUCTOR.  

 

 Expresamente se aclara que el ORIGINADOR, el 

OPERADOR, el ASESOR TECNICO DEL 

PROYECTO, la FIDUCIARIA y el 

FIDEICOMISO: ninguno de ellos por sí solos, ni 

tampoco de manera solidaria, aseguran o garantizan 

la generación de los FLUJOS.  

 

FONDO ROTATIVO Son recursos dinerarios que servirán para cubrir los 

costos y gastos de constitución, administración y 

liquidación del FIDEICOMISO. 

 

 La forma de integración, reposición y aplicación 

del FONDO ROTATIVO constan en la cláusula 

octava del FIDEICOMISO. 

 

 Se aclara que el FONDO ROTATIVO no será 

utilizado para atender los costos y gastos propios de 

la operación y mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, ni tampoco para pagar los 

impuestos aplicables al FIDEICOMISO. 

 

 Adicionalmente se aclara que el FONDO 

ROTATIVO no es un MECANISMO DE 

GARANTIA.  

 

En caso de que el FONDO ROTATIVO resulte 

insuficiente, tales costos, gastos e impuestos 

deberán ser asumidos por el ORIGINADOR, 

conforme lo estipulado en la cláusula octava del 

FIDEICOMISO. 

 

FONDO DE RESERVA Es el MECANISMO DE GARANTIA de esta 

TITULARIZACION.  

 

El FONDO DE RESERVA deberá cubrir 1.5 (uno  

punto cinco) veces el valor de la desviación 

correspondiente al promedio semestral de los 

ingresos ponderados.  

 

Según el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA, para la presente 

TITULARIZACION la desviación se ha 

determinado que es de 15.31% (quince punto treinta 

y un por ciento), por lo que dicho FONDO DE 

RESERVA deberá ascender  a la suma de US$ 

1´461.317 (Un millón cuatrocientos sesenta y un 
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mil trescientos diecisiete dólares de los Estados 

Unidos de América).  

 

El FONDO DE RESERVA tiene como objetivo 

respaldar a los INVERSIONISTAS, a prorrata de su 

inversión en VALORES, cuando el FIDEICOMISO 

enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación 

de los FLUJOS. Se aclara que esta modalidad 

beneficiará únicamente a los INVERSIONISTAS, 

mas no al CONSTRUCTOR.  

 

El FONDO DE RESERVA podrá estar integrado, 

alternativamente, por sí solo o en conjunto, a sola 

discreción del ORIGINADOR, a través de: (i) una 

garantía bancaria, y/o (ii) una fianza emitida por una 

aseguradora; y/o (iii) en un depósito a plazo 

bancario pignorado. 

 

La forma de integración, reposición y aplicación del 

FONDO DE RESERVA constan en el numeral 

10.1) de la cláusula décima del FIDEICOMISO. 

 

 

INDICE DE DESVIACION Según los cálculos constantes en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA, el Índice de 

Desviación Promedio es de 15.31% (quince punto 

treinta y uno  por ciento). 

 

 El INDICE DE DESVIACION cuantifica la 

probabilidad de que los FLUJOS no se generen 

conforme a las proyecciones constantes en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA. 

 

INFORME DE ESTRUCTURACION  

FINANCIERA Es el informe preparado por Metrovalores Casa de 

Valores S.A., como parte de su labor de 

Estructurador de la TITULARIZACION, el cual 

contiene los avalúos, estudios, análisis estadísticos, 

evaluaciones y proyecciones respecto de los 

FLUJOS, y que sustenta la viabilidad económica, 

financiera y legal de la emisión de VALORES 

producto de esta TITULARIZACION. 

 

INFORME TECNICO DE GESTION Es el informe preparado por el ORIGINADOR, el 

cual contiene, entre otros, la descripción técnica, 

relación de los estudios realizados, contratos y 

procesos de contratación, estructura en las fases de 

construcción y operación, presupuestos, 

cronogramas, todo ello respecto del PROYECTO. 

 

INVERSIONES PERMITIDAS Son las inversiones que la FIDUCIARIA realizará 

a nombre del FIDEICOMISO, en los términos y 

condiciones estipulados en el numeral 7.36.2) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO. 
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INVERSIONISTA(S) Son el o los titulares de los VALORES emitidos a 

su orden, como consecuencia del proceso de 

TITULARIZACION. En caso de que el 

ORIGINADOR sea propietario de uno o varios de 

los VALORES, también será considerado como 

INVERSIONISTA. 

 

JUNTA DE FIDEICOMISO Es el organismo cuya forma de integración, 

atribuciones y responsabilidades constan 

determinadas en la cláusula décimo cuarta del 

FIDEICOMISO. 

 

MECANISMO DE GARANTIA Es el FONDO DE RESERVA que se describe en el 

numeral 10.1) de la cláusula décima del 

FIDEICOMISO. 

 

MONTO DE LA 

TITULARIZACION Es la suma de hasta US$ 35’000.000 (Treinta y 

cinco millones de los Estados Unidos de América). 

 

OPERACIONES COMERCIALES Son las transacciones de venta de ENERGIA 

ELECTRICA a ser realizadas a futuro, durante la 

FASE III, y a través del tiempo por el 

FIDEICOMISO a favor de los COMPRADORES 

de ENERGIA ELECTRICA, en virtud de las 

cuales, por una parte el FIDEICOMISO vende 

ENERGIA ELECTRICA y, por otra parte, los 

COMPRADORES adquieren tal ENERGIA 

ELECTRICA y, por ende, pagan la tarifa 

correlativa, de conformidad con las disposiciones 

vigentes y aplicables en materia de compraventa de 

energía hidroeléctrica.  

 

Como consecuencia de las OPERACIONES 

COMERCIALES se generarán los FLUJOS. 

 

OPERADOR Es una o varias firmas que tendrán a su cargo la 

operación y mantenimiento profesional y 

especializado de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA. 

 

El OPERADOR será designado según lo señalado 

en los numerales 7.6) y 7.31) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazado 

según lo estipulado en el numeral 14.5) de la 

cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

La operación y mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA será cumplida por el 

OPERADOR en función de lo establecido en los 

ESTUDIOS y en el INFORME TECNICO DE 

GESTION.  
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ORDEN DE PRELACION Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en 

representación del FIDEICOMISO, debe aplicar 

respecto de los FLUJOS que reciba el 

FIDEICOMISO producto de las OPERACIONES 

COMERCIALES de venta de ENERGIA 

ELECTRICA, es decir a partir de la FASE III.  

 

 El ORDEN DE PRELACION consta descrito en el 

numeral 7.34) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

ORIGINADOR o  

CONSTITUYENTE Es Hidrelgen S.A., sociedad debidamente 

organizada y existente de conformidad con las 

leyes vigentes de la República del Ecuador. 

 

PASIVOS Son los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE 

LOS INVERSIONISTAS y los PASIVOS DE LA 

CENTRAL HIDROELECTRICA.  

 

Cuando en el presente documento se haga simple 

mención de PASIVOS, se entenderá que se hace 

referencia a todos los tipos de pasivos, en conjunto 

e indistintamente entre sí. 

 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS Son los derechos de contenido crediticio 

(amortización de capital y pago de intereses) 

reconocidos por el FIDEICOMISO, en virtud del 

SEGMENTO DE RENTA FIJA de los VALORES 

que sean colocados entre INVERSIONISTAS.  

 Respetando y siguiendo el ORDEN DE 

PRELACION, los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS serán pagados exclusivamente 

con cargo a los FLUJOS; y, de ser éstos 

insuficientes, con cargo a la ejecución del FONDO 

DE RESERVA. 

 

 De producirse situaciones que impidan la 

generación proyectada de los FLUJOS y, una vez 

ejecutado el FONDO DE RESERVA, los 

INVERSIONISTAS deberán asumir las eventuales 

pérdidas que se produzcan como consecuencia de 

tales situaciones. 

 

Para efectos de amortización de capital y pago de 

intereses de los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS, se considerará una base de 

30/360 que corresponde a años de trescientos 

sesenta días, de doce meses, con duración de treinta 

días cada mes. 

 

PASIVOS CON TERCEROS  

DISTINTOS DE LOS  
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INVERSIONISTAS Son los costos y gastos de constitución, 

administración y liquidación del FIDEICOMISO, 

que le corresponden pagar al FIDEICOMISO con 

cargo al FONDO ROTATIVO.  

 

PASIVOS DE LA CENTRAL 

HIDROELECTRICA Son: (i) los costos y gastos de operación y 

mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, y (ii) los impuestos 

aplicables al FIDEICOMISO.  

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

DE CONSTRUCCION 

Y EQUIPAMIENTO Es el presupuesto referencial que incluye costo 

directo de construcción de las obras civiles, obras 

complementarias y el suministro de los equipos 

electromecánicos, los costos indirectos de 

construcción y los gastos imprevistos 

presupuestados, todo ello respecto de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, el cual forma parte del 

INFORME TECNICO DE GESTION. 

 

PRESUPUESTO 

DE OPERACION Es el presupuesto para la operación y 

mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, el cual forma parte del 

INFORME TECNICO DE GESTION. 

 

PROYECTO Es el Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla que tiene 

por objetivo la construcción, equipamiento y 

operación de la CENTRAL HIDROELECTRICA, 

incluyendo las obras complementarias. 

 

PROSPECTO Es el prospecto de oferta pública de la presente 

TITULARIZACION, el cual contiene la 

información requerida por la normativa vigente y 

aplicable. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO Es el conjunto de términos, condiciones y plazo que 

constan determinados en el numeral 6.1) de la 

cláusula sexta del FIDEICOMISO. 

 

 En caso de que la FIDUCIARIA declare que SI se 

ha alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO, se 

procederá conforme lo estipulado a partir del 

numeral 7.22) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 En caso de que la FIDUCIARIA declare que NO se 

ha alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO, se 

procederá según lo estipulado en el numeral 7.21) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 
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REGLAMENTO DE GESTION Es el instrumento en el cual se establecen las normas 

e información complementarias para la presente 

TITULARIZACION. 

 

RESERVA FACULTATIVA Es un mecanismo de fortalecimiento concebido para 

la presente TITULARIZACION, que tiene como 

objetivo precautelar un eventual descenso en la 

tarifa de venta de ENERGIA ELECTRICA por 

parte del FIDEICOMISO, una vez concluido el 

período de tarifa preferente estipulado en el 

CONTRATO DE PERMISO. 

 

 La RESERVA FACULTATIVA se integrará con el 

aporte realizado anualmente por el ORIGINADOR 

a favor del FIDEICOMISO, con cargo a una porción 

de las utilidades líquidas de dicho ORIGINADOR. 

 

Se aclara que esta modalidad beneficiará 

únicamente a los INVERSIONISTAS, mas no al 

CONSTRUCTOR.  

 La forma de integración de la RESERVA 

FACULTATIVA consta en el numeral 10.3) de la 

cláusula décima del FIDEICOMISO. 

 

SEGMENTO DE 

RENTA FIJA Es el “derecho de contenido crediticio” o de “renta 

fija” en virtud del cual el FIDEICOMISO se obliga 

a pagar a los INVERSIONISTAS de la SERIE A y 

de la SERIE B, capital e intereses por su inversión, 

en los términos y condiciones constantes en el 

numeral 7.17) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

SEGMENTO DE 

RENTA VARIABLE Es el “derecho de participación porcentual” o de 

“renta variable” en virtud del cual  el 

FIDEICOMISO proyecta ante los 

INVERSIONISTAS de la SERIE A y de la SERIE 

B, sin obligarse a pagar, un retorno incremental, 

que puede o no darse, total o parcialmente, en los 

términos y condiciones constantes en el numeral 

7.17) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

SERIES Son la SERIE A y la SERIE B. 

 

 Cuando en el presente documento se haga simple 

mención de SERIES, se entenderá que se hace 

referencia a ambas, es decir a la SERIE A y a la 

SERIE B indistintamente. 

 

 La suma agregada de las dos SERIES no podrá 

exceder del MONTO DE LA TITULARIZACION. 

 

 Los VALORES estarán representados por 

anotaciones en cuenta (desmaterializados). No 
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obstante lo anterior, tendrán un valor nominal 

mínimo de US$ 1.000,oo (Un mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 

 

SERIE A Corresponde a VALORES que podrán ser emitidos 

por el FIDEICOMISO hasta por la suma de US$ 

20´000.000 (Veinte millones de dólares de los 

Estados Unidos de América), a un plazo de 3.600 

(Tres mil seiscientos) días. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la 

SERIE A será oportunamente definida por el 

ORIGINADOR e informada por escrito a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente.  

 

Para efectos de identificación bursátil y comercial, 

los VALORES de la SERIE A se denominarán 

“VTM – TITULARIZACION PHS – SERIE A”. 

 

 En cuanto al SEGMENTO DE RENTA FIJA 

aplicable a la SERIE A: 

 

 Estos VALORES tendrán  un período de gracia de 

capital de 720 (Setecientos veinte) días, contados a 

partir de la FECHA DE EMISION de la SERIE A. 

 

 Los pagos de capital serán dieciséis (16), 

semestrales e iguales a  partir del quinto semestre 

contado desde la FECHA DE EMISION de la 

SERIE A. 

 

 Los VALORES de la SERIE A tendrán una tasa de 

interés anual y fija de 8.95% (Ocho punto noventa 

y cinco por ciento). Los pagos de intereses serán 

veinte (20), pagaderos semestralmente, a  partir del 

primer semestre contado desde la FECHA DE 

EMISION de la SERIE A. 

 

 En cuanto al SEGMENTO DE RENTA 

VARIABLE aplicable a la SERIE A: 

 

 De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero 

punto veintinueve por ciento) de la utilidad neta 

obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre: 

(i) los INVERSIONISTAS de las dos SERIES, a 

prorrata de su respectiva inversión en VALORES, 

y (ii) el CONSTRUCTOR en virtud del 

CONTRATO EPC, pagadero con periodicidad 

anual, luego del cierre del ejercicio económico 

inmediato anterior. 

 

 Los demás términos y condiciones de los 

VALORES de la SERIE A constan señalados en el 

numeral 7.17) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 
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SERIE B Corresponde a VALORES que podrán ser emitidos 

por el FIDEICOMISO hasta por la suma de US$ 

15´000.000 (Quince millones de dólares de los 

Estados Unidos de América), a un plazo de 3.600 

(Tres mil seiscientos) días. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la 

SERIE B será oportunamente definida por el 

ORIGINADOR e informada por escrito a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente, 

una vez que se haya colocado entre 

INVERSIONISTAS al menos el noventa por ciento 

(90%) de los VALORES de la SERIE A.  

 

Para efectos de identificación bursátil y comercial, 

los VALORES de la SERIE B se denominarán 

“VTM – TITULARIZACION PHS – SERIE B”. 

 

 En cuanto al SEGMENTO DE RENTA FIJA 

aplicable a la SERIE B: 

 

 Estos VALORES tendrán un período de gracia de 

capital de 720 (Setecientos veinte) días, contados a 

partir de la FECHA DE EMISION de la SERIE B. 

 

 Los pagos de capital serán dieciséis (16), 

semestrales e iguales a  partir del quinto semestre 

contado desde la FECHA DE EMISION de la 

SERIE B. 

 

 Los VALORES de la SERIE B tendrán una tasa de 

interés anual y fija de 8.95% (Ocho punto noventa 

y cinco por ciento). Los pagos de intereses serán 

veinte (20), pagaderos semestralmente. a  partir del 

primer semestre contado desde la FECHA DE 

EMISION de la SERIE B. 

 

 En cuanto al SEGMENTO DE RENTA 

VARIABLE aplicable a la SERIE B: 

 

 De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero 

punto veintinueve por ciento) de la utilidad neta 

obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre: 

(i) los INVERSIONISTAS de las dos SERIES, a 

prorrata de su respectiva inversión en VALORES, 

y (ii) el CONSTRUCTOR en virtud del 

CONTRATO EPC, pagadero con periodicidad 

anual, luego del cierre del ejercicio económico 

inmediato anterior. 

 

 Los demás términos y condiciones de los 

VALORES de la SERIE B constan señalados en el 

numeral 7.17) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 



20 

 

 

SUPERVISOR TECNICO 

DE LA OPERACION Es la persona natural o persona jurídica que tendrá 

a su cargo el control, evaluación y supervisión de la 

calidad y eficiencia de los servicios prestados por 

el OPERADOR en cuanto a sus labores de 

operación y mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA.  

 

 El SUPERVISOR TECNICO DE LA 

OPERACION será designado según lo señalado en 

el numeral 7.7) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazado según lo 

estipulado en el numeral 14.1) de la cláusula 

décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

TERRENOS Son todos los inmuebles que han sido aportados y 

transferidos al FIDEICOMISO, ubicados en la 

parroquia El Limón, cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, República del Ecuador, sector 

sur-oriente del país, a 9 kilómetros al Oeste de la 

ciudad de Zamora y 40 kilómetros al Este de la 

ciudad de Loja. 

 

 Sobre los TERRENOS se proyecta construir, 

equipar y operar la CENTRAL 

HIDROELECTRICA. 

 

TITULARIZACION  Es el presente proceso mediante el cual se emiten 

VALORES susceptibles de ser colocados y 

negociados libremente en el mercado bursátil, 

emitidos con cargo al FIDEICOMISO en su calidad 

de patrimonio autónomo. 

 

VALOR(ES) o VTMs Son “Valores de Titularización Mixtos” en virtud 

de los cuales los INVERSIONISTAS adquieren:  

 

(i)  un SEGMENTO DE RENTA FIJA, en los 

términos y condiciones constantes en el 

numeral 7.17) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO; y,  

 

(ii) un SEGMENTO DE RENTA VARIABLE, 

en los términos y condiciones constantes en 

el numeral 7.17) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 Las definiciones financieras aplicables a los 

VALORES de las dos SERIES constan en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA y, en resumen, en el numeral 7.17) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 
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b.  Información general del originador:  

 

1. Nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónica.  

 

Nombre: 

Hidrelgen S.A. 

 

Dirección:  

 

Zamora Chinchipe, cantón Zamora, parroquia El Limón, Barrio Soñaderos, Kilómetro 6.5 de la 

vía Zamora – Loja, Campamento del Proyecto Sabanilla. 

Teléfono:  

 

(+593) 0992163599 

Fax:  

N/A 

Correo electrónico: 

www.hidrelgen.net  

 

gerencia@hidrelgen.net  

 

2. Objeto social, de ser el caso.  

 

El objeto de Hidrelgen S.A. es efectuar estudios, diseños, construcción, suministros, montaje de 

equipos, operación, ya sea por iniciativa propia o por encargo recibido de empresas privadas o 

entidades del sector público bajo modalidades de concesión, delegación, representación, 

autorización, permiso, contratación o cualquier a otra figura permitida por las leyes ecuatorianas 

pertinentes.  

3. Descripción de la actividad económica, productos y participación en el mercado.  

 

Hidrelgen S.A. fue creada en el año 1996 como una sociedad anónima cuyo propósito 

fundamental es desarrollar, construir y operar el Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. La 

compañía se constituyó por un plazo inicial de 10 años y su objeto social desde el inicio fue 

muy amplio, permitiéndole promover, desarrollar estudios de ingeniería y factibilidad, 

construir y operar proyectos de cualquier naturaleza. 
 

Hidrelgen tiene un capital suscrito y pagado de US$18.188.789.  

 

El plazo de duración de Hidrelgen es hasta el año 2063. Además, sus nuevos estatutos están 

enfocados a promover las normas actualizadas de buen gobierno corporativo. 
 

La actual estructura societaria de Hidrelgen le permite afrontar sin limitaciones los 

compromisos que debe adquirir para construir, equipar y operar la Central Hidroeléctrica 

Sabanilla, procesos que están habilitados por un conjunto de estudios, permisos, predios y 

habilitaciones legales. 

 

http://www.hidrelgen.net/
mailto:gerencia@hidrelgen.net
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El Sector Eléctrico Ecuatoriano1 

El gran desarrollo y transformación que experimentó el sector eléctrico en las décadas del 70 y 

80, bajo la gestión e impulso del Instituto Ecuatoriano de Electrificación - INECEL-, se vio 

debilitado en los años 90, cuando se cerró el acceso del sector eléctrico a las fuentes de recursos 

financieros. El sostenido proceso de asfixia desencadenó en severos racionamientos en los años 

1995 y 1996, que dieron paso a la expedición de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en 

1996, con un fuerte enfoque en el desarrollo privado. A partir de 1999, se inició el 

funcionamiento de un modelo empresarial basado en la segmentación de las actividades de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y un modelo comercial 

marginalista, donde la planificación de la expansión de la generación, estaría definida por las 

señales de mercado. 

Al 2008, este modelo, que confió el desarrollo de la generación a la inversión privada, culminó 

su vigencia luego de alcanzar un significativo deterioro: la alta inversión requerida por los 

grandes proyectos hidroeléctricos llevaba consigo un alto riesgo en la recuperación de las 

inversiones a largo plazo, el cual no pudo ser afrontado por los actores privados. El estiaje del 

2009 fue uno de los más severos en la historia, y es así que, después de algunos años, el país 

volvió a sufrir racionamientos de energía por varios hechos coincidentes: la severa sequía, la 

falta de nueva generación para el corto plazo, el crecimiento de la demanda, configurado por 

un agotamiento de las reservas del sistema, y la alta dependencia de la energía importada desde 

Colombia. No obstante, esta última crisis permitió identificar y reconocer las debilidades 

estructurales, metodológicas, de normativa y de financiamiento que aquejaban al sector. Para 

solventarlas satisfactoriamente, e impulsar su desarrollo eficiente, el Estado, a través de las 

distintas instituciones relacionadas con el sector, retomó la planificación en el corto, mediano 

y largo plazo, sobre la base de los criterios de soberanía y eficiencia energética establecidos en 

la Constitución y en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 - PNBV-. Es así que, se ha 

emprendido un cambio de paradigma, desde una planificación sectorial hacia una planificación 

integral en base a objetivos nacionales. 

Bajo esta perspectiva, el incrementar la cobertura nacional del servicio de energía eléctrica se 

constituyó en la punta de lanza de una estrategia integral, ya que, junto al servicio de 

electricidad, se propiciaría la inclusión de los servicios de salud, educación, acceso a 

tecnologías de la información, desarrollo de pequeños negocios y micro empresas, etc. El 

incremento de la cobertura del servicio a nivel de usuario final, implicaba necesariamente 

considerar la expansión de toda la “cadena de suministro”. A esto se sumarían los avances 

tecnológicos en la generación renovable a pequeña escala, medición y comunicaciones, 

precisando la automatización y control remoto de las redes eléctricas (smart grids), así como 

también el incremento de la confiabilidad y seguridad del sistema de transmisión con sistemas 

flexibles (FACTS) y, por supuesto, el impulso y desarrollo sostenible de proyectos de 

generación con énfasis en tecnologías renovables. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Conelec – Plan Maestro de Electrificación 2012-2021.  
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Balance Nacional de Energía 

En las Tablas a continuación, se presenta la siguiente información relevante del 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel nacional se registraron 8.661,90MW de potencia nominal y 8.048,11MW de potencia 

efectiva (92.9%), la misma que considera las capacidades registradas por los generadores, auto 

generadores y distribuidores con generación. Esta cifra representa un incremento de 83,09 % 

con respecto a la registrada para el 2009. 

 

− Potencia nominal en generación: Esta se presenta por tipo de energía, renovable 

(5.266,74 MW) y no renovable (3.395,15 MW), equivalente al 60,80 % y 39,20 % 

respectivamente. Las centrales hidráulicas son las que más destacaron con 5.066,40 

MW, que representó el 58,49 % del total de la potencia nominal en generación. 

− Potencia efectiva en generación: También está segmentada por tipo de energía, 

renovable (5.227,22 MW) y no renovable (2.820,89 MW) con una equivalencia del 
64,95 % y 35,05 % respectivamente. Predominaron las centrales hidráulicas, con 
5.036,43 MW, que representan el 62,58 % del total de la potencia efectiva en 
generación. 

 

La producción nacional de energía más las importaciones, alcanzaron un valor total de 

29.349,66 GWh, de los cuales, 21.224,31 GWh (72,32 %) se generaron con fuentes renovables 

de energía, mientras que 8.019,28 GWh (27,32 %) se los obtuvo empleando fuentes no 

renovables. Por otra parte, se importó́ 106,07 GWh de Colombia y Perú́, que corresponden al 

0,36 % del total. Cabe señalar también, que la generación de energía eléctrica en base al recurso 

hídrico fue la más representativa, con 20.678 GWh, equivalente al 70,45 % de la producción 

total de energía e importaciones. 
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La producción total de electricidad e importaciones para el SNI fue 25.482 GWh. La 

desagregación por tipo de energía es la siguiente: renovable con 21.198,03 GWh (83,19 %) y no 

renovable con 4.177,90 GWh (16,40 %). Por otra parte, la importación alcanzó los 106,07 GWh 

que representan el 0,42 % de la producción final. Es claro que el mayor aporte de energía se lo 

hace a través de fuentes renovables, especialmente de la generación hidráulica (20.661,59 GWh) 

que representó el 81,08 % de la producción total de energía e importaciones del SNI. 

La energía puesta a disposición de los clientes finales a través del SNT y de los distintos 

sistemas de distribución fue 24.028,49 GWh. La generación de energía renovable 20.032,26 

GWh (83,37 %), la de energía no renovable 3.890,16 GWh (16,19 %) y la obtenida por 

importación 106,07 GWh (0,44 %). 

− Los clientes regulados y no regulados demandaron 22.950,98 GWh. Esta cifra 

contempla las exportaciones de energía realizadas a través de las interconexiones con 

Colombia y Perú́, que alcanzaron un valor de 255,66 GWh. Cabe señalar que las 

empresas distribuidoras entregaron 1.050,02 GWh a los clientes no regulados, por lo 

que la energía disponible para servicio público fue 23.745,35 GWh. 

− La energía facturada por las empresas distribuidoras a los clientes finales, se presenta 

por grupo de consumo (residencial, comercial, industrial, alumbrado público  y otros). 

En el 2018, se facturaron 21.051,74 GWh. Adicionalmente, las pérdidas en los sistemas 

de distribución alcanzaron los 2.705,29 GWh, equivalente al 11,39 % a nivel nacional. 

El valor porcentual de pérdidas de energía (11,39 %) fue calculado para un consumo 

de energía de 21.040,06 GWh, valor obtenido de los balances de energía reportados 

por las empresas distribuidoras. Las pérdidas técnicas alcanzaron un valor de 1.668,71 

GWh (7,03 %), mientras que las pérdidas no técnicas fueron de 1.036,58 GWh (4,37 

%). Con respecto a los valores facturados  y recaudados, en el 2018  la  facturación  

alcanzó  un monto de  1.863,78  MUSD,  mientras  que  el  valor  recaudado  fue  

1.834,68  MUSD (incluyendo la recaudación por concepto de subsidios), obteniéndose 

un indicador de recaudación de 98,44 %. 

 

 

Evolución Histórica de las Centrales de Generación 

 

A nivel nacional la capacidad instalada para generación eléctrica se ha incrementado 

anualmente, a esta contribuyeron las empresas generadoras, auto generadoras y distribuidoras 

con generación. 
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La figura 1 muestra la evolución de dicha capacidad en el periodo 2009–2018. El incremento 

de las potencias nominal y efectiva en el periodo de análisis fue 83,78 % y 83,09 %, 

respectivamente; alcanzando al 2018 los 8.661,90 MW nominales y 8.048,11 MW efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La construcción de las centrales de tipo renovable contribuyó mayoritariamente a dicho 

incremento, siendo las más representativas: Minas San Francisco con 270 MW y Delsitanisagua 

con 180 MW. 
 

En el periodo 2009-2018, las generadoras incrementaron su potencia en aproximadamente 95% 

en cuanto a valores efectivos. 

 

Tomando en consideración el tipo de fuente, la potencia renovable presentó el mayor 
incremento, con el 145.5 %, frente a la no renovable con un crecimiento de 24.4%. 
 

 

La evolución de los valores de potencia por tipo de servicio se presenta en la tabla siguiente. 

En base a esta información se determina que, la potencia efectiva para el servicio público ha 

experimentado un incremento del 79 %, mientras que para el servicio no público un 111 %. 

 

Figura 1 

POTENCIA EFECTIVA POR TIPO DE FUENTE 

EVOLUCION DE LOS VALORES DE POTENCIA POR TIPO DE SERVICIO 
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En la tabla 4 se presenta información del balance de energía para el servicio público. Estos datos 

evidencian el crecimiento que experimenta el sector eléctrico en las diferentes etapas funcionales 

en cuanto al requerimiento de la energía, generación (incluida las importaciones), transmisión, 

exportaciones y la comercialización de la energía a través de las distribuidoras. 

 

(1) Es la energía utilizada por las empresas generadoras, auto generadoras y distribuidoras con generación, para los procesos 

de generación de energía eléctrica. 

(2) Considera todo el transporte de energía a nivel nacional. Incluye aquella que no es transportada por el Sistema Nacional 

de Transmisión (SNT). 
(3) Incluye clientes regulados y no regulados. 
(4) La demanda máxima en 2018 en bornes de generación del SNI, se produjo el 24 de abril de 2018. 

 

De la energía hecha disponible en el 2018, 574,72 GWh equivalente al 1,99 %, correspondió a 

la producción de nuevas centrales de generación que entraron en operación en el año referido, 

las cuales se listan en la Tabla 5. 
 

Tabla 5 – Centrales incorporadas en 2018 

 

En los años previos se incorporaron además los proyectos DUE (auto generador con venta de 

excedentes) de 49.7MW, Calope (interconectada al SIN) con 16.5MW, San Bartolo 

(interconectada al SIN) con 40.0MW, Topo (interconectada al SIN) de 29,2 MW, Palmira 

(interconectada al SIN) de 10.0 MW, Hidroabanico (interconectada al SIN) de 37.5 MW, entre 

otros. Los requerimientos de instalación de nuevos proyectos en el periodo 2019 a 2026 de 

acuerdo al PME son de 3974 Mw, lo que da a entender que el mecanismo de compra de energía 

para el sistema nacional interconectado está garantizado. 
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Líneas de Transmisión 

Considerando que las líneas de interconexión entre un centro de generación y el sistema de 

transmisión o de distribución al que entregan la energía producida, permiten la transmisión de 

energía al sistema, se consideran que estas sean clasificadas como líneas de transmisión. En el 

sistema ecuatoriano, el voltaje de operación de estas líneas varía entre 230 y 13,8 kV; 

dependiendo del valor de la potencia de los centros de generación. 

 

Para el 2018 las empresas auto generadoras registraron una mayor longitud de líneas a simple 

circuito, las mismas alcanzaron los 722,62 km. El transmisor, por su lado, operó líneas a niveles 

de voltaje de 500, 230 y 138 kV. A simple circuito se registró́ un total de 60 líneas con 3.508,25 

km de longitud; y, a doble circuito un total de 39 líneas con 2.654,01 km. Adicionalmente se 

registraron cuatro líneas para interconexión, 3 con Colombia y 1 con Perú́. 

 

Las distribuidoras operaron un total de 5.200,30 km de líneas a simple circuito; y, 136,84 km a 

doble circuito. Estos valores incluyen tanto líneas de subtransmisióń como líneas asociadas a 

generación (estas últimas se consideran como líneas de transmisión debido a su función y 

operación). 

 

Clientes 

Los clientes finales de las empresas de distribución eléctrica se clasifican en dos grupos: 

clientes regulados y clientes no regulados. 
 

La ARCONEL establece los tipos de tarifas que las empresas aplicarán a sus clientes regulados; 

así ́también establece los valores de peajes de energía y potencia para el caso de los clientes no 

regulados. Al 2018 el total de clientes finales fue 5.168.035 de los cuales 190 corresponde a 

clientes no regulados. 
 

En la figura 2 siguiente se aprecia la composición de los clientes regulados por grupo de 

consumo; donde, el sector residencial es el más representativo con el 88 %, seguido por el 

sector comercial con una participación del 9 %. 
 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de Energía por las Empresas Distribuidoras 

 

La constante demanda de energía eléctrica de los clientes finales es cubierta por las 

distribuidoras. Estas empresas satisfacen las necesidades de los clientes de su área de prestación 

de servicio. 

El proceso empieza con la energía producida por los generadores, la cual es transmitida por 
medio del SNI, subestaciones y líneas de transmisión. Posteriormente, el transporte de energía 
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continúa en los sistemas de subtransmisióń y redes de distribución; a través de los cuales, la 

distribuidora suministra la energía a sus clientes finales. 

Las empresas distribuidoras en proporción a su demanda reciben la energía según los contratos 

liquidados por CENACE. 

La tabla 6 presenta las compras de 2018 por empresa distribuidora al SNT, con sus respectivos 

valores (totales y unitarios) correspondientes a energía, servicios y transporte. 

 

 

 

El artículo 61 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE permite 

a los generadores privados el establecer contratos, sea con los Grandes Consumidores o con los 

Distribuidores. Esta disposición legal, a nuestro criterio, es una ventana que se abre para los 

generadores privados. La opción más segura sería el contratar con los distribuidores puesto que 

en este caso los precios no necesariamente tienen que referirse al costo de generación trasladado 

al consumidor regulado, que difícilmente podría ser atractivo para un inversionista privado. Al 

pasar los costos bilaterales entre generadores privados y distribuidores a la tarifa, se podrán 

pactar valores superiores al costo de generación de la tarifa, lo que permitirá se reconozca una 

rentabilidad razonable. Si el componente de generación se mantiene en los valores que se 

muestran en las proyecciones realizadas por la ARCONEL, la alternativa de contratos 

bilaterales con los grandes consumidores puede ser poco atractiva. 
 

El artículo 59 de la LOSPEE es una señal de seguridad para los agentes del Sector, puesto que 

el financiamiento de los subsidios que entrega el Estado a grupos de consumidores será de su 

responsabilidad; claro está que lo que se espera es un cumplimiento estricto y oportuno de esta 

disposición legal; esto evitará que los Distribuidores no cancelen en los plazos establecidos a 

los generadores y al transmisor, asegurando la estabilidad financiera del sector. 
 

La participación de los generadores privados y de economía popular y solidaria, es 

exclusivamente con contratos a plazo, sean estos regulados con distribuidores y grandes 

consumidores en el caso de ser el resultado de un PPS o libremente acordados con grandes 

consumidores, es decir que un participante privado tiene la oportunidad de ampliar los agentes 

con los que pueden suscribir contratos con lo cual existiría una garantía de retorno de la 

inversión. 
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Por otro lado, el artículo 42 del Reglamento General de la LOSPEE, en función del rol del 

CENACE como el Operador Nacional de Electricidad, define sus responsabilidades de 

administrador de las transacciones en el Mercado Eléctrico nacional. Señala  en forma expresa, 

en función de los tipos de contratos y transacciones en el mercado eléctrico, como se liquidará 

la energía producida y entregada; debiendo destacarse el párrafo final de este artículo que 

incorpora: la prioridad para el pago de los contratos, así como; la posibilidad de constituir, por 

parte de las distribuidoras, contratos de fideicomiso para garantizar el pago de la energía 

entregada por los generadores privados y de la economía popular y solidaria. Esta es una señal 

positiva para los inversionistas privados, debiendo destacar que esta garantía de pago ya ha sido 

utilizada con resultados positivos en el mercado eléctrico ecuatoriano. 

 

Tarifas para venta de Energía 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE - promulgada el 8 de 

enero del 2015, en el Artículo 61 establece los siguientes tipos de transacciones de energía 

entre los distintos agentes del mercado, transacciones que no están sujetas a la tarifa regulada 

del Arconel: 

 

− Las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de capital privado 

con las distribuidoras, a través de contratos regulados 

− Las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de capital privado 

con grandes consumidores, a través de contratos bilaterales 

− Las transferencias de los excedentes de energía entre los auto generadores y las 

distribuidoras, a través de contratos regulados 

− La transferencia de los excedentes de energía eléctrica entre los auto generadores 

y los grandes consumidores, a través de contratos bilaterales. 

 

Esta disposición claramente reconoce las transacciones de energía entre agentes privados del 

mercado, a través de contratos bilaterales cuyas condiciones sean privativas de las partes en el 

marco regulatorio del sector eléctrico. 

 

Por otra parte, el Reglamento General de la LOSPEE en vigencia desde su publicación en el 

Registro Oficial del 15 de Agosto del 2019, en su Segunda Disposición General , Tratamiento 

Comercial de Generadores de ERNC en Periodo Ordinario, establece en forma directa y clara, 

que los generadores y auto generadores que suscribieron Títulos Habilitantes antes de la 

vigencia de la LOSPEE, que es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, podrán suscribir 

contratos bilaterales o contratos regulados para la venta de energía luego del periodo preferente 

y durante la vigencia del periodo del Título Habilitante suscrito. 

 

La participación de generadores privados en el mercado eléctrico nacional es de larga data y 

podemos ubicarlos desde los años 90, sin embargo, siguiendo la metodología y la información 

publicada en la ESTADISTICA ANUAL Y MULTIANUAL DEL SECTOR ELECTRICO 

ECUATORIANO del Arconel, correspondiente al año 2018, nos remitiremos al periodo 2009 

– 2018. 

 

Sin lugar a dudas, para el análisis y proyección de costos de las transacciones privadas de 

energía en el sector eléctrico, uno de los referentes es el comportamiento histórico de la tarifa 

eléctrica regulada por el Arconel y en especial, los costos de energía para los sectores industrial 

y comercial, que son los actores del mercado potencialmente interesados en contratos privados 

bilaterales.  

 

En   este marco, la   tarifa   media   nacional  para   el  sector   industrial   varió   desde  $0,0637/Kwh 

en el año 2009 a $0,0801/Kwh en el año 2018, lo que constituye un incremento  de  la  tarifa  
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industrial del orden del 25,74%.   Para el sector comercial, la tarifa media nacional en el año 2009 

fue $0,0774/Kwh y varió a $0,1038/Kwh en el 2018, lo que constituye un incremento tarifario del 

orden del 34,01%. 

 

Para el análisis de tendencias y costos futuros de la energía, a esta tendencia histórica de la 

tarifa del servicio eléctrico, debemos agregar dos circunstancias, que incrementarían los costos 

futuros de energía. 

 

La primera consideración, es que la tarifa regulada por el Arconel tiene como uno de sus 

factores de costo importantes la relación entre el total de la energía hidroeléctrica generada y el 

total de la energía producida por las centrales térmicas, la diferencia notable de costos entre la 

energía hidroeléctrica y la energía de origen térmico, es grande e incide en el promedio nacional 

de costos de generación. En la actualidad la energía hidroeléctrica corresponde a cerca del 70% 

de la generación nacional, la operación de la Central Coca Codo Sinclair con costos del orden 

de los dos centavos el KWH de energía, influye en la disminución de costos de generación 

promedio a nivel nacional, pero esta situación tiende a cambiar con el incremento de la 

demanda del orden del 5% anual y la falta de inversiones. La energía de origen térmico 

incrementará su participación y con ello, presionará sobre los costos de generación. 

 

Una segunda circunstancia que presiona sobre los costos de generación, es la disposición 

gubernamental de que los recursos económicos para la expansión del sector eléctrico deben 

originarse en la tarifa eléctrica, es más, los créditos BID 5 y BID 6 suscritos en el 2019, serán 

cancelados por los agentes que los reciban, lo cual obliga a incluir los costos del pago de capital 

e intereses en la tarifa. 

 

En estas circunstancias, el incremento de la generación térmica y la inclusión del 

financiamiento de la expansión del sector eléctrico en la tarifa, presionaran sobre el incremento 

tarifario adicionalmente a su tendencia histórica, por lo cual debemos esperar tarifas medias 

industriales cercanas a los $0,10/Kwh para el final del periodo de preferencia del Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla, esto es el año 2026. 

 

Con estos antecedentes, es de prever un incremento del orden del 15% en las tarifas promedio 

a nivel nacional, en el periodo posterior al 2026, incremento que marcará las contrataciones 

bilaterales entre actores privados del mercado eléctrico. 

 

Las Transacciones Privadas de Energía 

Hay dos actores que conforman el mercado de las transacciones privadas de energía, los 

generadores privados que tienen contratos regulados de venta de energía con el sector eléctrico y 

los auto generadores privados, que venden sus excedentes de energía a privados, mediante 

contratos bilaterales reconocidos por el Arconel. 

 

Circunscribiendo inicialmente el análisis a los hidroeléctricos, la mayoría de los generadores 

privados que tienen contratos regulados, iniciaron sus operaciones en el año 2016 y una primera 

nómina incluyendo sus tarifas, es la siguiente: 

 

 
CENTRAL OPERACI

ÓN 
CAPACID

AD 
TARIF
A 

ECUAGESA 2016 29 MW 0.0688 

HIDROVICTOR
IA 

2016 10 MW 0.0717 

HIDROTAMBO 2016 8MW 0.0717 

HIDROSIGCHO
S 

2017 18 MW 0.0658 

IPNEGAL 2018 10 MW 0.0780 

PUSUNO 2018 38 MW 0.0651 
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Estas hidrogeneradoras entrarán en el mercado privado una vez concluyan sus periodos 

preferentes. En esas circunstancias lo harán habiendo cubierto las inversiones iniciales de los 

proyectos, con lo cual, con sus bajos costos de generación pueden presionar las tarifas a la 

baja. Esto ocurre actualmente con algunas generadoras privadas, que pueden vender energía 

a 5,20 ctvs/KWH cuando en el mercado, el costo promedio es mayor. 
 

Un segundo actor en el mercado de las transacciones privadas de energía son los auto 

generadores, que venden sus excedentes a privados mediante contratos bilaterales y que 

iniciaron sus operaciones aproximadamente en la misma época que las hidroeléctricas, una 

primera lista es la siguiente: 

 
CENTRAL OPERA

CIÓN 

CAPACID

AD 

TARIF

A 
ENERMAX 2014 16 MW 0.0310 

HIDROABANICO 2014 38 MW 0.0300 

HIDROSANBARTOLO 2016 50 MW 0.0620 

HIDROALTO 2017 50 MW 0.0620 

HIDRONORMANDIA 2018 50 MW 0.0610 

 
Los valores de las transacciones de los excedentes de energía de los auto generadores privados 

que entran en operación comercial a partir del 2016 según la tabla anterior, representan el nivel 

de costos de energía del mercado privado al momento, que efectivamente se ubica en la franja 

entre los 5 – 7 ctvs/KWh, para estos casos es 6,2 centavos por KWh de energía. Las 

contrataciones bilaterales como la de Enermax e Hidroabanico, representan a los auto 

generadores que ya han cubierto sus inversiones iniciales y tienen costos de generación 

sensiblemente bajos. 
 

Sin embargo, para proyectar costos futuros de energía en este segmento, el mercado de 

transacciones privadas, debemos considerar que Enermax en el año 2010 contrató sus 

excedentes de energía a $0,043/KWh e Hidroabanico lo hizo a $0,048/KWh, tomando como 

referencia histórica y de partida estos valores, el incremento de costos de energía en el periodo 

2009 – 2018 en el mercado privado fue del orden del 29%, considerando los costos de 

contratación en el 2018 de Hidroalto o Hidronormandia. 
 

En consecuencia, tomando en consideración la tendencia histórica de las tarifas promedio a 
nivel nacional, para los segmentos industrial y comercial en el periodo 2009 – 2018; las 
presiones sistémicas sobre el incremento tarifario, relacionadas con el incremento de la 

generación térmica y con el financiamiento de la expansión del sistema a través de la tarifa, 
que deben provocar incrementos tarifarios promedios a nivel nacional del orden del 15% para 
el horizonte posterior al 2026; y considerando el comportamiento de los costos de las 
transacciones de energía de los excedentes de los auto consumidores en el mercado privado, 
con seguridad la franja de negociación de los contratos bilaterales privados para el periodo 
posterior al año 2026 estará entre 6 – 7.5 ctvs/KWh. 

El Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla es promovido por la compañía HIDRELGEN S.A. y 

consiste en la construcción, equipamiento y operación de una central generadora hidroeléctrica 

de 30 MW de capacidad (alrededor del 1% de la demanda), utilizando el recurso hidrológico 

del río Sabanilla, en Ecuador 

 
Se tiene previsto reiniciar su construcción en el segundo semestre del año 2020 e iniciar su 
operación normal el primer semestre del año 2022. 

 

4. Grupo financiero al que pertenece, si fuere del caso.  

 

Hidrelgen S.A. no pertenece a ningún grupo financiero. 
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5. Finalidad de la titularización.  

 

El proceso de TITULARIZACION que el ORIGINADOR implementa a través del presente 

FIDEICOMISO tiene por objeto el desarrollo del PROYECTO, que consiste en la construcción, 

equipamiento, puesta en marcha y operación de la CENTRAL HIDROELECTRICA. Es por ello 

que, según las clases de Titularizaciones contempladas en la Ley de Mercado de Valores (Libro 

II del Código Orgánico Monetario y Financiero), en el presente caso aplica la de Titularización 

de proyecto susceptible de generar flujos futuros determinables. 

 

En ese mismo sentido, por tratarse del desarrollo de un proyecto, la TITULARIZACION tiene 

por objeto: (i) que de alcanzarse el PUNTO DE EQUILIBRIO, se destinen los recursos que hayan 

pagado los INVERSIONISTAS por los VALORES adquiridos, a efectos de que el 

FIDEICOMISO continúe con el desarrollo de la CENTRAL HIDROELECTRICA, es decir que 

se continúe con la construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación de dicha 

CENTRAL HIDROELECTRICA, y que los FLUJOS provenientes de las OPERACIONES 

COMERCIALES de venta de ENERGIA ELECTRICA  a los COMPRADORES, luego de 

deducir todos los costos, gastos, depreciaciones y provisiones necesarios para la adecuada 

operación y mantenimiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA (PASIVOS DE LA 

CENTRAL HIDROELECTRICA), se destinen para pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS y los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS; o, (ii) de no alcanzarse el PUNTO DE EQUILIBRIO, el FIDEICOMISO 

restituya a los INVERSIONISTAS, los recursos que hayan pagado por los VALORES 

adquiridos.  

 

5.1) Aclaración: 

 

Se aclara de manera expresa que el FIDEICOMISO podrá continuar con el desarrollo de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA, es decir continuar con las actividades tendientes a la 

construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación de dicha CENTRAL 

HIDROELECTRICA, inclusive antes de que se alcance el PUNTO DE EQUILIBRIO, siempre 

y cuando utilice para dichos efectos única y exclusivamente los recursos aportados por el 

ORIGINADOR referidos en el numeral 4.2) de la cláusula cuarta del FIDEICOMISO y/o la 

ejecución del CONTRATO EPC. 

 

Se aclara que la utilización y destino de los recursos aportados por el ORIGINADOR referidos 

en el numeral 4.2) de la cláusula cuarta del FIDEICOMISO, se hará conforme las instrucciones 

que imparta la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

 

6. Información económica y financiera: estados financieros del último ejercicio fiscal, junto 

con las notas y dictamen del auditor externo, análisis vertical e índices.  

 

La información reflejada en este punto incluye: Balance General, Estado de Resultados, Análisis 

Vertical tanto del Balance General como del Estado de Resultados y los Índices Financieros. Esta 

información consta en el Anexo C del presente PROSPECTO.  

El informe del Auditor Externo del Originador consta en el Anexo B del presente PROSPECTO. 
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7. Gastos de la emisión:  

 

Honorarios Valor Porcentaje respecto 

del monto de la 

emisión 

Honorarios de Estructuración  160.000 0,45% 

Honorarios de Agente Colocador – Casa de 

Valores 

340.000 0.97% 

Honorarios Calificadora de Riesgos* 129.000 0,37% 

Honorarios Agente de Manejo* 339.600 0,97% 

Honorarios Agente Pagador 90.000 0,25% 

Honorarios Notario* 3.500 0,01% 

Honorarios Auditoría* 12.000 0,03% 

Costos Valor Porcentaje 

Inscripción ante la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros  

2.500 0,007% 

Bolsa de Valores de Quito - Guayaquil 40.140 0,11% 

Difusión – Publicación 1.000 0,002% 

* Son valores aproximados. 
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c.  Información general del agente de manejo:  

 

1. Nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico.  

 

Nombre: 

 

Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 

Dirección: 

 

Quito – Ecuador: Av. República de El Salvador N35-146 y Portugal, Edificio Prisma Norte Piso 

9, oficina 903. 

 

Guayaquil - Ecuador: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrum Piso 5 Oficina 

1. 

 

Número de Teléfono: 

 

Quito: (593) 2 3946 740 

 

Guayaquil: (593)  4 2634 075 

 

Número de Fax: 

 

(593)  2 3946 740 

 

Correo Electrónico: 

 

info@heimdal.com.ec  

 

https://heimdal.com.ec/wp/ 

 

2. Fecha de constitución y plazo de duración de la sociedad.  

 

Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., (antes denominada Unifida S.A. 

Administradora de Fondos y Fideicomisos) es una compañía legalmente constituida mediante 

escritura pública otorgada en Junio 17 de 2008, ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, 

Dr. Alfonso di Donato Salvador, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito en 

Julio 24 de 2008. Su permiso de funcionamiento fue aprobado mediante Resolución No. 

Q.IMV.08.4154, dictada en Octubre 3 de 2008, por el Intendente de Mercado de Valores. 

 

La compañía tiene una duración de 50 años contados a partir de Enero 3 de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@heimdal.com.ec
https://heimdal.com.ec/wp/
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3. Organización de la sociedad.  
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4. Recurso humano e infraestructura técnica y administrativa para el manejo de fondos y 

fideicomisos. 

 

Heimdaltrust cuenta con la capacidad adecuada para la administración eficiente de fondos y 

fideicomisos. Entre estos aspectos están:  

- En cuanto a Recursos Humanos cuenta con 40 personas profesionales y capacitadas en 

distintas áreas y aspectos de los negocios fiduciarios. Cuenta con representación legal 

tanto en Quito como en Guayaquil y constantemente capacita a su personal en temas 

relacionados al negocio, actualizaciones legales y normativa tributaria.  

- Referente a infraestructura, Heimdal cuenta con dos oficinas, su matriz en Quito y su 

sucursal en la ciudad de Guayaquil, además de contar con representaciones en las 

provincias de Manabí y Azuay. La empresa cuenta con tecnología de punta, sistemas 

específicos para la gestión fiduciaria e instalaciones adecuadas.  

4.1) Identificación y experiencia del personal directivo:  

La Fiduciaria cuenta con el siguiente personal para la administración y procesos relacionados con 

los negocios fiduciarios: 

− Álvaro José Pólit García – Gerente General 

− Mercedes Leonor Gutiérrez Bozza – Presidente Ejecutivo - Gerente Sucursal Guayaquil  

− María Belén Mayorga Navas – Jefe Nacional de Negocios Fiduciarios 

− Úrsula Geovanna Criollo Boada – Coordinadora de Negocios Fiduciarios Guayaquil  

− Sebastián Bravo Hernández- Jefe Área Legal 

− Daniel Alejandro Illingworth Uscocovich – Asesor Legal 

− Ana Cristina Rosero Almeida - Analista de Procesos y Oficial de Cumplimiento 

− Argeny Katherine Luque Escobar – Jefe del Área Contable   

4.2) Infraestructura técnica, recursos tecnológicos y sistemas de información utilizados 

La infraestructura tecnológica de Heimdaltrust está dividida en local y cloud. 

Servidores (Cloud) 

Los servidores se encuentran ubicados en el ORACLE CLOUD de la compañía ORACLE en 

condiciones físicas adecuadas, que brindan todas las seguridades de un datacenter. 

Actualmente contamos con los siguientes servidores: 

 

Nombre  Oracle 

Sistema Operativo CENTOS(LINUX) 

Procesador  Intel Xeon E5-2699C V4   

Disco 132 GB 

Ram 30 GB 

Número de Conexiones 15 
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Función Servidor de BD(Base de Datos) 

% Procesador 38% 

Memoria Disponible 89% 

% de Disco 75% 

Aplicativos  Oracle 11g 

 

 

Nombre  JBOSS 

Sistema Operativo CENTOS(LINUX) 

Procesador  Intel Xeon E5-2699C V4   

Disco 21 GB 

Ram 15 GB 

Numero de Conexiones 4 

Función Servidor de aplicaciones 

% Procesador 47% 

Memoria Disponible 73% 

% de Disco 42% 

Aplicativos  Jboss 

 

5. Identificación y experiencia del personal directivo. 

 

5.1) Nombre: Álvaro José Pólit García 

Cargo: Gerente General  

Nivel de Estudio: Cuarto Nivel 

Titulación Académica: Abogado – Licenciado en Ciencias Jurídicas - Máster of American 

Business Law 

Descripción de Experiencia: 

Se ha desarrollado como asesor legal para empresas nacionales y multinacionales, tanto como 

asesor externo, como interno, en áreas como derecho societario, tributario, laboral, de mercado 

de valores, comercial y de competencia. 

Ha asesorado a varias empresas y personas naturales en aspectos vinculados al mercado de 

capitales y en estructuras fiduciarias. 

Actualmente se desempeña como Gerente General de Heimdaltrust S.A. 

Número de Proyectos: Alrededor de ciento veinte negocios fiduciarios 
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Tiempo de Experiencia: Quince años 

5.2) Nombre: Mercedes Leonor Gutiérrez Bozza 

Cargo: Presidente Ejecutivo - Gerente Sucursal Guayaquil-  

Nivel de Estudio: Cuarto Nivel 

Titulación Académica: Economista – Magíster en Administración de Empresas 

Descripción de Experiencia:  

En Banca nacional privada manejando proyectos de inversión y financiamiento en todos los 

sectores productivos y de servicios del país, contribuyendo al desarrollo económico y social tanto 

dentro de la ciudad de Guayaquil como en sus cantones aledaños. Manejo de clientes y proyectos 

corporativos, empresariales, PYMES y Banca de empresa e inversión.  

Actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo de Heimdaltrust S.A.  

Número de Proyectos: Alrededor de 100 negocios fiduciarios  

Tiempo de Experiencia:  25 años en banca manejando proyectos de inversión y financiamiento 

en todos los sectores productivos y de servicios. 4 años de experiencia en Fiducia. 

5.3) Nombre: María Belén Mayorga Navas 

Cargo: Jefe Nacional de Negocios Fiduciarios   

Nivel de Estudio: Tercer Nivel 

Titulación Académica:  Licenciatura en Negocios Internacionales - Universidad de las Américas  

Descripción de Experiencia:   

Actualmente se desempeña como Jefe Nacional de Negocios Fiduciarios en Heimdaltrust 

Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.  

Durante el periodo mayo 2014 hasta abril 2017, se desempeñó como Administradora Fiduciaria 

en Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. 

En el mes de septiembre 2010 hasta abril 2014, se desempeñó como Administradora Fiduciaria 

en Holduntrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

A partir de octubre 2009 hasta julio 2010 se desempeñó como Administradora Fiduciaria en 

Fiduecuador S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos.  

Número de Proyectos: Alrededor de noventa negocios fiduciarios 

Tiempo de Experiencia: Diez años 

5.4) Nombre: Úrsula Geovanna Criollo Boada 

Cargo: Coordinadora de Negocios Fiduciarios Guayaquil 

Nivel de Estudio: Tercer Nivel 

Titulación Académica: Economista 

Descripción de Experiencia:  

Administración de fideicomisos y encargo fiduciario de todo tipo, velar por el cumplimiento de 

instrucciones fiduciarias estipuladas en el contrato. 
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Control de actividades e instrucciones en contratos de Fideicomisos por parte los administradores  

Seis años de experiencia en Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., 

Un año de experiencia de MMG Trust Ecuador S.A. 

Cinco años de experiencia en Fiduciaria del Pacifico S.A. Fidupacífico  

Número de Proyectos: Alrededor de ciento veinte negocios fiduciarios 

Tiempo de Experiencia: 12 años 

5.5) Nombre: Sebastián Bravo Hernández  

Cargo: Jefe de Área Legal   

Nivel de Estudio: Cuarto Nivel 

Titulación Académica:  Abogado 

Especialista Superior en Derecho de la Empresa 

Magíster en Derecho de la Empresa 

Descripción de Experiencia:   

Ha centrado su práctica profesional en Derecho Bursátil y asesoramiento legal general a empresas 

en temas relacionados con la estructuración de emisiones bursátiles, negocios fiduciarios, 

asesoramiento al inversionista, y en general asesoramiento corporativo. 

Tiempo de Experiencia: 8 años 

5.6) Nombre: Daniel Alejandro Illingworth Uscocovich 

Cargo: Asesor Legal  

Nivel de Estudio: Tercer Nivel 

Titulación Académica: Abogado 

Descripción de Experiencia:  

Desde febrero del 2020 se desempeña como asesor legal en la ciudad de Guayaquil de 

Heimdaltrust S.A., previo a lo cual mantuvo el cargo de asesor legal senior en GeneraTrust 

Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A. desde enero del 2017 a Nov del 2019. Ha 

la estructuración y administración de negocios fiduciarios tradicionales, así como en el desarrollo 

de fideicomisos y encargos fiduciarios como productos innovadores de apoyo a los sectores 

comerciales privados. De noviembre de 2015 a enero de 2017 se desempeñó como Ayudante 

Judicial en el Tribunal de lo Contencioso Tributario del Guayas.   

Tiempo de Experiencia: Cinco años 

5.7) Nombre: Ana Cristina Rosero Almeida 

Cargo: Analista de Procesos y Oficial de Cumplimiento 

Nivel de Estudio: Tercer Nivel 

Titulación Académica: Ingeniera Comercial 

Descripción de Experiencia:  
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Ha realizado administración de fideicomisos de todo tipo, así como los registros contables y 

elaboración de estados financieros de los negocios fiduciarios. 

Cuenta con experiencia en temas relacionados con operaciones, como por ejemplo, emisión de 

facturas, retenciones, conciliación de cuentas, elaboración y seguimiento de reportes a entes de 

control. 

Número de Proyectos: Alrededor de veinte negocios fiduciarios 

Tiempo de Experiencia: Ocho años 

5.8) Nombre: Argeny Katherine Luque Escobar 

Cargo: Jefe del Área Contable   

Nivel de Estudio: Cuarto Nivel 

Titulación Académica: Contador Público Autorizado – Magíster en Tributación y Finanzas 

Descripción de Experiencia:  

Se ha desarrollado en el área contable fiduciaria desde el año 2007, ejerciendo como Contador 

General desde el 2008 en Integra S.A., Administradora de Fideicomisos, quien a su vez fue 

absorbida por HeimdalTrust S.A. administradora de Fondos y Fideicomisos en el año 2017, 

continuando como Contador de la Sucursal de Guayaquil, y actualmente como Contador General 

de la Fiduciaria, con el manejo de aproximadamente de 240 fideicomisos 

Manejo contable, tributario, financiero y de cumplimiento en fideicomisos Inmobiliarios, de 

administración, de garantía y Fiduciaria  

Número de Proyectos: Aproximadamente 50 negocios fiduciarios 

Tiempo de Experiencia: 13 años en el área fiduciaria 

6. Autorización de funcionamiento e inscripción en el Catastro Público del Mercado de 

Valores.  

 

El AGENTE DE MANEJO fue autorizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros para actuar como agente de manejo en procesos de titularización mediante Resolución 

No. Q.IMV.08.4154, dictada en Octubre 3 de 2008, inscrita en el Catastro Público del Mercado 

de Valores bajo el No. 2008.1.10.00035 en Octubre 6 de 2008. 

7. Capital social y composición accionaría.  

 

El AGENTE DE MANEJO tiene un capital suscrito de US $800.000,00 (Ochocientos mil dólares 

de los Estados Unidos de América), un capital autorizado de US $1.464.000,00 (Un millón 

cuatrocientos sesenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América). 
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La composición accionaria está integrada de la siguiente forma: 

 

Nombre Capital 

(US) 

Número de 

Acciones 

Porcentaje 

(%) 

Marcelo Patricio 

Granja Burbano 

 

745.600 

 

745.600 

 

93,20 

Inmetropoli 

Soluciones 

Inmobiliarias S.A. 

 

54.400 

 

54.400 

 

6,80 

 

Total 

 

800.000 

 

 

800.000 

 

100 

 

8. Información económico - financiera; estados financieros del último ejercicio fiscal, junto 

con las notas y dictamen del auditor externo y un análisis vertical e índices.  

 

La información reflejada en este punto incluye: Balance General, Estado de Resultados, Análisis 

Horizontal y Vertical tanto del Balance General como del Estado de Resultados y los Índices 

Financieros. Esta información consta en el Anexo E del presente PROSPECTO. 

El informe del Auditor Externo del Agente de Manejo consta en el Anexo D del presente 

PROSPECTO. 

 

9. Indicación de que las obligaciones asumidas por el agente de manejo son de medio y no 

de resultado. 

 

Las obligaciones asumidas por el AGENTE DE MANEJO, en la Titularización son de medio 

únicamente y no de resultado. 
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d. Información sobre el patrimonio autónomo emisor de los valores y del proceso de 

titularización:  

 

1. Denominación específica del patrimonio autónomo.  

 

El FIDEICOMISO se denomina “Fideicomiso Titularización PHS”. 

2. Fecha y escritura pública de constitución.  

 

Mediante escritura pública otorgada en Octubre 23 de 2013 ante la Notaria Tercera del cantón 

Zamora, Dra. Silvia Piedra Ordoñez, Hidrelgen S.A. constituyó el Fideicomiso Mercantil 

Irrevocable denominado “Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico 

Sabanilla”. 

El Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado “Fideicomiso Titularización Hidrelgen – 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla” ha sido materia de varias reformas, a través del tiempo, 

mediante diferentes escrituras públicas.  

 

Mediante escritura pública otorgada en Octubre 05 de 2015, ante la Notaria Vigésima Primera del 

cantón Quito, Abog. María Laura Delgado Viteri, HIDRELGEN y la FIDUCIARIA acordaron una 

reforma integral al Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización Hidrelgen – 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla”, para transformarlo en un Fideicomiso de Administración 

denominado “Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla”. 

La última reforma contractual de dicho Fideicomiso Mercantil consta de la escritura pública 

otorgada en Octubre 02 de 2020 ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. 

María Tatiana García Plaza.  

En cumplimiento con lo resuelto por la Junta General de Accionistas de Hidrelgen S.A., en sesión 

de Agosto 11 de 2020, mediante escritura pública otorgada en Octubre 07 de 2020 ante la Notaria 

Septuagésima Primera del cantón Quito, Dra. María Elena Altamirano Palacios, se otorgó una 

Reforma Integral al “Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla” y se transformó a dicho 

Fideicomiso en un Fideicomiso Mercantil con fines de Titularización, siendo su denominación 

actual “Fideicomiso Titularización PHS”. 

3. Inscripción de la escritura pública de constitución en los registros pertinentes, si fuere el 

caso.  

Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Titularización PHS” se otorgó mediante 

escritura pública suscrita en Octubre 07 de 2020 entre el ORIGINADOR y la FIDUCIARIA, ante 

la Notaria Septuagésima Primera del cantón Quito, Dra. María Elena Altamirano Palacios, 

aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00008148 de Diciembre 10 de 

2020.   

4. Resumen del contrato del fideicomiso mercantil utilizado para titularizar incluyendo: 

finalidad y objeto, deberes y responsabilidades del agente de manejo, derechos de los 

inversionistas, rendición de cuentas y remuneración del agente de manejo.  

 

El proceso de TITULARIZACION que el ORIGINADOR implementa a través del presente 

FIDEICOMISO tiene por objeto el desarrollo del PROYECTO, que consiste en la construcción, 

equipamiento, puesta en marcha y operación de la CENTRAL HIDROELECTRICA. Es por ello 

que, según las clases de Titularizaciones contempladas en la Ley de Mercado de Valores (Libro 
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II del Código Orgánico Monetario y Financiero), en el presente caso aplica la de Titularización 

de proyecto susceptible de generar flujos futuros determinables. 

 

En ese mismo sentido, por tratarse del desarrollo de un proyecto, la TITULARIZACION tiene 

por objeto: (i) que de alcanzarse el PUNTO DE EQUILIBRIO, se destinen los recursos que hayan 

pagado los INVERSIONISTAS por los VALORES adquiridos, a efectos de que el 

FIDEICOMISO continúe con el desarrollo de la CENTRAL HIDROELECTRICA, es decir que 

se continúe con la construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación de dicha 

CENTRAL HIDROELECTRICA, y que los FLUJOS provenientes de las OPERACIONES 

COMERCIALES de venta de ENERGIA ELECTRICA  a los COMPRADORES, luego de 

deducir todos los costos, gastos, depreciaciones y provisiones necesarios para la adecuada 

operación y mantenimiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA (PASIVOS DE LA 

CENTRAL HIDROELECTRICA), se destinen para pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS y los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS; o, (ii) de no alcanzarse el PUNTO DE EQUILIBRIO, el FIDEICOMISO 

restituya a los INVERSIONISTAS, los recursos que hayan pagado por los VALORES 

adquiridos.  

 

Aclaración: 

 

Se aclara de manera expresa que el FIDEICOMISO podrá continuar con el desarrollo de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA, es decir continuar con las actividades tendientes a la 

construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación de dicha CENTRAL 

HIDROELECTRICA, inclusive antes de que se alcance el PUNTO DE EQUILIBRIO, siempre 

y cuando utilice para dichos efectos única y exclusivamente los recursos aportados por el 

ORIGINADOR referidos en el numeral 4.2) de la cláusula cuarta del FIDEICOMISO y/o la 

ejecución del CONTRATO EPC. 

 

Se aclara que la utilización y destino de los recursos aportados por el ORIGINADOR referidos 

en el numeral 4.2) de la cláusula cuarta del FIDEICOMISO, se hará conforme las instrucciones 

que imparta la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

 

4.1) Derechos y obligaciones de los INVERSIONISTAS: 

a) Derechos: Son derechos de los INVERSIONISTAS los siguientes: 

 

a.1) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones, los derechos del SEGMENTO DE 

RENTA FIJA y, de ser el caso, del SEGMENTO DE RENTA VARIABLE reconocidos en los 

VTMs. 

a.2) Comparecer, directamente o mediante apoderado, a las ASAMBLEAS. 

a.3) Elegir y/o ser elegido como miembro del COMITÉ DE VIGILANCIA. 

a.4) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO 

DE GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

b) Obligaciones: Los INVERSIONISTAS están obligados a someterse a las disposiciones 

contenidas en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO, y 

en la legislación aplicable. 

4.2) Derechos y obligaciones del CONSTRUCTOR: 

a) Derechos: Son derechos del CONSTRUCTOR los siguientes: 

 

a.1) Recibir el pago del Segmento de Renta Fija y, de ser el caso, del Segmento de Renta Variable 

estipulados en el numeral 7.5) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 
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a.2) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el CONTRATO EPC 

y en la legislación aplicable. 

b) Obligaciones:  

b.1) Cumplir con el COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS INCREMENTALES EN 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO en los casos, términos y condiciones estipulados en el 

FIDEICOMISO. 

 

b.2) Cumplir con lo estipulado en el CONTRATO EPC. 

 

b.3) Las demás obligaciones establecidas en el FIDEICOMISO, en el CONTRATO EPC y en la 

legislación aplicable. 

 

4.3) Derechos y Obligaciones del ORIGINADOR: 

a) Derechos: Son derechos del ORIGINADOR los siguientes: 

 

a.1) Con periodicidad mensual, dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre del mes 

inmediato anterior, luego de que el FIDEICOMISO haya cumplido con lo dispuesto en el numeral 

7.34.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, de existir un remanente mensual, recibir dicho 

remanente mensual.  

a.2) Dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre del ejercicio económico inmediato 

anterior, luego de que el FIDEICOMISO haya cumplido con lo dispuesto en el numeral 7.34.5.1) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO y de existir, recibir anualmente el remanente anual 

registrado en el FIDEICOMISO, de conformidad con la decisión adoptada en tal sentido por la 

JUNTA DE FIDEICOMISO. 

a.3) Una vez atendidos todos los PASIVOS del FIDEICOMISO, recibir en restitución o entrega, 

todos los activos remanentes dentro del FIDEICOMISO, a saber: la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, los ESTUDIOS, los TERRENOS, el CONTRATO DE PERMISO, y 

cualquier otro activo o derecho remanente en el FIDEICOMISO. 

a.4) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO 

DE GESTION y en la legislación aplicable. 

b) Obligaciones: Son obligaciones del ORIGINADOR las siguientes: 

b.1) Proveer a la FIDUCIARIA de toda la documentación e información adicional que sea 

necesaria a efectos de cumplir con el objeto del presente FIDEICOMISO. 

b.2) Respetar el ORDEN DE PRELACION establecido en el numeral 7.34) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO.  

b.3) Cumplir con el aporte de recursos correspondiente a la RESERVA FACULTATIVA, según 

lo estipulado en el numeral 10.3) de la cláusula décima del FIDEICOMISO. 

b.4) No adoptar ninguna decisión, ni ejecutar ninguna acción que, de cualquier manera, pueda 

afectar a esta TITULARIZACION y, por ende, a los INVERSIONISTAS. 

b.5) No dejar de tomar toda acción que, de cualquier manera, sea conveniente o necesaria para 

precautelar los intereses de esta TITULARIZACION y, por ende, de los INVERSIONISTAS. 

b.6) Informar inmediatamente a la FIDUCIARIA de cualquier asunto o situación que pueda 

influir en el cumplimiento del objeto del FIDEICOMISO y/o en el desarrollo de la presente 

TITULARIZACION. 

b.7) Adoptar y poner en ejecución prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 
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b.8) Reponer el FONDO ROTATIVO, en la forma, términos y condiciones estipulados en la 

cláusula octava del FIDEICOMISO. 

Si, por cualquier causa, no se logra reponer el FONDO ROTATIVO, el ORIGINADOR asumirá 

y cancelará los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

b.9) Reponer el FONDO DE RESERVA, en la forma, términos y condiciones estipulados en el 

numeral 10.1.2) de la cláusula décima del FIDEICOMISO. 

b.10) Gestionar y obtener oportunamente todas las autorizaciones, certificaciones y 

confirmaciones de parte de las Entidades Gubernamentales y/o Entidades Públicas 

correspondientes, según lo disponga la normativa vigente y aplicable, para que el FIDEICOMISO 

pueda desarrollar la CENTRAL HIDROELECTRICA, lo que constituye uno de los elementos 

para alcanzar el Punto de Equilibrio Legal, según lo estipulado en el numeral 6.1.1) de la cláusula 

sexta del FIDEICOMISO. 

b.11) Las demás obligaciones establecidas para el ORIGINADOR en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

4.4) Derechos y Obligaciones de la FIDUCIARIA.- 

a) Derechos: Son derechos de la FIDUCIARIA los siguientes: 

a.1) Cobrar los honorarios que le correspondan de conformidad con lo estipulado en la cláusula 

vigésimo quinta del FIDEICOMISO. 

a.2) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la AUDITORA EXTERNA o 

por principios de renovación y alternabilidad, y de conformidad con lo permitido por la normativa 

aplicable, resolver sobre: (i) la terminación del Contrato de Servicios con la AUDITORA 

EXTERNA, y (ii) escoger el reemplazo correspondiente, para que asuma la función de 

AUDITORA EXTERNA.  

 

a.3) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO 

DE GESTION, y en la legislación aplicable. 

 

b) Obligaciones: Son obligaciones de la FIDUCIARIA las siguientes: 

b.1) Administrar prudente y diligentemente los bienes fideicomitidos en la presente fecha, así 

como aquellos que se incorporen a futuro al patrimonio autónomo del FIDEICOMISO.  

Esta obligación es de medio y no de resultado, pues se adquieren únicamente deberes y 

responsabilidades fiduciarias. En tal sentido, la FIDUCIARIA no garantiza al ORIGINADOR ni 

a los INVERSIONISTAS, la consecución del objeto o de la finalidad pretendida a través de la 

presente TITULARIZACION; ni tampoco garantiza rendimiento ni retorno alguno a los 

INVERSIONISTAS ni al ORIGINADOR. 

Conforme lo anterior, la FIDUCIARIA se compromete únicamente al desarrollo de una gestión 

fiduciaria, de acuerdo con los términos del presente FIDEICOMISO, del REGLAMENTO DE 

GESTION y de la legislación aplicable. 

b.2) Ejecutar el MECANISMO DE GARANTIA y la RESERVA FACULTATIVA en los casos, 

términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO.  

 

b.3) Actuar como representante legal del FIDEICOMISO en los términos y condiciones del 

FIDEICOMISO y de la legislación vigente y aplicable. 

 

b.4) Exigir al ORIGINADOR, al CONSTRUCTOR y a los INVERSIONISTAS el cumplimiento 

de sus obligaciones, conforme lo dispuesto en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE 

GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación aplicable. 
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b.5) Mantener los bienes que integran el patrimonio autónomo del FIDEICOMISO, separados de 

los demás bienes de la FIDUCIARIA y de los otros negocios fiduciarios respecto de los cuales 

actúa como fiduciaria. En consecuencia, la FIDUCIARIA no podrá considerar como suyos, ni 

emplear en sus propios negocios, los bienes recibidos en negocio fiduciario irrevocable. Los 

bienes del FIDEICOMISO tampoco formarán parte de la garantía general de los acreedores de la 

FIDUCIARIA. 

 

b.6) Cancelar, con los recursos del FONDO ROTATIVO o aquellos que sean provistos por el 

ORIGINADOR, todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. En caso de que los recursos del FIDEICOMISO fueren insuficientes, los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS serán asumidos y 

cancelados por ORIGINADOR. 

 

b.7) Siempre que lo permitan los recursos provisionados y acumulados según lo dispuesto en el 

numeral 7.34.4) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO: (i) primeramente, hasta completar, 

pagar los Dividendos Semestrales correspondientes al SEGMENTO DE RENTA FIJA a favor 

de los INVERSIONISTAS; y, (ii) luego, pagar las Cuotas Semestrales correspondientes al 

Segmento de Renta Fija a favor del CONSTRUCTOR, en virtud del CONTRATO EPC. 

 

b.8) Llevar la contabilidad del FIDEICOMISO, preparar la información financiera, y ponerlas a 

disposición de los respectivos destinatarios, en los términos exigidos por la Superintendencia de 

Compañías y demás normativa aplicable. 

Particularmente, la FIDUCIARIA presentará al ORIGINADOR un balance mensual del 

FIDEICOMISO y un reporte mensual de costos y gastos cancelados con cargo al FONDO 

ROTATIVO, los cuales deberán ser entregados por la FIDUCIARIA dentro de los diez (10) días 

hábiles posteriores al cierre del período mensual inmediato anterior. 

b.9) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que considere necesarios para tender 

al cumplimiento del objeto del presente FIDEICOMISO, de tal manera que no sea la falta de 

instrucciones expresas, las que impidan dicho cumplimiento. 

b.10) Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa legal y reglamentaria 

aplicable para procesos de titularización. 

b.11) Las demás obligaciones establecidas para la FIDUCIARIA en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación 

aplicable. 

La FIDUCIARIA no podrá establecer gravámenes ni limitaciones al dominio sobre los FLUJOS, 

así como tampoco sobre los demás bienes que integren el FIDEICOMISO. 

4.5) Información y Rendición de cuentas: 

 

4.5.1) Información a los INVERSIONISTAS: 

 

La FIDUCIARIA difundirá con una periodicidad semestral, un resumen sobre la situación de la 

TITULARIZACION, el cual contendrá información respecto del semestre inmediato anterior, 

sobre los siguientes aspectos: (i) una relación del desarrollo de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, de los FLUJOS, del saldo de los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS; (ii) una relación de la situación del MECANISMO 

DE GARANTIA; y, (iii) cualquier otra información que se considere relevante para los 

INVERSIONISTAS.   

 

Cualquier información que deba difundirse a los INVERSIONISTAS, se lo hará a través de la 

página web de la FIDUCIARIA, cuya dirección es https://heimdal.com.ec/wp/. Dicha 

https://heimdal.com.ec/wp/
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información también se entregará a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las 

Bolsas de Valores. a la CALIFICADORA DE RIESGOS, a la AUDITORA EXTERNA y al 

ORIGINADOR. 

 

4.5.2) Rendición de cuentas al ORIGINADOR: 

 

La FIDUCIARIA rendirá trimestralmente cuentas al ORIGINADOR en los términos y 

condiciones exigidos por la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario 

y Financiero) y la normativa reglamentaria vigente y aplicable. 

 

Toda rendición de cuentas que sea puesta en conocimiento del ORIGINADOR, también deberá 

ser provista por la FIDUCIARIA a la CALIFICADORA DE RIESGOS. 

 

4.5.4) Honorarios de la FIDUCIARIA.- 

 

Constituyen honorarios de la FIDUCIARIA los siguientes: 

 

4.5.4.1) Por revisión de la reforma Integral del Negocio Fiduciario: 

Por la revisión e implementación de la reforma integral del FIDEICOMISO, que consiste en la 

adopción de la modalidad de titularización de un proyecto, un honorario de USD $2.000,00 (dos 

mil dólares 00/100 de los Estados Unidos de América), más IVA, pagaderos una vez recibida la 

reforma por el estructurador legal.  

4.5.4.2) Por Administración del Negocio Fiduciario: 

− Por Administración mensual del FIDEICOMISO desde la reforma del FIDEICOMISO 

hasta la emisión de valores, el valor de USD $1.250,00 (mil doscientos cincuenta dólares 

00/100 de los Estados Unidos de América). En caso de iniciarse obras constructivas en el 

Proyecto antes de la emisión de valores se cobrará un honorario mensual de USD 

$2.000,00 (dos mil dólares 00/100 de los Estados Unidos de América) pagaderos los 5 

primeros días de cada mes.  

 

− Por Administración mensual del FIDEICOMISO desde la emisión de valores hasta la 

operación comercial del Proyecto Hidroeléctrico el valor de USD $4,000,00 (cuatro mil 

dólares 00/100 de los Estados Unidos de América, pagaderos durante los cinco primeros 

días del mes.  

 

− Por administración mensual del FIDEICOMISO desde la operación comercial del 

Proyecto Hidroeléctrico hasta la terminación y liquidación del Fideicomiso el valor de 

USD $6.000 (seis mil dólares 00/100 de los Estados Unidos de América), pagaderos 

durante los cinco primeros días del mes.  

 

4.5.4.3) Por Liquidación del Negocio Fiduciario 

Un honorario único correspondiente de USD $3.000,00 (tres mil 00/100 dólares de los Estados 

Unidos de América) que será cancelado una vez requerido el proceso, o que el Fiduciario así lo 

ponga en conocimiento del BENEFICIARIO de acuerdo al cumplimiento de las instrucciones de 

la FIDUCIARIA. 
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4.5.4.4) Por Reformas al Negocio Fiduciario  

Un honorario único correspondiente de USD $ 2.000,00 (dos mil 00/100 dólares de los Estados 

Unidos de América), por cada reforma solicitada, será cancelado a la solicitud de la misma. 

4.5.4.5) Por Sustitución de la Fiduciaria 

Un honorario equivalente a tres meses de honorarios de administración vigente, cuando dicha 

sustitución sea requerida por e CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO por así convenir a sus 

intereses sin que exista por parte de ellos, justificación de causa que compruebe negligencia de la 

FIDUCIARIA en el cumplimiento de los estipulado en este contrato.  

− A los honorarios referidos deberá agregarse el impuesto al valor agregado 

correspondiente, el mismo que no se incluye en los montos indicados. 

− Los honorarios serán ajustados anualmente de acuerdo al índice de inflación publicado 

por el INEC. 

 

Los honorarios no incluyen valores correspondientes a gastos legales, notariales, custodia, 

honorarios de auditorías, costos de impresión de prospecto, copias, gastos de inscripción, 

impuestos de transferencia u otros.  

 

5. Descripción y valor de los activos transferidos para el desarrollo del proceso de 

titularización y de sus garantías, si las hubiere.  

 

El ORIGINADOR ha transferido y aportado al FIDEICOMISO lo siguiente: 

5.1) Mediante escritura pública otorgada en Febrero 03 de 2014 ante el Notario Trigésimo 

Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Nelson Javier Torres Carrillo, el ORIGINADOR 

suscribió a favor del FIDEICOMISO, la cesión y aporte de Derechos del CONTRATO DE 

PERMISO, es decir el Contrato de Permiso de Generación para la Construcción, Instalación 

y Operación del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla (con todos sus anexos, licencias, 

autorizaciones y demás elementos constitutivos e integrantes), misma que fue autorizada 

por el Consejo Nacional de Electricidad del Ecuador –CONELEC–, otorgada en Octubre 

25 de 2013. 

 

5.2)   Mediante escritura pública otorgada en Marzo 13 de 2014 ante la Notaria Tercera del 

cantón Zamora, Dra. Silvia Piedra Ordóñez, el ORIGINADOR realizó a favor del 

FIDEICOMISO, el aporte de Bienes y ESTUDIOS del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. 

 

Los ESTUDIOS están compuestos e integrados por estudios hidrológicos, estudios 

geológicos, estudios de diseño, estudios de generación eléctrica, estudios de costos, estudio 

comercial, estudio ambiental y estudio sobre relaciones comunitarias, todos ellos respecto 

del PROYECTO, los cuales constan señalados de manera resumida en el INFORME 

TECNICO DE GESTION. 

 

5.3)  Mediante escritura pública otorgada en Agosto 28 de 2014 ante la Notaria Tercera del 

cantón Zamora, Dra. Silvia Piedra Ordóñez, el ORIGINADOR realizó a favor del 

FIDEICOMISO, el aporte de TERRENOS, es decir de ciertos Bienes Inmuebles, misma 

que se inscribió en el Registro de la Propiedad del cantón Zamora en Septiembre 11 de 

2014. 

 

5.4)  Mediante escritura pública otorgada en Abril 14 de 2015 ante la Notaria Vigésima Tercera 

del cantón Guayaquil, Abog. Tatiana García Plaza, el ORIGINADOR realizó a favor del 
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FIDEICOMISO, el aporte de TERRENOS adicionales, es decir de ciertos Bienes 

Inmuebles, misma que se inscribió en el Registro de la Propiedad del cantón Zamora en 

Abril 28 de 2015. 

 

5.5)  Mediante escritura pública otorgada en Mayo 06 de 2015 ante la Notaria Vigésima Tercera 

del cantón Guayaquil, Abog. Tatiana García Plaza, el ORIGINADOR realizó a favor del 

FIDEICOMISO, el aporte de los restantes TERRENOS, es decir de ciertos Bienes 

Inmuebles, misma que se inscribió en el Registro de la Propiedad del cantón Zamora en 

Mayo 21 de 2015. 

 

Los TERRENOS a los que se hace referencia en los numerales 4.1.3), 4.1.4) y 4.1.5) de la 

cláusula cuarta del FIDEICOMISO, están compuestos e integrados por todos los inmuebles 

y derechos y acciones sobre inmuebles, que fueron de propiedad del ORIGINADOR y 

aportados y transferidos al FIDEICOMISO, y  que se encuentran ubicados en la parroquia 

El Limón, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, sector 

sur-oriente del país, a 9 kilómetros al Oeste de la ciudad de Zamora y 40 kilómetros al Este 

de la ciudad de Loja. 

 

5.6) Mediante aportes efectuados en distintos momentos, el ORIGINADOR ha aportado y 

transferido a favor del FIDEICOMISO, desde la fecha constitución del FIDEICOMISO 

hasta la fecha de suscripción del presente instrumento, la suma de US$ 12´061.852,96 

(Doce millones sesenta y un mil ochocientos cincuenta y dos con 96/100 dólares de los 

Estados Unidos de América). Dichos aportes se han efectuado mediante la entrega de 

cheques girados a la orden del FIDEICOMISO, transferencias bancarias a favor de la 

CUENTA DEL FIDEICOMISO o mediante la entrega de documentación de soporte de 

desembolsos efectuados directamente por el ORIGINADOR para efectos de iniciar con las 

actividades tendientes a la construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación de 

la CENTRAL HIDROELECTRICA (incluyendo las obras complementarias). 

 

Adicionalmente, según lo dispuesto en el FIDEICOMISO, en virtud de lo dispuesto en el Art. 117 

de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero), el 

ORIGINADOR se obliga, desde la suscripción del FIDEICOMISO, a efectuar aportes dinerarios 

adicionales a favor del FIDEICOMISO, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 10.3) de 

la cláusula décima del FIDEICOMISO que guarda relación con la RESERVA FACULTATIVA. 

6. Copia del reglamento de gestión del proceso de titularización.  

 

Esta información consta en el Anexo F del presente PROSPECTO. 

7. Descripción detallada, de la historia de los flujos, de la proyección de los mismos, por un 

período equivalente al de la vigencia de la emisión y del procedimiento empleado para su 

cálculo.  

Inmediatamente se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA:  

 

Ingresos Proyectados 

Para la determinación del flujo futuro a ser generado por la venta de energía, se partió del análisis 

de los registros históricos de caudal del Rio Sabanilla, recolectados por INECEL en el sitio más 

próximo al proyecto para la toma del suministro de agua.  El periodo analizado correspondió a un 

lapso de 31 años (1964-1994), para el que se registraron lecturas diarias (Anexo A del INFORME 

DE ESTRUCTURACIÓN). 
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Tomando en consideración que el caudal del Rio Sabanilla está sujeto a las variaciones climáticas 

de tipo estacional, se utilizó la metodología de Series de Tiempo para pronosticar su 

comportamiento.  Como se conoce, todas las series de tiempo contienen por lo menos uno de los 

siguientes cuatro componentes: 1) tendencia secular, 2) variación cíclica, 3) variación estacional 

y 4) variación irregular o aleatoria. 

Tendencia Secular. Es la tendencia a largo plazo sin alteraciones de una serie de tiempo 

Variación Cíclica. Comprende el ascenso y el descenso de una serie de tiempo en períodos 

mayores a un año. 

Variación Estacional. Esquemas (patrones) de cambio en una serie de tiempos en un año. Tales 

patrones tienden a repetirse cada año. 

Variación Irregular o Aleatoria, se las puede dividir en episódicas y residuales. Las episódicas no 

son predecibles, pero pueden identificarse. Después de que las fluctuaciones episódicas se han 

eliminado, a la variación restante se le denomina variación residual. Los cambios residuales, 

comúnmente conocidos como fluctuaciones aleatorias, son impredecibles y no pueden 

identificarse. Por supuesto, ninguna variación, sea episódica o residual, puede proyectarse al 

futuro. 

El objetivo es desarrollar un modelo que permita establecer una proyección que se ajuste, en la 

mejor medida posible, al comportamiento real de los niveles de caudal de la fuente de suministro 

de agua. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del caudal promedio del rio Sabanilla para los 

periodos anuales comprendidos entre 1964 y 1994. En el cual se puede observar que no hay la 

presencia de variaciones cíclicas; situación que también se reflejan para los niveles máximo y 

mínimo de la serie. Solo se observa un dato que podría considerarse como aberrante, en la serie 

de valores máximos.  La regresión del caudal medio es claramente lineal y se ubica en el nivel de 

los 12.4 m3/s. 

 

El proceso para desarrollar el pronóstico de los caudales se inició a partir de los datos registrados 

para el periodo 1964-1994 que constan en el Anexo A del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN.  

Se procedió a desestacionalizar este conjunto de datos y se estableció los promedios mensuales, 
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con los que se configuró la Serie de Tiempo.  Los resultados de la desestacionalización pueden 

ser apreciados en el Anexo B del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del caudal promedio del rio Sabanilla para un 

periodo anual, en el cual se puede observar la presencia de variaciones estacionales; variaciones 

que también se reflejan para los niveles máximo y mínimo de la serie. No se observan datos 

aberrantes. 

 

 

Haciendo uso de los modelos: Predictivo Estacional Simple, para los niveles de caudal medio y 

mínimo; y, Aditivo de Winters, para el nivel de caudal máximo, se estableció los valores 

mensuales proyectados para el año 2022.  Luego, a partir de los valores proyectados para el Caudal 

Medio (QMED), se determinó los límites superior e inferior para un grado de confianza del 95%. 

MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 

Factor % 

Componente 

Estacional 

Serie 

Desestacion 

Irregular 

Comp % 

Componente 

Irregular 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

20-01 13.49 24.87 7.61 0.887 -1.72 15.21 1.000 -0.01 14.55 12.43 

20-02 14.50 26.54 8.61 0.968 -0.49 14.99 0.990 -0.15 15.56 13.44 

20-03 15.15 27.52 8.37 1.023 0.34 14.81 0.990 -0.14 16.21 14.09 

20-04 16.34 31.44 9.70 1.095 1.41 14.93 1.010 0.15 17.40 15.28 

20-05 16.49 32.28 9.76 1.125 1.83 14.66 0.990 -0.15 17.55 15.43 

20-06 20.74 37.81 11.23 1.476 6.69 14.05 0.990 -0.14 21.80 19.68 

20-07 19.89 39.66 10.95 1.399 5.67 14.22 1.006 0.08 20.95 18.83 

20-08 15.91 31.32 9.61 1.085 1.24 14.67 0.991 -0.14 16.96 14.86 

20-09 13.54 25.81 8.48 0.885 -1.77 15.31 0.996 -0.06 14.59 12.49 

2010 11.67 22.24 7.76 0.744 -4.01 15.68 0.996 -0.06 12.72 10.62 

20-11 10.05 17.36 6.89 0.604 -6.58 16.63 0.995 -0.08 11.10 9.00 

20-12 11.45 23.83 6.98 0.710 -4.67 16.12 0.997 -0.05 12.50 10.40 

Promedio   14.94          15.99   13.88 
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Al no existir la presencia de variaciones cíclicas, se puede presumir que la secuencia mensual de 

la serie de tiempo se repetirá anualmente, manteniéndose el promedio de 14.94 m3/s y dentro de 

un rango entre 13.88 y 15.99 m3/s para QMED. 

Siguiendo el mismo procedimiento, al proyectar la capacidad de generación de energía a partir 

del caudal medio utilizando el modelo predictivo Estacional Simple, se establece una media anual 

de 19.85 GWh, con un rango entre 18.45 y 21.25 GWh. 

 

A continuación se puede apreciar la descripción de los modelos utilizados; los resultados 

estadísticos del modelo de mejor ajuste; y, la gráfica de la energía generable para el caudal medio 

mensual con sus respectivos límites: 
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El modelo Estacional Simple cuenta con parámetros de Nivel (L) y Estacionalidad (S); y puede 

ser descrito por las siguientes ecuaciones: 

L(t)=α(Y(t)−S(t−s))+(1−α)L(t−1)  

S(t)=δ(Y(t)−L(t))+(1−δ)S(t−s)  

Yt(k)=L(t)+S(t+k−s) 

Es funcionalmente equivalente a una ARIMA(0,1,(1,s,s+1))(0,1,0) con restricciones para los 

parámetros de las medias móviles. 

Para la central hidroeléctrica, diseñada para un caudal medio de 10.0 m3/s, se pretende una 

utilización de un caudal medio de 7.41 m3/s (49.6% del caudal medio proyectado), capaz de 

generar una media de 194.07 GWh por año (49.6% de la generación posible con el caudal medio 

proyectado y 74.0% de la capacidad de diseño de la central).  

Actualización de los Datos Hidrológicos 

En abril de 2013 se emitió el documento que contiene la descripción y los resultados de los análisis 

llevados a cabo para la actualización de la serie de datos de caudales medios mensuales y diarios 

en el sitio de captación de la central hidroeléctrica Sabanilla. Las estaciones que fueron utilizadas 

tanto en los estudios de 2002 como en el compendio realizado en 2013, son: Zamora DJ San 

Francisco (H888) y Zamora DJ Sabanilla H889, de las cuales la primera fue desinstalada a inicios 

de 1993 y la segunda, instalada en 1975 continúa en funcionamiento hasta la fecha y se cuenta 

con registros de caudales hasta diciembre de 2010.  

El relleno de datos faltantes, así como la extensión de la series se llevó a cabo mediante el análisis 

de correlación entre la estación Sabanilla AJ Zamora y la estación Zamora DJ San Francisco, 

utilizando el periodo común de registros (1975-1992). La correlación obtenida se muestra en el 

gráfico 1, la cual es de tipo potencial.  Se probaron también ecuaciones de tipo lineal y polinomial 

de segundo grado con y sin intersección en cero, y a pesar de que los coeficientes R2 fueron 

mayores a 0.8, para ciertos valores altos de caudal de la estación Zamora DJ Sabanilla, se 

obtuvieron caudales muy altos en la estación Zamora DJ San Francisco. 
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. GRÁFICO 1 CORRELACIÓN ZAMORA DJ SAN FRANCISCO VERSUS ZAMORA DJ SABANILLA 

 

Con la ecuación de correlación anterior se extendió la serie de caudales medios diarios de la 

estación H888 hasta el año 2010.  Con las series de las estaciones H888 y H889 se generó una 

serie de caudales medios diarios para la cuenca intermedia existente entre ambas estaciones 

determinada por la diferencia de caudales medios diarios de las dos estaciones localizadas en el 

río Zamora (H889-H888). Esta serie contiene los caudales que se generan entre las dos estaciones 

e incluye los caudales de la subcuenca del río Sabanilla. 

De los análisis llevados a cabo para la actualización de la serie de datos de caudales medios 

mensuales y diarios en el sitio de captación de la central hidroeléctrica Sabanilla, se concluye que 

las series de caudales en el sitio de las obras de captación para el período 1995 - 2010 son mayores 

en un 6,6 % con relación al período 1964 - 19942. 

Dado que solamente se pretende la utilización de un caudal medio de 7.41 m3/s, que es apenas el 

49.6% del caudal medio de la serie de 1964 a 1994, por razones conservadoras se mantiene las 

proyecciones utilizando dicha serie de datos 

Los más recientes datos generados por la estación DJ Sabanilla publicados por el INAMHI 

reflejan que para el año 2019 los niveles de caudal se mantienen dentro de los límites históricos, 

como se puede apreciar en el gráfico de caudales del Cuadro 12 a continuación. 

 
2 Informe Final de Hidrología y Sedimentología Actualización de Caudales Diarios en las Obras de Captación –  Abril 2013 
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Determinación de los Flujos Futuros: 

Obedeciendo a la estacionalidad registrada para los caudales del Rio Sabanilla, se estima los 

valores mensuales que en conjunto proporcionan la media de utilización propuesta. Al aplicarse 

dichos caudales a los parámetros de planta, se obtiene la potencia mensual; y, a partir de ella, el 

monto de generación mensual en GWh. 

FACTOR DE PLANTA NORMAL 
Mes caudal altura factor Potencia MW GWH 

Enero 6.98 354.0        8.45           20,879       15.53  
Febrero 7.64 354.0        8.45           22,854       15.36  

Marzo 7.72 354.0        8.45           23,093       17.18  

Abril 8.07 354.0        8.45           24,140       17.38  
Mayo 8.14 354.0        8.45           24,349       18.12  

Junio 8.73 354.0        8.45           26,114       18.80  

Julio 8.78 354.0        8.45           26,264       19.54  
Agosto 8.01 354.0        8.45           23,960       17.83  

Septiembre 7.22 354.0        8.45           21,597       15.55  

Octubre 6.41 354.0        8.45           19,174       14.27  
Noviembre 5.38 354.0        8.45           16,093       11.59  

Diciembre 5.81 354.0        8.45           17,379       12.93  

 7.41          265,897     194.07  

 

No habiendo variaciones de tipo cíclico, se asume que dicho volumen de generación, con sus 

variaciones de mes a mes, se repetirá año a año; y, al aplicársele las tarifas, se obtienen los 

ingresos para el periodo correspondiente.   

En éste caso en particular, por tratarse de un proyecto cubierto por las disposiciones contenidas 

en el Código Orgánico de la Producción publicado el 29 de Diciembre del 2010, en su Libro VI 

(Sostenibilidad de la Producción y Regulación con su Ecosistema), para la proyección de los 

ingresos se ha considerado la Resolución 023/11 del 14 de Abril del 2011 aprobada por el 

CONELEC.  Esta resolución establece que la energía generada por los proyectos hidroeléctricos 

entre 10 y 30 MW tendrá un precio de 68.8 $/MWh; precio que para Hidrelgen estaría vigente 

hasta el año 2026 (15 años a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Permiso). Para los 
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años subsiguientes, con base en la tendencia del mercado nacional, se ha considerado un precio 

de 65.0 $/MWh. 

GENERACION MENSUAL EN MWh 

 AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

AÑO 

2026 

AÑO 

2027 

AÑO 

2028 

AÑO 

2029 

AÑO 

2030 

AÑO 

2031 

AÑO 

2032 ENE 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 

FEB 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 

MAR 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 

ABR 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 

MAY 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 

JUN 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 

JUL 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 

AGO 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 

SEP 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 

OCT 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 

NOV 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 

DIC 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 

TOTAL    

MWh 

194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 

TARIFA   

(USD) 

68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 

13,352.

1 

13,352.

1 

13,352.

1 

13,352.

1 

13,352.

1 

12,614,

615 

12,614,

615 

12,614,

615 

12,614,

615 

12,614,

615 

12,614,

615  

Para definir el Flujo Sensibilizado se ha sometido al Flujo Proyectado a una prueba de estrés 

mediante el cálculo de escenarios, como lo dispone la normativa del Consejo Nacional de Valores. 

 

• Escenario Optimista: Tomando como base el Límite Superior del Intervalo de 

Confianza del 95% para la media de la población del escenario normal y un 0% 

de pérdidas por transmisión (seccionamiento línea Loja-Cumbaratza, 0.4 Km), se 

estableció la posibilidad de generación de una Energia Media Anual de 202,887 

MWh.  Aplicando las relaciones entre potencia, caudal y altura de caida para cada 

periodo mensual se estableció el caudal medio de 7.74 m3/s. Este escenario 

considera por tanto, que la variable relacionada al suministro de agua podría 

afectarse positivamente y reflejar un incremento del orden del 4.5% (a 7.74 m3/s), 

lo cual produciría a su vez un incremento equivalente en la cuantía de energía 

generada.  

• Escenario Normal: Se considera como escenario normal a aquel correspondiente 

al flujo proyectado anteriormente; esto es, con un caudal medio de 7.41 m3/s y 

una tarifa referencial de 6.88 centavos por MWh. 

• Escenario Pesimista: Tomando como base el Límite Inferior del Intervalo de 

Confianza del 95% para la media de la población del escenario conservador y un 

factor de pérdidas por transmisión de 0,99 en caso de que la interconexión no sea 

el seccionamiento a la línea Loja-Cumbaratza, se estableció la posibilidad de 

generación de una Energia Media Anual de 188,563 MWh.  Aplicando las 

relaciones entre potencia, caudal y altura de caida para cada periodo mensual se 

estableció un caudal medio de 7.2 m3/s.  Este escenario considera que la variable 

relacionada al suministro de agua se afecta negativamente por una reducción del 

orden del 2.8% en el caudal (a 7.20 m3/s). 

Para la determinación de las probabilidades a asignarse a cada escenario, se partió de la 

distribución normal del registro de caudales históricos. Ajustando el promedio al valor 

del escenario normal, se estableció las medias correspondientes a: los datos totales, los 

datos inferiores al promedio y los datos por encima del promedio. Luego, haciendo el 

mismo ajuste para los promedios establecidos para los escenarios pesimista y optimista, 
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se determinó las medias para sus correspondientes distribuciones normales; datos que se 

resumen en el gráfico a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez determinadas las medias de las distribuciones normales para los promedios de caudal 

propuestos para los escenarios, pesimista (5.71) y optimista (6.15); y, determinadas las respectivas 

varianzas, se estableció el valor de las variables z.  A partir de ellas se calculó las probabilidades 

de ocurrencia que, para distribuciones con dichas varianzas, corresponderían a los valores de 

media escogidos. 

El valor de “z” calculado para un promedio de caudal de 7.20 m3/s (media de 5.71) presupone una 

probabilidad acumulada del 40.90% hasta dicho límite; El valor de “z” calculado para un 

promedio de caudal de 7.74 m3/s (media de 6.15), por otro lado, presupone una probabilidad 

acumulada del 33.36% hasta dicho límite; y, siendo el valor de “z” de 0.00 para la media de 5.88, 

correspondiente al promedio de 7.41 m3/s del escenario normal, la probabilidad acumulada a 

dicho límite será de 50.0%.  
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Aplicando una relación de proporcionalidad, las probabilidades que corresponderían a los 

escenarios serían de: 32.91% para el pesimista, 26.85% para el optimista y 40.24% para el normal. 

De la ponderación de los tres escenarios se obtiene los parámetros críticos que son utilizados para 

la determinación del Flujo Sensibilizado que sirve para establecer el monto del Flujo Probable. 

 Pesimista Normal Optimista Ponderado 

GWh Anuales 188.56 194.07 202.89 194.62 

Potencia MW 258350 265897 277975 261593 

Caudal Promedio 7.20 7.41 7.74 7.29 

Probabilidad 32.91% 40.24% 26.85% 100.00% 

 

GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO PESIMISTA) 

  
AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

AÑO 

2026 

AÑO 

2027 

AÑO 

2028 

AÑO 

2029 

AÑO 

2030 

ENE 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 

FEB 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 

MAR 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 

ABR 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 

MAY 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 

JUN 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 

JUL 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 

AGO 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 

SEP 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 

OCT 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 

NOV 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 

DIC 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 

TOTAL 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 

TARIFA 

(USD) 
68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 
12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,256,59 12,256,59 12,256,59 12,256,59 

Probabilidad: 32.91%         

 

 

GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO NORMAL) 

  
AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

AÑO 

2026 

AÑO 

2027 

AÑO 

2028 

AÑO 

2029 

AÑO 

2030 

ENE 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 

FEB 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 

MAR 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 

ABR 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 

MAY 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 

JUN 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 

JUL 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 

AGO 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 

SEP 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 

OCT 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 

NOV 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 

DIC 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 

TOTAL 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 

TARIFA 

(USD) 
68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 
13,352.10 13,352.10 13,352.10 13,352.10 13,352.10 12,614,62 12,614,62 12,614,62 12,614,62 

Probabilidad: 40.24%         
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GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO OPTIMISTA) 

  
AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

AÑO 

2026 

AÑO 

2027 

AÑO 

2028 

AÑO 

2029 

AÑO 

2030 

ENE 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 

FEB 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 

MAR 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 

ABR 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 

MAY 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 

JUN 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 

JUL 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 

AGO 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 

SEP 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 

OCT 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 

NOV 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 

DIC 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 

TOTAL 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 

TARIFA 

(USD) 
68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 
13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,187,66 13,187,66 13,187,66 13,187,66 

Probabilidad: 26.85%         

 

GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO PONDERADO) 

  
AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

AÑO 

2026 

AÑO 

2027 

AÑO 

2028 

AÑO 

2029 

AÑO 

2030 

ENE 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 

FEB 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 

MAR 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 

ABR 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 

MAY 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 

JUN 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 

JUL 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 

AGO 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 

SEP 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 

OCT 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 

NOV 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 

DIC 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 

TOTAL 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 

TARIFA 

(USD) 
68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 
13,390.19 13,390.19 13,390.19 13,390.19 13,390.19 12,650,62 12,650,62 12,650,62 12,650,62 

          

 

Determinación del Monto Titularizable 

El presupuesto total del proyecto asciende a un monto de US$ 74,372,990 desglosados de la 

siguiente manera: 

 

El monto previsto para la emisión, considerando sus dos series, asciende a un total de US$ 

35,000,000, lo que representa un 47.06% del valor presupuestado. 
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Adicionalmente el detalle ampliado de las proyecciones de los flujos consta descritos en el 

INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA que consta en el Anexo G del presente 

PROSPECTO. 

8. Descripción detallada de los mecanismos de garantía utilizados en el proceso de 

titularización.  

 

La presente TITULARIZACION contempla un mecanismo de garantía, que es el FONDO DE 

RESERVA. 

 

Por otro lado, se establece el COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS INCREMENTALES EN 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO. 

 

Finalmente, también se establece un mecanismo de fortalecimiento consistente en la RESERVA 

FACULTATIVA 

 

8.1) MECANISMO DE GARANTIA / FONDO DE RESERVA:  

 

El FONDO DE RESERVA deberá cubrir 1.5 (uno  punto cinco) veces el valor de la desviación 

correspondiente al promedio semestral de los ingresos ponderados.  

 

Según el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA, para la presente 

TITULARIZACION la desviación se ha determinado que es de 15.31% (quince punto treinta y 

uno por ciento), por lo que dicho FONDO DE RESERVA deberá ascender a la suma de US$ 

1´461.317 (Un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos diecisiete dólares de los Estados 

Unidos de América). 

  

El FONDO DE RESERVA tiene como objetivo respaldar a los INVERSIONISTAS, a prorrata 

de su inversión en VALORES, únicamente respecto del SEGMENTO DE RENTA FIJA, cuando 

el FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación de los FLUJOS. 

 

Se aclara de manera expresa que el FONDO DE RESERVA no beneficiará, en ningún escenario, 

al CONSTRUCTOR en virtud del financiamiento comprendido dentro del CONTRATO EPC. 

 

El FONDO DE RESERVA operará durante la vigencia de los VALORES de la siguiente manera:  

 

8.1.1)  Integración: 

 

El FONDO DE RESERVA podrá estar integrado, alternativamente, por sí solo o en conjunto, a 

sola discreción del ORIGINADOR, a través de: (i) una garantía bancaria, y/o (ii) una fianza 

emitida por una aseguradora; y/o (iii) en un depósito a plazo bancario pignorado. 

 

En  caso de que el FONDO DE RESERVA esté integrado, alternativamente, por sí solo o en 

conjunto, a sola discreción del ORIGINADOR, a través de una garantía bancaria: el 

ORIGINADOR contratará y proveerá, por su exclusiva cuenta y riesgo, a favor del 

FIDEICOMISO de una garantía bancaria incondicional, irrevocable, de cobro inmediato, emitida 

por un banco operativo del Ecuador que cuente con calificación de riesgo de al menos “AAA-” 

otorgada por una calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia de Bancos y la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y que no podrá estar vinculado al 

ORIGINADOR. 

 

En caso de que el FONDO DE RESERVA esté integrado, alternativamente, por sí solo o en 

conjunto, a sola discreción del ORIGINADOR, a través de una fianza emitida por una 

aseguradora: el ORIGINADOR contratará y proveerá, por su exclusiva cuenta y riesgo, a favor 
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del FIDEICOMISO de una fianza emitida por una compañía aseguradora operativa del Ecuador 

o del exterior. 

 

En caso de que el FONDO DE RESERVA esté integrado, alternativamente, por sí solo o en 

conjunto, a sola discreción del ORIGINADOR, a través de dinero: el ORIGINADOR proveerá a 

favor del FIDEICOMISO de dinero libre y disponible, el cual deberá permanecer en un depósito 

a plazo bancario, pignorado a favor del FIDEICOMISO, emitido por un banco operativo del 

Ecuador que cuente con calificación de riesgo de al menos “AAA-” otorgada por una calificadora 

de riesgos autorizada por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, y 

que no podrá estar vinculado al ORIGINADOR. 

 

El ORIGINADOR deberá aportar al FIDEICOMISO, hasta antes de la FECHA DE EMISION de 

los VALORES de la SERIE A, mediante garantía bancaria y/o fianza y/o dinero libre y disponible, 

la suma de US$ 1´461.317 (Un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos diecisiete dólares 

de los Estados Unidos de América).  

 

En cualquier tiempo el FONDO DE RESERVA podrá ser reemplazado, total o parcialmente, por 

cualquiera de las fórmulas: garantía bancaria y/o fianza y/o dinero libre y disponible. 

 

8.1.2) Reposición: 

 

Cuando, en cualquier tiempo durante la FASE III, haya sido necesario ejecutar el FONDO DE 

RESERVA, deberá reponérselo conforme consta del numeral 7.34.2) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. Si por cualquier causa no fuera posible reponerlo de esa manera, el 

ORIGINADOR estará obligado a hacerlo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha 

en que la FIDUCIARIA así lo haya solicitado mediante simple carta. Si el FIDEICOMISO debe 

entregar recursos por cualquier concepto al ORIGINADOR y se encuentra pendiente la 

reposición del FONDO DE RESERVA, la FIDUCIARIA practicará la retención correspondiente, 

a efectos de reponer dicho FONDO DE RESERVA. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del 

ORIGINADOR de reponer el FONDO DE RESERVA durante la FASE I y la FASE II. 

 

En caso de ser necesaria la ejecución del FONDO DE RESERVA, la FIDUCIARIA procederá 

de la siguiente manera: (i) en el caso de una garantía bancaria, solicitará al banco emisor su 

ejecución; (ii) en el caso de una fianza emitida por una compañía aseguradora, solicitará a dicha 

compañía aseguradora su ejecución; y, (iii) en el caso de dinero contenido en un depósito 

bancario a plazo, lo efectivizará y utilizará directamente. En todos estos casos, el objetivo será el 

de obtener dinero libre y disponible en el FIDEICOMISO. 

 

Para efectos de la reposición del FONDO DE RESERVA, la FIDUCIARIA procederá de la 

siguiente manera: (i) en el caso de una garantía bancaria, no se obtendrá una nueva garantía 

bancaria, sino por el contrario, según lo estipulado en el numeral 7.34.4) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO y con cargo a los FLUJOS, se acumulará dentro del FIDEICOMISO, el 

dinero libre y disponible, necesario y suficiente, para alcanzar el monto base señalado en el 

segundo párrafo del numeral 10.1.1) de la cláusula décima del FIDEICOMISO; (ii) en el caso de 

una fianza emitida por una compañía aseguradora, no se obtendrá una nueva fianza, sino por el 

contrario, según lo estipulado en el numeral 7.34.4) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO y 

con cargo a los FLUJOS, se acumulará dentro del FIDEICOMISO, el dinero libre y disponible, 

necesario y suficiente, para alcanzar el monto base señalado en el segundo párrafo del numeral 

10.1.1) de la cláusula décima del FIDEICOMISO; y, (iii) en el caso de dinero, con cargo a los 

FLUJOS, se acumulará el dinero libre y disponible, necesario y suficiente, para alcanzar el monto 

base señalado en el segundo párrafo del numeral 10.1.1) de la cláusula décima del 

FIDEICOMISO, En todos estos casos, este dinero libre y disponible deberá permanecer en un 

depósito a plazo bancario, pignorado a favor del FIDEICOMISO, emitido por un banco operativo 

del Ecuador que cuente con calificación de riesgo de al menos “AAA-” otorgada por una 
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calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros y que no podrá estar vinculado al ORIGINADOR. 

 

8.1.3) El FONDO DE RESERVA permanecerá dentro del FIDEICOMISO hasta cuando (i) 

deba ser utilizado según lo dispuesto en el presente numeral, o (ii) tenga que ser restituido o 

entregado al ORIGINADOR debido a que no fue necesario utilizarlo. 

 

8.1.4) Si, durante la vigencia de los VALORES, la FIDUCIARIA ha tenido que acudir al 

MECANISMO DE GARANTIA hasta agotarlo, los INVERSIONISTAS deberán asumir las 

eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

8.2) COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS INCREMENTALES EN CONSTRUCCION 

Y EQUIPAMIENTO / CONTRATO EPC: 

 

Si durante la construcción y equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA se determina 

que el PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO es 

insuficiente debido a un incremento en los costos de construcción y/o  equipamiento de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA, se activará automáticamente el esquema consistente en el 

COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS INCREMENTALES EN CONSTRUCCION Y 

EQUIPAMIENTO y, por ende, la obligación del CONSTRUCTOR de asumir íntegramente el 

incremento en los costos de construcción y/o equipamiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA. 

 

En tal virtud, se aclara de manera expresa que este compromiso únicamente podrá ser exigido al 

CONSTRUCTOR para el caso en que se produzcan incrementos en los costos de construcción 

y/o equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

La obligación del CONSTRUCTOR en el caso previsto en el presente numeral deberá cumplirse 

dentro del cronograma establecido por la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

 

8.3) MECANISMO DE FORTALECIMIENTO / RESERVA FACULTATIVA: 

 

Para asegurar el compromiso de pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA a favor de los 

INVERSIONISTAS, frente a la posibilidad de un descenso de la tarifa de venta de ENERGIA 

ELECTRICA por parte del FIDEICOMISO, una vez concluido el período de tarifa preferente 

estipulado en el CONTRATO DE PERMISO, el ORIGINADOR se obliga a la creación de una 

RESERVA FACULTATIVA a través de la política de dividendos del ORIGINADOR, conforme 

lo establecido en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

Se aclara de manera expresa que la RESERVA FACULTATIVA está prevista exclusivamente 

para coadyuvar al pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA a favor de los INVERSIONISTAS, 

únicamente en los ejercicios fiscales posteriores a la conclusión del período de tarifa preferente 

estipulado en el CONTRATO DE PERMISO. En tal virtud, solo se puede acudir a este 

Mecanismo de Fortalecimiento a partir del año 2027 y sólo en el caso de que la tarifa de venta de 

ENERGIA ELECTRICA por parte del FIDEICOMISO sea inferior a la de 6.50 centavos de Dólar 

de los Estados Unidos de América establecida en las proyecciones financieras contenidas en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

 

Para conformar dicha RESERVA FACULTATIVA, con cargo a la utilidad neta de Hidrelgen 

S.A. de los ejercicios fiscales hasta el 2025 se destinará el 18% de las ganancias netas, luego de 

deducir el monto asignado para la reserva legal. A partir del año 2026 y hasta el año 2028 
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inclusive, el monto destinado para la RESERVA FACULTATIVA será del 8% de las ganancias 

netas, luego de deducir el monto asignado para la reserva legal. 

 

Mediante este Mecanismo de Fortalecimiento se prevé que la RESERVA FACULTATIVA, hasta 

el cierre del periodo fiscal 2028, ascendería a un monto de US$ 2´182.657.  Este valor, que deberá 

ser aportado por el ORIGINADOR y que se acumulará dentro del FIDEICOMISO, sumado al 

FONDO DE RESERVA, totalizará un valor de US$ 3´643.974, mejorando los indicadores de 

cobertura del SEGMENTO DE RENTA FIJA de la presente TITULARIZACION. 

9. Procedimiento a seguir en el caso en que los inversionistas no ejercieren sus derechos 

dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que haya nacido, para el agente de manejo, 

la última obligación de pagar los flujos de fondos o de transferir los derechos de contenido 

económico.  

 

La FIDUCIARIA consignará ante un Juez de lo Civil, los bienes que les pudieren corresponder a 

los INVERSIONISTAS o al ORIGINADOR. Esta consignación se hará de conformidad con la 

normativa vigente y aplicable sobre la materia. 

10. Relación de costos y gastos a ser asumidos por el patrimonio autónomo.  

 

Los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS serán cancelados 

por el FIDEICOMISO con cargo a los recursos acumulados dentro del FONDO ROTATIVO, 

salvo el caso en que el ORIGINADOR informe expresamente y por escrito a la FIDUCIARIA, 

de manera anticipada, de su intención de asumir y cancelar directamente todos o parte de los 

costos, gastos, impuestos, honorarios y comisiones que le sean aplicables al FIDEICOMISO.   

 

Para efectos de la integración del FONDO ROTATIVO, el ORIGINADOR ha aportado, en 

dinero libre y disponible, la suma de US$ 10.000 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América). 

 

Cuando haya sido necesario utilizar los recursos del FONDO ROTATIVO, total o parcialmente, 

deberá reponérselo conforme consta de los numerales 7.19.2) y 7.34.1) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. Si por cualquier causa no fuera posible reponerlo de esa manera, el 

ORIGINADOR estará obligado a hacerlo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha 

en que la FIDUCIARIA así lo haya solicitado mediante simple carta dirigida al ORIGINADOR. 

 

Si el FIDEICOMISO debe entregar recursos por cualquier concepto al ORIGINADOR y se 

encuentra pendiente la reposición del FONDO ROTATIVO, la FIDUCIARIA practicará la 

retención correspondiente, a efectos de reponer dicho FONDO ROTATIVO. 

 

Constituyen PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS, que 

deben ser pagados por el FIDEICOMISO, con cargo al FONDO ROTATIVO, en el siguiente 

orden:  

 

(a) Los honorarios de la FIDUCIARIA. 

 

(b) Los costos y gastos necesarios para (i) cumplir con el objeto del FIDEICOMISO y de la 

TITULARIZACION; (ii) cumplir con las funciones encomendadas a la FIDUCIARIA a 

través del FIDEICOMISO, del PROSPECTO y del REGLAMENTO DE GESTION; y, 

(iii) cancelar los honorarios y demás rubros estipulados en los respectivos contratos de 

prestación de servicios suscritos con la Calificadora de Riesgos, el Auditor Externo, el 

Agente Pagador y otros, de ser el caso. 
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Se aclara de manera expresa que para efectos de la definición de PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS no se incluyen los costos y gastos a ser cubiertos con 

el PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, ya que dichos costos y gastos corresponden al desarrollo 

de la CENTRAL HIDROELECTRICA como tal. 

 

El pago de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS se lo 

hará dentro de la República del Ecuador, en Dólares de los Estados Unidos de América, salvo 

que por alguna norma que entre a regir a futuro en la República del Ecuador, se establezca que 

los pagos deban hacerse en una moneda de curso legal distinta al Dólar de los Estados Unidos de 

América, en cuyo caso el FIDEICOMISO deberá realizar el pago de tales PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS en dicha moneda de curso legal, 

aplicando la relación de conversión que se fije para tales efectos en la norma que determinó tal 

modificación. 

 

11. Aspectos tributarios del patrimonio autónomo.  

 

El FIDEICOMISO declarará y pagará todos los impuestos que le sean aplicables de conformidad 

con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Así mismo, el FIDEICOMISO practicará las retenciones en la fuente a las que haya lugar, según 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

No obstante lo anterior, en caso de que al Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla y/o al 

FIDEICOMISO y/o a los INVERSIONISTAS le pudieren ser aplicables, en cualquier momento, 

total o parcialmente, disposiciones que contemplen incentivos, ventajas, reducciones, 

exenciones, exoneraciones y/o tratamientos preferenciales en general en materia tributaria, 

basados en inversiones en general y/o desarrollo en general de proyectos de generación de energía 

renovable y/o proyectos productivos en general, el Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla y/o el 

FIDEICOMISO y/o los INVERSIONISTAS cumplirán con los trámites y procesos 

correspondientes a efectos de acogerse a tales incentivos, ventajas, reducciones, exenciones, 

exoneraciones y/o tratamientos preferenciales en general en materia tributaria. 

 

12. Causales de terminación previstas en el contrato de fideicomiso mercantil y 

procedimiento para su liquidación.  

 

Son causales de terminación del presente FIDEICOMISO las siguientes: 

 

(i) Si el ORIGINADOR no ha provisto: (i) al FIDEICOMISO de los recursos necesarios 

para obtener las aprobaciones correspondientes de la TITULARIZACION, o (ii) a la 

FIDUCIARIA de la información y documentación necesarias para el lanzamiento de la 

TITULARIZACION. 

 

(ii) Si se ha cumplido plenamente con el objeto del FIDEICOMISO. 

 

(iii) Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que ordene la terminación del 

FIDEICOMISO. 

 

(iv) Por mutuo acuerdo: (i) entre la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, hasta antes de la 

FECHA DE EMISION de los VALORES; y (ii) entre la FIDUCIARIA, el 

ORIGINADOR y la totalidad de los INVERSIONISTAS, a partir de la FECHA DE 

EMISION de los VALORES. 

 

(v) Por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificadas. 
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(vi) Por las demás causales establecidas en la legislación vigente y aplicable. 

 

Procedimiento de liquidación del FIDEICOMISO: 

 

En caso de terminación del presente FIDEICOMISO por cualquiera de las causales contractuales 

o legales, la FIDUCIARIA procederá inmediatamente con las tareas de liquidación del 

FIDEICOMISO, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

(i) Todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS que 

se encuentren pendientes de pago y que no pudieren cancelarse con los recursos del 

FIDEICOMISO, serán asumidos de pleno derecho, por el ORIGINADOR. En tal sentido, 

el FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA quedan liberados de toda responsabilidad por tales 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

(ii) La FIDUCIARIA rendirá cuenta final de su gestión, mediante un informe que se pondrá 

a disposición del BENEFICIARIO, en los términos exigidos por el REGLAMENTO DE 

GESTION, por la Superintendencia de Compañías, y por las demás normativas vigentes 

y aplicables. Dicho informe se entenderá aprobado ipso facto, si no es objetado dentro 

de un período máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de su 

presentación al BENEFICIARIO. 

 

(iii) Transcurrido el período señalado en el numeral anterior, la FIDUCIARIA levantará, 

mediante escritura pública, un Acta de Liquidación, la cual se tendrá, para todos los 

efectos legales, como la liquidación definitiva y total del FIDEICOMISO, salvo el caso 

señalado en el párrafo siguiente. Dicha Acta de Liquidación tendrá únicamente la firma 

del representante legal o apoderado de la FIDUCIARIA, y constituirá el instrumento a 

través del cual se dé por terminado y liquidado el presente FIDEICOMISO. 

 

(iv) Si el BENEFICIARIO no estuviere de acuerdo con las cuentas presentadas por la 

FIDUCIARIA, dentro del período de quince (15) días calendario mencionado en el 

numeral 19.2) de la cláusula décimo novena del FIDEICOMISO, podrá solicitar que sus 

salvedades se hagan constar como Anexo del Acta de Liquidación, el cual deberá estar 

suscrito por el BENEFICIARIO inconforme. Hasta que se resuelvan las salvedades 

planteadas por el BENEFICIARIO, por arreglo directo o por laudo arbitral, el 

FIDEICOMISO no podrá liquidarse.   

 

13. Causales y procedimiento para la sustitución del agente de manejo.  

 

Son causales de sustitución de la FIDUCIARIA: 

 

(i) La declaratoria de disolución de la FIDUCIARIA. 

 

(ii) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de la FIDUCIARIA, declarado en laudo 

arbitral o sentencia ejecutoriada.  

 

(iii) Las demás establecidas en el FIDEICOMISO. 

 

(iv) Las demás establecidas en la legislación aplicable. 

 

En caso de sustitución, la FIDUCIARIA deberá entregar físicamente a la fiduciaria sustituta, 

designada por la ASAMBLEA, todos los bienes que componen el patrimonio autónomo, en lo 
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que fuera aplicable.  Adicionalmente deberá entregarle los libros contables, declaraciones 

tributarias, comprobantes de retención y en general toda la documentación original relacionada 

con el FIDEICOMISO, pudiendo quedarse la FIDUCIARIA con copias certificadas, si así lo 

decide.  La entrega de bienes y documentos deberá hacerse en un período máximo de diez (10) 

días hábiles posteriores a la fecha en que se haya producido la causal de sustitución. 

 

14. Nombre o razón social de la firma auditora.  

 

La auditora externa es Tax Financial Leaders del Ecuador TFL S.A. 

15. Información económico - financiera: estados financieros a la fecha de constitución del 

patrimonio autónomo o al último ejercicio mensual anterior a la fecha de la solicitud de 

autorización de la oferta pública, según sea el caso.  

 

 

Esta información consta del Anexo H del presente PROSPECTO. El informe del Auditor Externo 

del FIDEICOMISO consta en el Anexo H1. 
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e. Características de la emisión:  

 

1. Monto total de la emisión.  

 

Hasta US$ 35´000.000 (Treinta y cinco millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de 

América). El monto total a emitir está dividido en dos (2) SERIES. 

 

SERIE A:  Hasta US$ 20´000.000 

SERIE B:  Hasta US$ 15´000.000 

Cada SERIE tendrá su propia FECHA DE EMISIÓN, a partir de la cual se contará su respectivo 

PLAZO y se calculará su correspondiente TASA DE INTERÉS.  

2. Plazo de la oferta pública.  

 

El MONTO TOTAL A EMITIR está dividido en dos (2) SERIES. Cada SERIE tendrá su propia 

FECHA DE EMISIÓN, a partir de la cual se contará su respectivo PLAZO y se calculará su 

correspondiente TASA DE INTERÉS. 

 

Serie A: 3,600 días 

Serie B: 3,600 días. 

3. Procedimiento para la colocación.  

 

En las Bolsas de Valores del país, a través de las Casas de Valores ecuatorianas. 

 

4. Condiciones especiales de la colocación, si fuere del caso. 

 

No hay condiciones especiales para la colocación de la emisión. 

 

5. Monto mínimo de la inversión.  

 

US $1.000,00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América). 

 

6. Forma y lugar de suscripción de los valores.  

 

Mediante libre negociación bursátil a través de las Bolsas de Valores del Ecuador. 

 

7. Características de los valores 

 

• Desmaterializados (anotaciones en cuenta). 

• De contenido mixto. 

 

Valor nominal de los Valores: 

 

US $1.000,00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América). 
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Plazo, Tasa de Interés, Periodicidad de pagos: 

SERIE A: 

 

Monto: Hasta US $ 20´000.000 

Plazo: 3.600 días 

 

Segmento de Renta Fija: 

Periodo de Gracia: 720 días para capital 

Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y 

cinco por ciento) 

Pago Capital: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 

Pago Tasa de Interés: 20 pagos semestrales sobre saldos a partir del semestre 1 

Dividendo Fijo: US$ 895.000 para los cuatro primeros semestres (intereses) 

 Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del 

semestre 5 (capital e intereses), según la tabla de amortización 

que consta en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA. 

 

Segmento de Renta Variable:   

 

De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto veintinueve por ciento) de la 

utilidad neta obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre los INVERSIONISTAS 

de las dos SERIES y el CONSTRUCTOR, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero 

con periodicidad anual, luego del cierre del ejercicio económico inmediato anterior. 

 

SERIE B: 

 

Monto: Hasta US $ 15´000.000 

Plazo: 3.600 días 

 

Segmento de Renta Fija: 

Periodo de Gracia: 720 días para capital 

Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y 

cinco por ciento) 

Pago Capital: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 

Pago Tasa de Interés: 20 pagos semestrales sobre saldos a partir del semestre 1 

Dividendo Fijo: US$ 671.250 para los cuatro primeros semestres (intereses) 

 Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del 

semestre 5 (capital e intereses), según la tabla de amortización 

que consta en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA. 

 

Segmento de Renta Variable: 

   

De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto veintinueve por ciento) de la 

utilidad neta obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre los INVERSIONISTAS 

de las dos SERIES y el CONSTRUCTOR, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero 

con periodicidad anual, luego del cierre del ejercicio económico inmediato anterior.  
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La FECHA DE EMISION de los VALORES de la SERIE A será oportunamente definida 

por el ORIGINADOR e informada por escrito por el ORIGINADOR a la FIDUCIARIA 

para la colocación correspondiente. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la SERIE B también será oportunamente 

definida por el ORIGINADOR e informada por escrito por el ORIGINADOR a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente, una vez que se haya colocado entre 

INVERSIONISTAS al menos el noventa por ciento (90%) de los VALORES de la 

SERIE A. 

 

Los VALORES que no se hayan colocado en la respectiva FECHA DE EMISION, 

quedarán en tesorería del FIDEICOMISO para posterior colocación. 

 

Segmento de Renta Fija – SERIE A 

SEM Saldo Principal 

Pago 

Principal Interés Dividendo 

1       20,000,000                       -                895,000               895,000  

2       20,000,000                       -                895,000               895,000  

3       20,000,000                       -                895,000               895,000  

4       20,000,000                       -                895,000               895,000  

5       20,000,000          1,250,000              895,000            2,145,000  

6       18,750,000          1,250,000              839,063            2,089,063  

7       17,500,000          1,250,000              783,125            2,033,125  

8       16,250,000          1,250,000              727,188            1,977,188  

9       15,000,000          1,250,000              671,250            1,921,250  

10       13,750,000          1,250,000              615,313            1,865,313  

11       12,500,000          1,250,000              559,375            1,809,375  

12       11,250,000          1,250,000              503,438            1,753,438  

13       10,000,000          1,250,000              447,500            1,697,500  

14         8,750,000          1,250,000              391,563            1,641,563  

15         7,500,000          1,250,000              335,625            1,585,625  

16         6,250,000          1,250,000              279,688            1,529,688  

17         5,000,000          1,250,000              223,750            1,473,750  

18         3,750,000          1,250,000              167,813            1,417,813  

19         2,500,000          1,250,000              111,875            1,361,875  

20         1,250,000          1,250,000                55,938            1,305,938  

 

Segmento de Renta Fija – SERIE B 

SEM Saldo Principal 

Pago 

Principal Interés Dividendo 

1       15,000,000                       -                671,250               671,250  

2       15,000,000                       -                671,250               671,250  

3       15,000,000                       -                671,250               671,250  

4       15,000,000                       -                671,250               671,250  

5       15,000,000             937,500              671,250            1,608,750  

6       14,062,500             937,500              629,297            1,566,797  

7       13,125,000             937,500              587,344            1,524,844  

8       12,187,500             937,500              545,391            1,482,891  

9       11,250,000             937,500              503,438            1,440,938  

10       10,312,500             937,500              461,484            1,398,984  

11         9,375,000             937,500              419,531            1,357,031  

12         8,437,500             937,500              377,578            1,315,078  

13         7,500,000             937,500              335,625            1,273,125  

14         6,562,500             937,500              293,672            1,231,172  

15         5,625,000             937,500              251,719            1,189,219  

16         4,687,500             937,500              209,766            1,147,266  

17         3,750,000             937,500              167,813            1,105,313  

18         2,812,500             937,500              125,859            1,063,359  
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19         1,875,000             937,500                83,906            1,021,406  

20            937,500             937,500                41,953               979,453  

 

 

 

8. Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de 

los valores emitidos por el Fideicomiso de Titularización.  

 

Según consta en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA será la construcción; 

equipamiento; puesta en marcha; y, sostenimiento de las actividades administrativas y financieras 

de la empresa generadora durante el periodo pre-operacional. 

 

9. Extracto del estudio técnico de la calificadora de riesgo. 

 

 

Calificación “”AAA-”  

El documento íntegro del análisis y de la calificación emitida por GLOBAL RATINGS 

CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. consta del Anexo K de este PROSPECTO. 
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f. Información Adicional: 

 

1. Descripción detallada del bien inmueble transferido al patrimonio autónomo que 

contenga al menos: tipo de bien, ubicación, área, número y fecha de inscripción en el 

Registro de la Propiedad.  

 

Mediante escritura pública otorgada Agosto 28 de 2014 ante la Notaria Tercera del cantón 

Zamora, Dra. Silvia Piedra Ordóñez e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Zamora 

Septiembre 11 de 2014, Hidrelgen S.A. aportó a favor del FIDEICOMISO los siguientes bienes 

inmuebles: 

Uno) Los derechos y acciones radicados en dos lotes de terreno situados en el sitio Porotillo, de 

la Hacienda Romerillos, jurisdicción de la parroquia El Limón, cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes:  

LOTE A: Signado en el catastro municipal como Lote 1(A), tiene los siguientes linderos y 

dimensiones: POR EL NORTE, en ciento once metros, con el río Sabanilla; POR EL SUR, en 

sesenta y nueve metros setenta centímetros, con terrenos del vendedor (en ese entonces los 

cónyuges Ángel Raúl Buri Villa y Leovina Guachizaca Cuenca); POR EL ESTE, en cuarenta y 

cuatro metros cincuenta centímetros, con terrenos del vendedor (en ese entonces los cónyuges 

Ángel Raúl Buri Villa y Leovina Guachizaca Cuenca); y, POR EL OESTE, en cincuenta y seis 

metros treinta centímetros, con terrenos del vendedor (en ese entonces los cónyuges Ángel Raúl 

Buri Villa y Leovina Guachizaca Cuenca); dando una cabida total de cuatro mil novecientos 

metros cuadrados.- Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 203377. 

LOTE B: Signado en el catastro municipal como Lote 1(B), tiene los siguientes linderos y 

dimensiones: POR EL NORTE, en doscientos noventa y cinco metros cuarenta y seis 

centímetros, con terrenos del vendedor (en ese entonces los cónyuges Ángel Raúl Buri Villa y 

Leovina Guachizaca Cuenca); POR EL SUR, en trescientos seis metros setenta y dos centímetros, 

con terrenos del vendedor (en ese entonces los cónyuges Ángel Raúl Buri Villa y Leovina 

Guachizaca Cuenca); POR EL ESTE, en setenta y nueve metros cuarenta y ocho centímetros, 

con terrenos (en ese entonces) de propiedad de la compañía HIDRELGEN S.A., antes de 

Francisco Cuenca; y, POR EL OESTE, en ochenta y dos metros ochenta y cuatro centímetros, 

con terrenos del vendedor (en ese entonces los cónyuges Ángel Raúl Buri Villa y Leovina 

Guachizaca Cuenca); dando una cabida aproximada de dos punto doce hectáreas.- Su  clave 

catastral a la fecha del aporte era la No. 203378. 

La cabida total de los dos lotes es de dos punto sesenta y un hectáreas.  

Dos) Los derechos y acciones radicados en el lote de terreno Romerillos (signado en el Catastro 

Municipal como lote 3 ROMERILLOS), perteneciente a la parroquia El Limón, cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: POR LA 

CABECERA, en la extensión de ciento veinte metros setenta centímetros, con terrenos del 

vendedor, señor Manuel Shanay; POR EL PIE, en cincuenta metros sesenta y cinco centímetros, 

con terrenos del señor Carlos Tigre; POR EL COSTADO DERECHO, en cuarenta metros sesenta 



72 

 

centímetros, con la quebrada Esparza, deslindando terrenos de Carlos Tigre y Juan Cango; y, 

POR EL COSTADO IZQUIERDO, en noventa y cinco metros noventa y cinco centímetros, con 

la quebrada honda, deslindando terrenos de Francisco Cuenca; dando una cabida total de cero 

punto cuarenta y seis hectáreas; lo que da un total de cuatro mil seiscientos metros cuadrados.- 

Dentro del terreno existe una servidumbre de tránsito constituida por un sendero. Su  clave 

catastral a la fecha del aporte era la número 203264.  

Tres) Los derechos y acciones sobre un lote del predio Soñaderos (signado en el Catastro 

Municipal como lote 9), ubicado en la jurisdicción de la parroquia El Limón, cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: POR EL 

NORTE, en ciento veintiséis metros quince centímetros, con terrenos de los vendedores (en ese 

entonces Juana Valverde y sus hijos como herederos del señor Manuel Rivera); POR EL SUR, 

en ciento sesenta y nueve metros sesenta y un centímetros, con terrenos (en ese entonces) de la 

compañía Hidrelgen S.A.; POR EL ESTE, en cincuenta y siete metros sesenta centímetros, con 

terrenos de Francisco Cuenca en una parte; y, en otra, con predio (en ese entonces) de Hidrelgen 

S.A.; y, POR EL OESTE, en sesenta y un metros noventa y nueve centímetros, con terrenos de 

José Cuenca en una parte; y, en otra, con terrenos (en ese entonces) de Hidrelgen S.A.; dando 

una cabida total de cero punto sesenta y un hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era 

la No. 856.  

Cuatro) El predio ubicado en el sitio Soñaderos (signado en el Catastro Municipal como lote 14 

ROMERILLOS, de la jurisdicción de la parroquia El Limón, del cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: POR EL NORTE, en ciento 

veintiséis metros diecisiete centímetros, con terrenos de Miguel Amador Ortiz; POR EL SUR, 

en una parte en treinta y cinco metros cincuenta centímetros, con terrenos de Francisco Cuenca; 

y, en otra parte, en sesenta y dos metros sesenta y ocho centímetros, con terrenos de Gonzalo 

Merchán; POR EL ESTE, en trescientos treinta y ocho metros ochenta y cuatro centímetros, con 

terrenos de Gonzalo Merchán; y, POR EL OESTE, en una parte, en cincuenta y seis metros 

veintidós centímetros, con terrenos de Héctor Rodríguez; y, en otra parte, en ciento ochenta y un 

metros cuarenta y dos centímetros, con terrenos de Manuel Rodríguez; y, en una última parte, en 

doscientos cincuenta y nueve metros cuatro centímetros, con terrenos de los vendedores (en ese 

entonces Rafael Ortiz y Rosa Guamán); dando una cabida total de cuatro punto veintitrés 

hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 203271.-  

Cinco) Una parte del predio denominado “Serranía” (signado en el Catastro Municipal como lote 

6 SERRANÍA), ubicado en la jurisdicción de la parroquia El Limón, del cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: POR EL 

NORTE, en doscientos ochenta y dos metros ochenta centímetros, con terrenos del vendedor (en 

ese entonces los cónyuges Manuel Rodríguez y Rosa López); POR EL SUR, en trescientos siete 

metros diez centímetros, con terrenos del vendedor (en ese entonces Manuel Rodríguez y Rosa 

López); POR EL ESTE, en setenta y ocho metros treinta y cinco centímetros, con la quebrada 

denominada Rodríguez, que separa terrenos de la compradora; y, POR EL OESTE, en cincuenta 

y seis metros noventa centímetros, con la quebrada denominada El Oso, que separa terrenos de 

la compradora; dando una cabida total de uno punto cincuenta y un hectáreas. Su  clave catastral 

a la fecha del aporte era la No. 203352.-  

Seis) Los derechos y acciones sobre el predio ubicado en el sitio Soñaderos (signado en el catastro 

municipal como Lote 20), de la jurisdicción de la parroquia El Limón, del cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: POR EL 

NORTE, en ciento cuarenta y un metros cincuenta centímetros, con terrenos (en ese entonces) de 

Hidrelgen S.A., antes del señor Floro Regalado; POR EL SUR, en ciento cuarenta y nueve 

metros, con terrenos (en ese entonces) de Hidrelgen, antes de Segundo Amadeo Ortiz Lucero; 

POR EL ESTE, en cuarenta y ocho metros quince centímetros, con el río Zamora; y, POR EL 
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OESTE, en ciento seis metros con setenta centímetros, con un camino público que separa terrenos 

de la escuela Alonso de Mercadillo; dando una cabida total de una hectárea aproximadamente; 

dentro del terreno existe una casa de habitación. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la 

No. 204547.-  

Siete) El predio ubicado en el sitio Soñaderos (signado en el Catastro Municipal como lote 21), 

de la jurisdicción de la parroquia El Limón, del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, 

cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: POR EL NORTE, en noventa y un metros 

cincuenta centímetros, con terrenos de la compradora (en ese entonces) compañía Hidrelgen S.A.; 

POR EL SUR, en ciento cuarenta y un metros cincuenta centímetros, con terrenos de María 

Natividad Esparza Guamán; POR EL ESTE, en setenta y nueve metros ochenta centímetros, con 

el río Zamora; y, POR EL OESTE, en sesenta y cuatro metros doce centímetros, con el camino 

antiguo que separa terrenos de la compradora; dando una cabida total de cinco mil quinientos 

metros cuadrados. Dentro del predio existe una casa de habitación con paredes de tapia, cubierta 

de teja, pisos de madera, en mal estado. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 203312.-  

Ocho) Un lote de terreno ubicado en el sitio Soñaderos (signado en el Catastro Municipal como 

lote 22 SOÑADEROS), de la jurisdicción de la parroquia. El Limón, del cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe. Dentro de dicho terreno existen dos casas de habitación, la una 

de quince metros de frente por cero seis metros de fondo, piso y paredes de madera, techos de 

teja, de tres habitaciones; la otra casa tiene doce metros de frente por cero cinco metros de fondo, 

pisos y paredes de madera, techo de teja, de tres habitaciones.- Los linderos y dimensiones del 

lote en mención son los siguientes: POR EL NORTE, en ciento noventa y cuatro metros cuarenta 

y un centímetros, con un camino de herradura que separa terrenos de Carmen Delia Ortiz 

Guamán; POR EL SUR, en ciento dos metros dieciocho centímetros, con terrenos de Gonzalo 

Merchán; POR EL ESTE, en setenta y tres metros treinta centímetros, con un camino de 

herradura que separa terrenos de Franco Tene; y, POR EL OESTE, en ciento setenta y cinco 

metros cincuenta centímetros, con terrenos de Jorge Merchán; dando una cabida total de cero uno 

punto setenta y seis hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 4478.-  

Nueve) Dos lotes de terreno que son parte de los predios Romerillos y Serranía, ubicados en la 

jurisdicción de las parroquias Sabanilla y Limón, en su orden, del cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: LOTE DE TERRENO DEL 

PREDIO ROMERILLOS  (signado en el Catastro Municipal como lote 2).- POR LA 

CABECERA, en quinientos setenta y un metros sesenta y cinco centímetros, con terrenos de 

Francisco Cuenca; POR EL PIE, en seiscientos dieciocho metros sesenta y cinco centímetros, 

con terrenos de los vendedores Francisco Cuenca y Martha Sarango; POR EL COSTADO 

DERECHO, en noventa y cinco metros noventa y cinco centímetros, con la quebrada Honda, 

deslindando terrenos de Manuel Shanay; y, POR EL COSTADO IZQUIERDO, en ciento 

cuarenta y tres metros setenta centímetros, con terrenos de Raúl Buri; dando una cabida total de 

tres punto sesenta y tres hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 206590.- 

LOTE DE TERRENO SERRANÍA (signado en el Catastro Municipal como lote 11 

SERRANÍA).- POR LA CABECERA, en quince metros cuarenta y cinco centímetros, con 

terrenos de Isauro Rivera, en una parte, en setenta y cuatro metros setenta centímetros, con 

terrenos de José Cuenca; y, en otra parte, en veintidós metros setenta y cinco centímetros, con 

terrenos de Ángel Cango; POR EL PIE, en treinta y seis metros cincuenta centímetros, con 

terrenos de Rafael Ortiz; POR EL COSTADO DERECHO, en doscientos ochenta y dos metros 

cincuenta y cinco centímetros, con terrenos de Gonzalo Merchán; y, POR EL COSTADO 

IZQUIERDO, en doscientos nueve metros ochenta y cinco centímetros, con terrenos de los 

vendedores Francisco Cuenca y Martha Sarango; dando una cabida total de uno punto sesenta y 

seis hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 203290.-  
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Diez) Los Derechos y acciones radicados en un lote de terreno ubicado en sitio Soñaderos 

(signado en el Catastro Municipal como lote 5(A) SOÑADEROS), en la jurisdicción de la 

parroquia El Limón, del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, cuyos linderos y 

dimensiones son los siguientes: POR EL NORTE, en ochenta y ocho metros noventa y seis 

centímetros, con terrenos de los vendedores Carlos Tigre y Martha Yunga; POR EL SUR, en 

noventa y seis metros, con terrenos (en ese entonces) de la compañía Hidrelgen S.A., antes de 

Juan Cango; POR EL ESTE, en cincuenta y cinco metros setenta y dos centímetros, con terrenos 

(en ese entonces) de compañía Hidrelgen S.A., antes de Carlos Tigre; y, POR EL OESTE, en 

quince metros ochenta y ocho centímetros, con terrenos (en ese entonces) de la compañía 

Hidrelgen S.A.; dando una cabida total de cero punto doscientos setenta y cinco hectáreas. Su  

clave catastral a la fecha del aporte era la No. 201765.-  

Once) Un lote de terreno denominado Serranía (signado en el Catastro Municipal como lote 7 

LA BALSA), ubicado en la parroquia El Limón, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, 

cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: POR LA CABECERA, en la extensión de 

doscientos setenta metros veinticinco centímetros, con terrenos del vendedor Reinaldo Abarca; 

POR EL PIE, en doscientos ochenta y seis metros noventa centímetros, terrenos del mismo 

vendedor; POR EL COSTADO DERECHO, en setenta y ocho metros dieciocho centímetros, con 

terrenos de José Cuenca; y, POR EL COSTADO IZQUIERDO, en setenta y ocho metros treinta 

y cinco centímetros, con la quebrada Rodríguez, deslindando terrenos de Manuel Rodríguez, 

dando una cabida total de dos punto diez hectáreas.- Además en el tomo número ocho de planos 

del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Zamora, partida número noventa y nueve 

“A”, repertorio número treinta y uno cero uno, con fecha dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, 

consta inscrito un CROQUIS DE DESMEMBRACIÓN DEL PREDIO RURAL. Su  clave 

catastral a la fecha del aporte era la No. 203263-  

Doce) El predio denominado Serranía (signado en el Catastro Municipal como lote 5 (B)), 

ubicado en la jurisdicción de la parroquia El Limón, del cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, en la que inicialmente se señalaron los siguientes linderos y dimensiones: POR EL 

NORTE, en doscientos treinta y tres metros setenta y cinco centímetros, con terrenos de los 

vendedores Carlos Amable Tigre Alulima y Martha Beatriz Yunga; POR EL SUR, en ciento 

cincuenta y ocho metros cincuenta y siete centímetros, con terrenos de los mismos vendedores; 

POR EL ESTE, en ciento quince metros doce centímetros, con la quebrada El Oso y propiedades 

del señor Manuel Rodríguez; y, en otra, con propiedad de los mismos vendedores, en la extensión 

de quince metros ochenta y ocho centímetros; POR EL OESTE, en diecisiete metros sesenta y 

cinco centímetros, con terrenos del señor Manuel Shanay; en otra parte, con la propiedad del 

señor Juan Cango, en una extensión de sesenta y un metros setenta y cinco centímetros; dando 

una cabida total de dos hectáreas.- Mediante escritura pública aclaratoria otorgada ante el Notario 

Tercero del cantón Loja, Dr. Armando Costa Febres, el veintinueve de junio de dos mil cinco, 

los vendedores y la compradora otorgaron la escritura pública aclaratoria de la compraventa, en 

la que se determinó que los linderos y dimensiones del predio son, en realidad, los siguientes: 

Por el Norte, en ciento cuarenta y tres metros ochenta y nueve centímetros, con terrenos de 

propiedad de los esposos Tigre-Yunga; por el Sur, en ciento sesenta y un metros cero cuatro 

centímetros, con terrenos de los esposos Tigre-Yunga; Por el Este, en setenta y ocho metros 

ochenta centímetros, con la quebrada El Osos en una parte; y, en otra, con terrenos (en ese 

entonces) de Hidrelgen S.A.; y, Por el Oeste, en cincuenta y cinco metros setenta y dos 

centímetros, con terrenos (en ese entonces) de Hidrelgen S.A. y de los esposos Tigre-Yunga. La 

cabida total que fue materia del contrato b de compraventa es de uno punto cuarenta y nueve 

hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 203288.-  

Trece) Cuatro lotes de terreno que forman un solo cuerpo, ubicado en el sitio Soñaderos, de la 

parroquia El Limón, del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, cuyos linderos y 
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dimensiones son los siguientes: POR EL NORTE, en quinientos setenta y nueve metros cuarenta 

centímetros, con el río Zamora; POR EL SUR, en cuatrocientos cincuenta y un metros setenta y 

dos centímetros, con la carretera que de Loja conduce a Zamora; POR EL ESTE, en una parte, 

en noventa y siete metros treinta y dos centímetros, con terrenos de Carmen Ortiz; y, en otra 

parte, con ciento setenta y cinco metros cincuenta centímetros, con terrenos de Carlos Ortiz; y, 

en una última parte, con ciento cincuenta y nueve metros cincuenta centímetros, con terrenos de 

Gonzalo Merchán; y, POR EL OESTE, en doscientos cuarenta y ocho metros sesenta y cinco 

centímetros, con terrenos de Rafael Ortiz; dando un área  total de trece punto treinta y dos 

hectáreas. Este inmueble, por haber sido adquirido como cuatro lotes de terreno, sigue registrando 

cuatro claves catastrales, que son las siguientes: 1) Clave Catastral No. 203291, lote signado en 

el catastro municipal como lote 24 (A), con una superficie de diez punto cincuenta y cinco 

hectáreas; 2) Clave Catastral No. 203303, lote signado en el catastro municipal como lote 24 (B), 

con una superficie de cero punto doscientas hectáreas; 3) Clave Catastral No. 203351, lote 

signado en el catastro municipal como lote 24 (C), con una superficie de uno punto doscientos 

ochenta y cinco hectáreas; 4) Clave Catastral No. 203310, lote signado en el catastro municipal 

como lote 24 (D), con una superficie de uno punto doscientos ochenta y cinco hectáreas.-  

Catorce) Dos lotes de terreno en el predio denominado El Prado, ubicado en el sitio Soñadores, 

de la jurisdicción de la parroquia El Limón, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, 

cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: LOTE NÚMERO UNO (signado en el Catastro 

Municipal como lote 13 EL PRADO): POR LA CABECERA, en ciento cincuenta y cinco metros, 

con una quebrada deslindando terrenos del vendedor Ángel Eduardo Granda; POR EL PIE, en 

ciento veinticuatro metros diez centímetros, con la carretera Loja – Zamora; POR EL COSTADO 

DERECHO, en trescientos sesenta y cuatro metros diez centímetros, con una quebrada 

deslizando terrenos del vendedor; y, POR EL COSTADO IZQUIERDO, en cuatrocientos sesenta 

y dos metros noventa y siete centímetros, con terrenos de Gonzalo Merchán; con una cabida total 

de cuatro punto dieciséis hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 203262.- 

LOTE NÚMERO DOS (signado en el Catastro Municipal como lote 18).- POR LA CABECERA, 

en ochenta dos metros ochenta centímetros, con el camino que conduce a la escuela Alonso de 

Mercadillo, deslindando terrenos del vendedor; POR EL PIE, en setenta y nueve metros ochenta 

centímetros, con el río Zamora; POR EL COSTADO DERECHO, en sesenta y ocho metros 

noventa centímetros, con terrenos del vendedor; y, POR EL COSTADO IZQUIERDO, en ciento 

noventa y cuatro metros ochenta y cinco centímetros, con terrenos de Sixto Jiménez; con una 

cabida total de cero un hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 206595.-  

Quince) Predio denominado Fátima, ubicado en la jurisdicción de la parroquia El Limón 

(signado en el Catastro Municipal como lote 8 FÁTIMA), cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: POR EL NORTE, en quinientos 

diecinueve metros cincuenta y ocho centímetros, con terrenos de los vendedores José María 

Cuenca y María Alvarado, en una parte; y, otra, ciento sesenta y nueve metros sesenta y un 

centímetros, con terrenos de Isauro Rivera; POR EL SUR, en quinientos treinta y seis metros 

sesenta y cuatro centímetros, con terrenos de los vendedores, en una parte; y, en otra, con setenta 

y ocho metros, con terrenos de la compradora; POR EL ESTE, en setenta y cuatro setenta 

centímetros, con terrenos de la compradora; y, POR EL OESTE, en sesenta y dos metros sesenta 

y dos centímetros, con terrenos de Reinaldo Abarca, en una parte; y, con setenta y nueve metros 

dieciocho centímetros, con terrenos de la compradora; dando una cabida total de cinco punto 

cuarenta y un hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 203311-  

Dieciséis) Un lote del predio ubicado en el sitio Soñaderos (signado en el Catastro Municipal 

como lote 25 SOÑADEROS), del predio Romerillos, en la jurisdicción de la parroquia El Limón, 

del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los 

siguientes: POR EL NORTE, en ciento ochenta y seis metros noventa y cinco centímetros, con 
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el río Zamora; POR EL SUR, en doscientos cincuenta y siete metros con cuarenta y cinco 

centímetros, con la carretera que de Loja conduce a Zamora, que separa terrenos de los 

vendedores; POR EL ESTE, en doscientos cuarenta y ocho metros sesenta y cinco centímetros, 

con terrenos de Jorge Merchán; y, POR EL OESTE, en doscientos dieciocho metros sesenta 

centímetros, con terrenos de Moisés Córdova Azuero; dando una cabida total de cuatro punto 

ochenta y dos hectáreas. Su  clave catastral a la fecha del aporte era la No. 203269.-  

 

Diecisiete) Un lote de terreno de cero punto cero setenta y tres hectáreas, ubicado en el sitio 

Soñaderos (signado en el Catastro Municipal como lote 26), de la ciudad de Zamora, cantón 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: POR 

EL NORTE, con propiedades de los cónyuges Ortiz Yangari, en la extensión de veintidós metros; 

POR EL SUR, con propiedades del señor Gonzalo Merchán, en la extensión de veinticinco 

metros; POR EL ESTE, con la carretera Loja – Zamora, en la extensión de treinta y cuatro metros 

treinta y seis centímetros; y, POR EL OESTE, con los cónyuges Ortiz Yangari, en la extensión 

de treinta y ocho metros; que dan un área de cero punto cero setenta y tres hectáreas. Su  clave 

catastral a la fecha del aporte era la No. 203284.- Mediante escritura pública de veinte enero de 

dos mil cinco, los señores Miguel Amador Ortiz Chillogallo y Agustina Yangari Curaizaca 

constituyeron a favor de Hidrelgen S.A. una servidumbre de acueducto, de cero punto veintiséis 

hectáreas, en la parte baja del sector Soñaderos, a orillas del Río Zamora.-  

Mediante escritura pública otorgada en Abril 14 de 2015 ante la Notaria Vigésima Tercera del 

cantón Guayaquil Dra. María Tatiana García Plaza, e inscrita en el Registro de la Propiedad del 

cantón Zamora en Abril 28 de 2015, la compañía Hidrelgen S.A. aportó a favor del 

FIDEICOMISO, los siguientes bienes inmuebles:  

Dieciocho) LOTE NÚMERO QUINCE (15).-  Inmueble signado con el número quince (Nº 15) 

con clave Catastral número dos cero tres dos nueve dos (203292)  y una cabida de 0,51 hectáreas; 

HISTORIA DE DOMINIO A LA FECHA DEL APORTE: HIDRELGEN S.A., adquirió el 

dominio del siguiente inmueble, que mediante PERMUTA, inscrita en el Registro de la Propiedad 

del Cantón Zamora, en el Tomo Nº 44,  partida Nº 105, Repertorio Nº 224, de fecha 9 de marzo 

de 2005, consta inscrita la copia  de la escritura celebrada en la ciudad de Loja el 8 de marzo de 

2005, ante el Dr. Armando Costa Febres, Notario Tercero del cantón Loja, mediante el cual los 

esposos señores: Manuel Aurelio Rodríguez Achupallas y Rosa Amada López, PERMUTAN a 

favor de la COMPAÑÍA HIDRELGEN S.A, un predio ubicado en el sitio Soñaderos, parroquia 

Sabanilla, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, comprendido dentro de los siguientes 

linderos: POR EL NORTE, con terrenos de propiedad de HIDRELGEN S.A, en noventa y dos 

metros con cincuenta y cinco centímetros (92,55 metros);  POR EL SUR.- con terrenos de 

HIDRELGEN S.A, en ochenta y cinco metros con noventa y siete centímetros (85,97 metros);  

POR EL ESTE.- con terrenos de HIDRELGEN S.A, en sesenta y cinco metros con cuarenta y 

dos centímetros (65,42 metros); y,  POR EL OESTE.- con terrenos de Rafael Ortiz Chillogallo, 

en cincuenta y dos metros con cuarenta y dos centímetros (52,42 metros); y que el referido 

inmueble por carecer de cabida. Que en el Tomo Nº 54, Partida Nº 158, Repertorio Nº 415, con 

fecha 30 de marzo de 2015,   consta inscrita el Acta de Diligencia de Amojonamiento, 

Protocolizada el cuatro de marzo de 2015, ante la  Doctora Silvia Piedra Ordóñez Notaria Tercera 

del cantón Zamora, y que consta de los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE, con 

terrenos de propiedad de Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico 

Sabanilla, en las siguientes dimensiones: de 12, 70 metros, más 4,11 metros, más 7,49 metros, 

más 12, 66 metros, más 8, 46 metros, más 11, 18 metros; y, más 5,09 metros;  POR EL SUR.- 

con terrenos de propiedad de Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico 

Sabanilla, en una dimensión de 16, 29 metros; POR EL ESTE.- con terrenos de propiedad de 

Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, en las siguientes 
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dimensión de 15,34 metros, más 14,69 metros, más 27,75 metros; y, 37,66 metros;   y,  POR EL 

OESTE.- con terrenos de propiedad de Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla, en las siguientes dimensiones:  13,64 metros, más 49,80 metros, más 

6,25 metros; y con propiedad de  Rafael Ortiz, en 52,42 metros, dando una cabida total de 0,51 

hectáreas.  

Diecinueve) LOTE Nº VEINTITRÉS (23).- Inmueble signado con el número veintitrés (Nº 23) 

con clave Catastral número dos cero cuatro cinco cuatro dos (204542)  y una cabida de 2, 20 

hectáreas; HISTORIA DE DOMINIO A LA FECHA DEL APORTE: HIDRELGEN S.A., 

adquirió el dominio del inmueble mediante escritura pública de compraventa, misma que se 

encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Zamora, en el que consta que en el 

Tomo Nº 44,  partida Nº 30, Repertorio Nº 61, de fecha 18 de enero de 2005, consta inscrita la 

copia  de la escritura celebrada en la ciudad de Loja el 17 de enero de 2005, ante el Dr. Armando 

Costa Febres, Notario Tercero del cantón Loja, mediante la cual la señora: CARMEN DELIA 

ORTIZ GUAMÁN, VENDE a favor de la COMPAÑÍA HIDRELGEN S.A, un predio ubicado 

en el sitio Soñaderos, parroquia El Limón, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, 

comprendido dentro de los siguientes linderos: POR EL NORTE, con el río Zamora, en 295,50 

metros;  POR EL SUR.- con un camino de herradura que separa terrenos de Carlos Ortiz Guamán, 

en 194,41metros;  POR EL ESTE.- con terrenos de Franco Tene, en 91,50 metros; y,  POR EL 

OESTE.- con terrenos de Jorge Merchán, en 97,32 metros; y que el referido inmueble por carecer 

de cabida. Que en el Tomo Nº 54, Partida Nº 159, Repertorio Nº 416, con fecha treinta de marzo 

de dos mil quince, consta inscrita el Acta de Diligencia de Amojonamiento, Protocolizada el 

nueve de marzo del dos mil quince, ante la Doctora Silvia Piedra Ordóñez Notaria Pública 

Tercera del cantón Zamora, en la que consta que los linderos y dimensiones reales son los 

siguientes: POR EL NORTE, con el río Zamora,  en las siguientes dimensiones: 22,90 metros, 

más 14,17 metros, más 31,22 metros, más 27,87 metros, más 32,36 metros, más 34,84 metros, 

más 28,90 metros, más 8,54 metros, más 60,09 metros, más 10,31 metros y, 24,30 metros; POR 

EL SUR.- con terrenos de propiedad de Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla, en las siguientes dimensiones de: 7,00 metros, más 8,63 metros, más 

26,92 metros, más 12,09 metros, más 15,76 metros, más 9,05 metros, más 14,41 metros, más 

28,06 metros, más 25,53 metros, más 10,28 metros, más 12,91 metros, más 6,99 metros; y, 16,78 

metros;  POR EL ESTE.- con terrenos de propiedad de Fideicomiso Titularización Hidrelgen – 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, en las siguientes dimensiones: 35,27 metros, más 53,21 

metros; y, 3,06 metros;   y,  POR EL OESTE.- con terrenos de propiedad de Fideicomiso 

Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, en las siguientes dimensiones: 

27,75 metros, más 69,56 metros, dando una cabida total de 2,2 hectáreas.   

Mediante escritura pública otorgada en Mayo 6 de 2015 ante la Notaría Vigésima Tercera del 

cantón Guayaquil Dra. María Tatiana García Plaza e inscrita en Mayo 21 de 2015, la compañía 

Hidrelgen S.A. aportó a favor del FIDEICOMISO, los siguientes bienes inmuebles:  

Veinte) Lote Nº 12 Inmueble signado con el número Doce (Nº 12) con clave Catastral número 

203270 y una cabida de 6,67 hectáreas; HISTORIA DE DOMINIO A LA FECHA DEL 

APORTE.-  Conforme consta del certificado del señor Registrado de la Propiedad del cantón 

Zamora que adjunto, consta que en el Tomo Nº 44,  partida Nº 32, Repertorio Nº 63, de fecha 18 

de enero de 2005, consta inscrita la copia  de la escritura celebrada en la ciudad de Loja el 8 de 

marzo de 2005, ante el Dr. Armando Costa Febres, Notario Tercero del cantón Loja, mediante la 

cual los esposos señores: CÉSAR GONZALO MERCHÁN QUINCHE y LUZ MARÍA 

SINCHIRES PACCHA, venden  a favor de la COMPAÑÍA HIDRELGEN S.A, un predio 

denominado Soñaderos, de la jurisdicción de la parroquia El Limón, cantón Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, y que según la escritura pública consta de los siguientes linderos y 

dimensiones: POR EL NORTE.- con terrenos de Carlos Ortiz Guamán, en una extensión de 
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102,18 metros, y en otra parte  con camino de herradura que separa terrenos de Sixto Jiménez, 

en una extensión de 46,33 metros; POR EL SUR.- con terrenos de Ángel Cango, en 135,10 

metros;  POR EL ESTE.- con terrenos de escuela Alonso de Mercadillo, en 116,75 metros, en 

una parte y en otra parte con terrenos de la COMPAÑÍA HIDRELGEN S.A, en 737,29 metros;  

POR EL OESTE.-con terrenos de Jorge Merchán,  en una extensión de 159,50 metros,  con 

terrenos de Miguel Ortiz Chillogallo, en 84,62 metros, con terrenos de Rafael Ortiz, en 401,52 

metros y terrenos de HIDRELGEN S.A, en 295,79 metros, la cabida y superficie no indica la 

escritura. Por no tener cabida, Que en el Tomo Nº 54, Partida Nº 158, Repertorio Nº 415, con 

fecha 30 de marzo de 2015,   consta inscrita el Acta de Diligencia de Amojonamiento, 

Protocolizada el cuatro de marzo de 2015, ante la  Doctora Silvia Piedra Ordóñez Notaria Tercera 

del cantón Zamora, y que consta de los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE, con 

terrenos de propiedad de Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico 

Sabanilla, en las siguientes dimensiones: 32,16 metros, más 32,09 metros, más 36,64 metros, más 

25,82 metros, más 7,82 metros, más 16,63 metros, más 18,50 metros, más 11,00 metros, más 

9,12 metros, más 27,42 metros, más 15,55 metros, más 59,46 metros, más 124,22 metros, más 

38,11 metros, más 27,38 metros, más 44,20 metros; y, 29,93 metros en una parte y en otra con el 

señor Humberto Ortiz, en una dimensión de 84,62 metros;  POR EL SUR.- con terrenos de 

propiedad de Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, en las 

dimensiones de: 67,60 metros, más 140,29 metros, más 106,40 metros, más 116,00 metros, más 

35,00 metros, más 57,77 metros; y, 63,36 metros;  POR EL ESTE.- con la vía Loja – Zamora, en 

las siguientes dimensiones: 13,68 metros, más 7,62 metros, más 21,13 metros, más 21,60 metros, 

más 41,27 metros, por una parte y por otra parte con terrenos de propiedad de Fideicomiso 

Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, en la siguiente dimensión: 62,68 

metros; y,  POR EL OESTE.- con terrenos de HIDRELGEN S.A, en las siguientes dimensiones: 

60,56 metros, más 46,35 metros; y, 28,14 metros, por una parte y por otra parte con propiedad 

de Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, en las siguientes 

dimensiones: 47,43 metros y 23,33 metros, dando una cabida total de 6,67 hectáreas. 

2. Descripción del proyecto inmobiliario a desarrollar, incluyendo un resumen de los 

aspectos más relevantes del estudio técnico, económico y de factibilidad; programación y 

presupuesto de obra del mismo.  

 

Esta información se encuentra descrita en el Estudio Técnico Económico que demuestra la 

viabilidad financiera del Proyecto, contenida en el Anexo I.  

3. Etapas y duración estimada de la ejecución del proyecto.  

 

Esta información se encuentra descrita en el Informe Técnico de Gestión, contenido en el Anexo 

J. 

4. Descripción detallada de la determinación del punto de equilibrio del proyecto y 

tratamiento, en caso de no alcanzarse el mismo.  

 

El ORIGINADOR y la FIDUCIARIA determinan el PUNTO DE EQUILIBRIO para esta 

TITULARIZACION en los términos y condiciones que se señalan a continuación: 

 

4.1) Punto de Equilibrio Legal: 

 

(i) la obtención de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACION por parte 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del 

FIDEICOMISO y de los VALORES en el Catastro Público del Mercado de Valores 
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y en las Bolsas de Valores del Ecuador; (ii) que se haya inscrito en el Registro de la 

Propiedad del cantón Zamora, la transferencia de dominio de los TERRENOS 

efectuada por el ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO;  (iii) que el 

FIDEICOMISO cuente con todas las autorizaciones de parte de las Entidades 

Gubernamentales y/o Entidades Públicas correspondientes, según la normativa 

vigente y aplicable, para que dicho FIDEICOMISO pueda desarrollar la CENTRAL 

HIDROELECTRICA; y, (iv) que el FIDEICOMISO cuente con una certificación 

actualizada, emitida por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables o por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables o por la Entidad Gubernamental correspondiente a cargo 

del Sector Eléctrico, que confirme que el presente FIDEICOMISO es el titular del 

CONTRATO DE PERMISO y que dicho CONTRATO DE PERMISO se encuentra 

vigente. 

 

4.2) Punto de Equilibrio Económico:  

 

Como información general para los efectos de este tema, se menciona que el desarrollo integral 

del PROYECTO conlleva un monto total de inversión de US$ 74’372.990, según consta del 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

Considerando que en el desarrollo del PROYECTO existe la concurrencia de un CONTRATO 

EPC con financiamiento por un monto de US$ 28,000,000, equivalente al 37.65% del monto total 

de la inversión, se fija el Punto de Equilibrio Económico en la suma de US$ 10´000.000, 

equivalente al 13.0% del monto total de la inversión.  

 

Para tales efectos, se considerará alcanzado el Punto de Equilibrio Económico cuando se logre la 

colocación de VALORES de la SERIE A entre INVERSIONISTAS por un monto mínimo de 

US$ 10´000.000 (Diez millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

 

4.1.3) Punto de Equilibrio Técnico:  

 

4.1.3.1) Que el FIDEICOMISO haya recibido o cuente con todos los ESTUDIOS necesarios para 

desarrollar la CENTRAL HIDROELECTRICA; y, 

 

4.1.3.2) Que el FIDEICOMISO haya suscrito todos los contratos de servicios señalados en los 

numerales 7.3) al 7.9) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

4.1.4) Plazo:  

 

Todos y cada uno de los elementos señalados en los numerales 6.1.1) al 6.1.3) de la cláusula 

sexta del FIDEICOMISO deberán reunirse, cumplirse y verificarse dentro del plazo máximo de 

vigencia de la oferta pública conferido por la Superintendencia de Compañías, incluyendo su 

prórroga, de ser el caso.  

 

Llegado dicho Plazo, o antes si fuere del caso, la FIDUCIARIA practicará la evaluación referida 

en el numeral 7.20) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. En caso de que el resultado de tal 

evaluación fuese afirmativo, la FIDUCIARIA declarará alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO 

y se procederá según lo señalado en el numeral 7.22) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

En caso de que el resultado de tal evaluación fuese negativo, la FIDUCIARIA declarará que no 

se ha alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO y se procederá según lo señalado en el numeral 

7.21) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO.  
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5. Nombre o razón social del constructor y resumen de su experiencia en el sector de la 

construcción y en obras de similar naturaleza y envergadura, a la que será desarrollada.  

 

5.1 Razón social del constructor: Constructora Villacreses Andrade S.A. (CVA). 

5.2 Resumen de la experiencia en el sector de la construcción:  

CVA presta soluciones de ingeniería, diseño, y construcción. Trabaja con maquinaria pesada de 

alta calidad y acorde a cada una de las actividades que desarrolla. Actualmente su flota cuenta 

con más de 600 unidades entre equipo pesado, vehículos y maquinaria menor, repartidos en las 

distintas operaciones a nivel nacional. Otra herramienta crucial para la excelencia en nuestras 

obras consiste en las tecnologías de información. Los procesos se administran a través de 

softwares adaptados a las necesidades de cada una de las áreas de la empresa y, a través de un 

sistema de gestión integrado. En las comunicaciones emplean tecnología satelital y sistemas de 

posicionamiento GPS, lo que les permite monitorear y estar en contacto aún en las áreas más 

lejanas e inhóspitas. 

Dentro de las obras ejecutadas por CVA dentro del sector hidroeléctrico se encuentra: 

Proyecto Hidroeléctrico Pusuno 

Desarrollo y construcción del Proyecto Hidroeléctrico Pusuno, ubicado en la provincia de Napo, 

cantón Tena, el mismo que generará 224 gigavatios/hora de energía por año. Obra de captación 

de tipo azud. Canal de conducción de 1.120 metros de largo. Embalse regulador de 175.000 m3 

de capacidad de almacenamiento. Tuberías de presión de 3.700 y 1.542 metros de longitud. Dos 

casas de máquinas. Vías de acceso  

Monto: 55.350.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América.  

6. Nombre o razón social del fiscalizador y resumen de su experiencia en el sector de la 

construcción y en obras de similar naturaleza y envergadura, a la que será desarrollada.  

 

5.1 Razón social del fiscalizador: Fractalconsultores Cia. Ltda. 

5.2 Resumen de la experiencia en el sector de la construcción:  

Fractalconsultores ofrece servicios de consultoría al sector público y privado, para enfrentar 

integralmente planes, programas y proyectos. 

 

Su ámbito de trabajo abarca la identificación, planificación, diseño conceptual, ingeniería básica 

y de detalle, evaluación técnica, económica y financiera, control, fiscalización y administración 

de proyectos de infraestructura vial e hidrosanitaria; edificaciones industriales, residenciales y 

educativas; y, energéticos, tanto en generación como en el área de hidrocarburos. 

 

El enfoque integral en los trabajos de fiscalización permite entregar obras de calidad, en plazo, y 

con el alcance requerido por el cliente. Los sistemas de control de obra con reportes diarios 

permiten tener alertas tempranas sobre posibles desviaciones. Igualmente, protocolos de control 

de calidad para materiales y procesos constructivos permiten garantizar al cliente el mejor 

estándar de calidad, usando su infraestructura de laboratorio o de terceros. 

 

Dentro de los proyectos desarrollados por Fractalconsultores en el sector energético se encuentran 

los siguientes: 

 

Termopichincha S.A.: 
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− Evaluación financiera de un portafolio de proyectos de generación eléctrica y 

metodología de priorización de estos.  

 

− Evaluación técnica y financiera con incertidumbre del proyecto hidroeléctrico San José 

de Minas.  

 

− Evaluación técnica, financiera con incertidumbre y modelo para selección de ofertas del 

proyecto de traslado de la central Santa Rosa. 

 

Proyecto Hidroeléctrico Pusuno 

 

− Fiscalización de la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Pusuno de 39,5 MW. 

Provincia del Napo. Para Elitenergy Generación Eléctrica S.A. Año 2014 a 2018. 

 

7. Índice de desviación y descripción detallada de la metodología empleada para su fijación, 

e indicación de los cálculos matemáticos efectuados.  

 

Inmediatamente se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN que 

consta en el Anexo G: 

Variabilidad del Flujo e Índice de Desviación 

Calculando las variaciones a partir de los Ingresos que generarían los distintos escenarios 

propuestos, se ha establecido el respectivo índice de desviación dentro de cada escenario. Luego, 

sobre la base de los índices de desviación en cada uno de los tres escenarios se calculó el Índice 

de Desviación Promedio, que resultó ser de 15.31%.  

 

 

Semestre 
GWh 

Normal 

Ingresos 

Normales 

GWh 

Pesimista 

Ingresos 

Pesimistas 

GWh 

Optimista 

Ingresos 

Optimistas 
Ponderado 

4 56,169 3,864,408 54,575 3,754,731 58,720 4,039,955 3,875,437 

5 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

6 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

7 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

8 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

9 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

10 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

11 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

12 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

13 85,225 5,746,075 82,806 5,582,994 89,096 6,007,101 5,762,475 

14 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

15 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

16 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

17 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

18 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

19 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

20 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

21 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

22 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

Totales 1,802,808 120,552,286 1,751,642 117,130,849 1,884,703 126,028,577 120,896,341 

 

 

 Esc.Normal  
Esc.Pesimist

a 
 Esc.Optimista Ponderado 
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Probabilidad 40.24%  32.91%  26.85%  

Desviacion.Estandar. 971,439  943,868  1,015,568 974,211 

Promedio 6,344,857  6,164,782  6,633,083 6,362,965 

Desviación 15.31%  15.31%  15.31% 15.31% 

 

Este porcentaje de variación, aplicado al promedio ponderado de los ingresos semestrales de USD 

6’362.965, representa un monto de USD $ 974,211, El tema se desarrolla con mayor profundidad 

en el Anexo C del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN.  

Flujo de Pagos 

El fideicomiso obtendrá los recursos para honrar sus compromisos con inversionistas y con 

terceros distintos de los inversionistas, de los valores de capital aportados; del financiamiento por 

titularización; del financiamiento o facilidad de pago concedida por el Contrato EPC; y de los 

recursos provenientes de la venta de la energía generada. 

Con estos recursos deberá provisionar en los cinco primeros meses de cada semestre los 

desembolsos, tanto de capital como de intereses, correspondientes al próximo pago semestral por 

vencer, de los inversionistas de la titularización.  El aprovisionamiento se hará en proporciones 

del 20% en cada mes. 

Si un mes resulta deficitario y por lo tanto no es posible completar el 20% del próximo desembolso 

semestral, durante el mes inmediato posterior el Fideicomiso tomará los flujos necesarios para 

completar la provisión del periodo deficitario antes de completar la provisión correspondiente al 

mes corriente. 

Del mismo modo, si durante los primeros cinco meses de cada semestre no se hubiese podido 

completar la cantidad correspondiente al próximo desembolso semestral, tanto para su 

componente de capital como para el de intereses, el Fideicomiso deberá tomar la totalidad del 

flujo de ingresos hasta completar la cantidad que faltare para realizar íntegramente el próximo 

desembolso.   

Bajo el mismo esquema de recaudación mensual, el flujo de ingresos servirá para reponer el 

Fondo Rotativo en caso de ser necesario. 

Hecha la retención para el pago a los inversionistas y la reposición del Fondo Rotativo, en los 

semestres que corresponda, deberá provisionar en los cinco primeros meses de cada semestre los 

desembolsos de capital e intereses correspondientes al próximo pago semestral por vencer del 

Contrato EPC.  El aprovisionamiento se hará en proporciones del 20% en cada mes, siguiendo el 

mismo esquema establecido para la provisión hecha en el caso del pago a los inversionistas.     

Solamente una vez que, en cada mes, de los cinco primeros meses dentro de un semestre 

determinado, se haya cubierto el 20% de los próximos desembolsos semestrales, así como también 

se hayan cubierto los recursos necesarios para mantener el Fondo Rotativo, entonces el Originador 

tendrá derecho a recibir en restitución de parte del Fideicomiso, los fondos remanentes, si los 

hubiere. 

Las prioridades establecidas para el Fideicomiso Titularización PHS establecen en primer lugar, 

honrar el pago de capital e intereses de los Títulos Valores; en segundo lugar, honrar las cuotas 

de capital e intereses del Crédito contemplado en el Contrato EPC; y, en tercer lugar, el pago de 

dividendos. 

Las proyecciones del Flujo de Pagos, contemplando las dos series a emitirse en la titularización 

y el financiamiento o facilidad de pago concedida por el Contrato EPC, se han estimado de 

acuerdo al siguiente esquema: 
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Se

m 

Financiamient

o 

Rendiminto

s 

Financieros 

Ingresos 

Proyectados 

Inversiones 

Directas 

Gastos 

Fideicomiso 

Pago a 

Inversionistas 

Inversiones 

Constructor 

Pagos al 

Constructor 

Saldo en 

Caja 

1  20,000,000   -     -     7,106,454             25,175   -                       -                       -    12,868,371  

2  15,000,000   87,896   -     15,223,587             36,948   895,000        7,270,000                     -    11,800,732  

3  -     156,208   -    10,355,482            33,427   1,566,250        9,612,611                     -    1,781  

4  -     45,629   3,864,408  1,756,038            17,208   1,566,250        8,387,389                     -    572,322  

5  -     45,629   5,863,464  558,439               16,100   1,566,250           112,191                     -    4,340,626  

6  -     45,629   7,488,620   -               16,100   2,816,250                     -        3,126,468  5,916,058  

7 

 -     45,629   5,863,464   -    

           16,100  

 3,697,813  

                   -    

     

3,074,838  
5,036,401  

8 

 -     45,629   7,488,620   -    

           16,100  

 3,599,922  

                   -    

     

3,023,208  
5,931,421  

9 

 -     45,629   5,863,464   -    

           16,100  

 3,502,031  

                   -    

     

2,971,579  
5,350,804  

10 

 -     45,629   7,488,620   -    

           16,100  

 3,404,141  

                   -    

     

2,083,070  
7,381,743  

11 

 -     45,629   5,863,464   -    

           16,100  

 3,306,250  

                   -    

     

2,031,441  
7,937,046  

12 

 -     45,629   7,488,620   -    

           16,100  

 3,208,359  

                   -    

     

1,979,811  
10,267,026  

13 

 -     45,629   5,746,075   -    

           16,100  

 3,110,469  

                   -    

     

1,928,181  
11,003,981  

14 

 -     45,629   7,075,005   -    

           16,100  

 3,012,578  

                   -    

     

1,876,552  
13,219,385  

15 

 -     45,629   5,539,610   -    

           16,100  

 2,914,688  

                   -    

     

1,824,922  
14,048,915  

16 

 -     45,629   7,075,005   -    

           16,100  

 2,816,797  

                   -    

     

1,773,292  
16,563,360  

17 

 -     45,629   5,539,610   -    

           16,100  

 2,718,906  

                   -    

     

1,721,662  
17,691,931  

18 

 -     45,629   7,075,005   -    

           16,100  

 2,621,016  

                   -    

     

1,670,033  
20,505,417  

19 

 -     45,629   5,539,610   -    

           16,100  

 2,523,125  

                   -    

     

1,618,403  
21,933,028  

20 

 -     -     7,075,005   -    

           16,100  

 2,425,234  

                   -    

     

1,566,773  
24,999,925  

21 

 -     -     5,539,610   -    

           16,100  

 2,327,344  

                   -    

     

1,515,144  
26,680,948  

22 

 -     -     7,075,005   -    

           16,100  

 979,453  

                   -    

     

1,463,514  
31,296,885  

23 

 -     -     5,539,610   -    

           16,100  

 -    

                   -    

     

1,411,884  
35,408,511  

24 

 -     -     7,075,005   -    

           16,100  

 -    

                   -    

     

1,360,255  
41,107,161  

25 

 -     -     5,539,610   -    

           16,100  

 -    

                   -    

     

1,308,625  
45,322,046  

26 

 -     -     7,075,005   -    

           16,100  

 -    

                   -    

     

1,256,995  
51,123,955  

27 

 -     -     5,539,610   -    

           16,100  

 -    

                   -    

     

1,205,366  
55,442,100  

 

 35,000,000  974,174   151,321,125   35,000,000  

         483,058  

 54,578,125  

    25,382,191  

   

41,792,016  

 

 

 

 

8. Resumen del contrato de construcción.  

 

8.1  Comparecientes:  

Comparecen el Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla (actualmente denominado 

Fideicomiso Titularización PHS), representado por el señor Álvaro José Pólit García, en su 

calidad de Gerente General y representante legal de HeimdalTrust Administradora de Fondos y 

Fideicomisos S.A.; y, la Constructora Villacreces Andrade S.A., representada legalmente por el 

ingeniero Galo Balda Santos, en su calidad de Gerente General. 

8.2 Objeto:  

El objeto del CONTRATO EPC es la construcción y puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica 

Sabanilla que incluye la realización de la Ingeniería definitiva, Ingeniería de detalle, Procura, 

Construcción, Comisionado, Puesta en marcha, y Operación de la Central Hidroeléctrica.  
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8.3  Modalidad: 

El CONTRATO EPC es de modalidad IPCC, eso es, llave en mano, a precio fijo y con 

cofinanciamiento por parte del CONSTRUCTOR, incluye la ejecución de los diseños definitivos, 

las obras civiles e hidráulicas, las edificaciones de la casa de máquinas y de la subestación y la 

línea de transmisión, así como la provisión, transporte, instalación y montaje de la tubería de 

presión, de los equipos eléctricos, mecánicos y de control de la casa de máquinas; y la realización 

de las pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla.  

La modalidad contractual aplicada en el CONTRATO EPC obliga al CONSTRUCTOR a ejecutar 

todas las actividades previstas para entregar el objeto contratado a satisfacción del 

FIDEICOMISO, por el precio –suma global fija- y dentro del plazo pactado.  

El CONSTRUCTOR proporcionará la dirección técnica, la mano de obra, el equipo, la maquinaria 

y los materiales necesarios para ejecutar debidamente las obras civiles, así como el suministro, el 

montaje y la realización de pruebas de los equipos hidromecánicos, mecánicos, eléctricos y de 

control de acuerdo con el cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, 

a entera satisfacción del FIDEICOMISO.  

Las partes acuerdan que el CONSTRUCTOR, será el único encargado de la ejecución de todo el 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, pudiendo subcontratar partes de la obra según las necesidades 

que el proyecto demande, siendo siempre de su responsabilidad, la obra y la calidad de esta y de 

sus materiales.  

8.4 Plazo: 

El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 

hasta veintidós (22) meses, a partir de la fecha que se señale en el Acta de Inicio, suscrita entre 

las partes y el Fiscalizador de la obra, en correspondencia con el cronograma de la titularización 

y con el cronograma reprogramado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales no Renovables. 

8.5 Administrador del Contrato: 

El FIDEICOMISO designará por escrito al Administrador del contrato, quien será el responsable 

del control, administración del contrato de obra y del contrato de fiscalización y adoptará las 

medidas que permitan el cumplimiento de las estipulaciones, programas, costos y plazos 

establecidos en este contrato, apoyándose en los informes de fiscalización y asesoría técnica.  

8.6 Precio y forma de pago: 

El precio fijo del Contrato se establece en la cantidad de Cincuenta y cuatro millones quinientos 

noventa y seis mil quinientos cuarenta con 39/100 Dólares de los Estados Unidos de América, 

(US $54,596.540,39) incluido IVA, valor total que incluye el cofinanciamiento del Constructor 

por un valor de Veintiocho millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US 

$28.000.000,00).  

Los pagos se realizarán de acuerdo con lo determinado en el cronograma de flujos, y los Hitos de 

Pago que constan en el Anexo 3 del CONTRATO EPC, en el que también se establece el 

financiamiento parcial en la ejecución de las obras que el CONSTRUCTOR dará al 

FIDEICOMISO, que será contabilizado como cuentas por pagar en los plazos y con el interés del 

8.95% que también se determinan en dicho cronograma.  

8.7 Solución de Conflictos: 
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Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, 

cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, de mutuo acuerdo libre y 

voluntariamente convienen en someter cualquier conflicto, a Mediación en el Centro de Arbitraje 

y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las partes convienen que, de no ser posible la 

solución por el proceso de Mediación, se someterán obligatoriamente al Arbitraje en Derecho. 

9. Resumen del contrato de fiscalización.  

 

9.1 Comparecientes: 

Comparecen el Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla (actualmente denominado 

Fideicomiso Titularización PHS), representado por el señor Álvaro Pólit, en su calidad de Gerente 

General y representante legal de HeimdalTrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.; 

y por otra Fractalconsultores Cia. Ltda., representada por su Presidente y como tal representante 

legal, Dr. Ing. Teodoro Abdo Sarrás. 

9.2 Objeto:  

Fractalconsultores Cia Ltda., se obliga para con el FIDEICOMISO a prestar sus servicios técnicos 

especializados de Fiscalización en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, por lo 

tanto, está obligada a realizar todas las actividades de control y aprobación, que sean necesarias, 

en todas las etapas del proceso de ejecución del PROYECTO, desde los diseños de detalle y 

construcción de las obras civiles hidráulicas, las edificaciones de las casas de máquinas y de las 

subestaciones, las líneas de transmisión; así como, el diseño de fábrica, el transporte, instalación 

y montaje de la tubería de presión, de los equipos eléctricos, mecánicos y de control de la casa de 

máquinas, conforme a los diseños básicos conceptuales del PROYECTO, hasta la fecha de 

suscripción del Acta de Recepción Definitiva del CONTRATO EPC.  

9.3 Obligaciones del Fiscalizador:  

El FISCALIZADOR se compromete a realizar todas y cada una de las funciones propias e 

inherentes a una fiscalización en este tipo de obras, obligándose a cumplir y suministrar por su 

cuenta la dirección técnica, el personal técnico de Fiscalización, administrativo y de apoyo, los 

materiales, vehículos, equipos y herramientas y todo aquello que fuere necesario para la total 

ejecución del objeto del Contrato de Fiscalización.  

Responsabilidad por la validez científica y técnica: la fiscalización es legal y económicamente 

responsable de la validez científica y técnica de los resultados de los servicios contratados y su 

aplicabilidad, dentro de los términos determinados en este contrato; las condiciones de 

información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente en la 

actualidad. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la 

recepción final de tales resultados.  

Responsabilidad del Director de la Fiscalización: El Director de la fiscalización, será el 

responsable técnico de los servicios de Fiscalización ante el FIDEICOMISO. En cumplimiento 

del objeto del presente contrato, la fiscalización se compromete a prestar al FIDEICOMISO todos 

los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la fiscalización y en general los 

que a continuación se indican para asegurar que el CONSTRUCTOR cumpla a cabalidad y en 

todas sus partes el contrato de construcción del PROYECTO, comprometiéndose entre otros, a:  

1. Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de 

construcción, a fin de que el PROYECTO se ejecute de acuerdo con sus diseños definitivos, 

especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas 

técnicas aplicables.  
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2. Verificar que los hitos, sub-hitos, e indicadores de avance de obra que le dan derecho de cobro 

al CONSTRUCTOR, estén correcta y completamente terminados y de ser el caso, aprobar el 

respectivo pago, contado con el apoyo del ASESOR TÉCNICO.  

3. Aprobar los cambios al diseño de las obras que el CONSTRUCTOR presente, velando que 

estos no alteren la concepción básica del PROYECTO, su seguridad, funcionamiento y eficiencia, 

contado con el apoyo del ASESOR TÉCNICO.   

4. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los 

rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberán ejecutarse directamente o bajo 

la supervisión de su personal.  

5. Aprobar los planos de detalle, previa a la ejecución de la respectiva obra, y los planos de fin de 

construcción (as built) que prepare el CONSTRUCTOR al término de la ejecución de cada hito. 

El FISCALIZADOR se obliga a presentar al FIDEICOMISO un informe mensual técnico y 

financiero que suministre información sobre los gastos incurridos y las estimaciones del costo del 

proyecto revisadas a la fecha del respectivo informe. El informe deberá contemplar datos, 

básicamente sobre los siguientes aspectos: − Análisis del estado del PROYECTO, atendiendo a 

los aspectos económicos, financieros y de avance de obra. − Cálculo de cantidades de obra y 

determinación de volúmenes acumulados. − Informes de los resultados de los ensayos de 

laboratorio, y comentarios al respecto.  

9.4 Plazo: 

El plazo estimado de ejecución del contrato será de 24 meses. Sin embargo, el plazo para el 

completo cumplimiento del objeto del Contrato de Fiscalización está en función del plazo 

requerido por el CONSTRUCTOR para la ejecución del PROYECTO, hasta la fecha de la 

Recepción Definitiva.  

9.5 Precio y forma de pago:  

El valor estimado del Contrato de Fiscalización es de Setecientos Cincuenta Mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US $750.00,00), más IVA. 

Este valor está calculado para un período de 24 meses y se pagará en una cantidad de Treinta y 

un mil doscientos cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 31.250,00) más 

IVA, por los servicios mensuales de fiscalización efectivamente prestados, contra la entrega de 

los informes de Fiscalización establecidos en este contrato, la planilla mensual de construcción 

aprobada y la factura correspondiente.  

9.6 Solución de Conflictos: 

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, 

cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, de mutuo acuerdo libre y 

voluntariamente convienen en someter cualquier conflicto, a Mediación en el Centro de Arbitraje 

y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Las partes convienen que, de no ser posible la 

solución por el proceso de Mediación, se someterán obligatoriamente al Arbitraje en Derecho. 

10. Descripción de las garantías bancarias o póliza de fiel cumplimiento del contrato de 

construcción y de buen uso de los anticipos y de los fondos recibidos.  

 

10.1 Garantía de fiel cumplimiento del CONTRATO EPC:  
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Garantía corporativa que consiste en la autorización que da el CONSTRUCTOR al FIDEICOMISO 

para que pueda deducir de los valores que se le adeude, el monto del 5% del valor del contrato, en 

caso del incumplimiento declarado. 

 

10.2 Garantía técnica de equipos y materiales:  

 

El CONSTRUCTOR entregará al FIDEICOMISO una garantía de fábrica para asegurar que los 

materiales para la construcción de los equipos hidromecánico, mecánico, eléctrico y de control, 

que se alojarán dentro de la casa de máquinas, sean nuevos, de óptima calidad y que se ajusten a 

las especificaciones técnicas, y cumplan con las eficiencias establecidas en el CONTRATO EPC. 

Esta garantía estará vigente al menos 12 meses a partir de la fecha del Acta de Entrega – Recepción 

Provisional del Proyecto. La garantía de fábrica asegura la reparación de los equipos sin costo 

para el FIDEICOMISO y el suministro de repuestos necesarios. 

 

10.3 Garantía técnica del CONSTRUCTOR:  

 

El CONSTRUCTOR declara que si cualquiera de los edificios que desarrollará perece o amenaza 

ruina en los diez años, subsiguientes a la suscripción del Acta de Entrega de Recepción Definitiva de 

la obra, por vicios de la construcción  o por vicio de los materiales según indica el numeral 3 del 

artículo 1937 del Código Civil, será responsable por este vicios que le sean imputables, y se 

compromete a remediar los mismos a excepción de daños ocasionados por fuerza mayor y el 

deterioro por el uso normal de la cosa.  

 

Las reparaciones referidas no generarán ningún costo para el FIDEICOMISO.  

 

11. Resumen de los dos avalúos actualizados efectuados por peritos independientes del 

originador y del agente de manejo.  

 
11.1 Valor Razonable de las inversiones efectuadas en los ESTUDIOS:  

  

Constructora Tohogar Cia. Ltda. 

 

Registro Nacional de Peritos Evaluadores 

Superintendencia de Compañías N SC.RNP.092 

Superintendencia de Bancos N PA-2002-233 

 

Para determinar el valor razonable de las inversiones efectuadas en los estudios de prefactibilidad 

y de factibilidad; diseños preliminares definitivos; modelos hidráulicos y revisión técnica, obras 

civiles en los terrenos del proyecto; y , demás costos del proyecto hidroeléctrico Sabanilla, hemos 

analizado la proyección de las operaciones del proyecto, sobre la base de empresa en marcha, así 

como de la información histórica y las provisiones provistas por la Administración; como se 

detalla más adelante, los resultados evidencian una adecuada capacidad para autogenerar niveles 

de ingresos y flujos de caja que cubran sus costos operacionales. 

Adicionalmente, hemos realizado un análisis de la razonabilidad de las inversiones efectuadas 

desde el año 1996, en el cual se inicia la etapa de desarrollo preparatoria para la construcción del 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, y hasta Noviembre de 2006, cumpliendo diferentes actividades 

señaladas a continuación: 

-Gerencia del proyecto 
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-Gestión para la obtención del derecho de utilización de las aguas del Río Sabanilla a favor de 

Hidrelgen S.A. 

-Realización de todos los trámites necesarios a nombre de Hidrelgen para la obtención de la 

Licencia Ambiental, incluyendo el pago de tasas y coberturas de seguros 

-Análisis técnico y económico de varios proyectos hidroeléctricos de mediana capacidad y 

selección de tres proyectos 

-Estudios de pre factibilidad de tres proyectos 

-Estudios de factibilidad de dos proyectos 

-Investigación y trabajos básicos de campo para la realización de los estudios definitivo del 

proyecto Sabanilla 

-Estudio del Proyecto Sabanilla con y sin reservorio de regulación 

-Diseños definitivos de ingeniería, incluyendo el estudio de impacto ambiental, para costear y 

licitar la construcción del Proyecto Sabanilla 

-Estudios de ingeniería de detalle para optimizar la construcción del proyecto 

Adicionalmente, ARAPACHO ha validado los estudios y diseños definitivos para el Proyecto 

Sabanilla con la participación de una empresa consultora canadiense (Knight Piesold); ha 

efectuado el modelo hidráulico físico del río incluyendo las obras de desvío, captación y 

desarenación, con la participación de un laboratorio canadiense de investigaciones hidráulicas 

(Northwest Hydraulics Consultants); ha iniciado la construcción de los caminos de acceso a los 

sitios de obra del proyecto y ha realizado movimiento de tierra para conformar las plataformas 

donde se construirán la casa de máquinas y subgestión de elevación del voltaje, lo que ha 

permitido confirmar los supuestos iniciales respecto a las condiciones geológicas y de los sujetos 

de cimentación y el adecuado acceso para los expertos que validaron los estudios; ha pagado a 

nombre de Hidrelgen los costos relacionados  con la licencia ambiental y el cercado de terrenos; 

se encuentra desarrollado la estructuración necesaria para la consecución del financiamiento del 

proyecto, incluyendo un contrato de compra venta de energía, y cuenta con financiamiento del 

proyecto, incluyendo un contrato de compra venta de energía, y cuenta con una oficina de campo. 

El principal producto en el cual ha invertido ARAPACHO, el Proyecto Sabanilla comprende: el 

conjunto de permisos, estudios investigaciones de campo y laboratorio, diseños de obras, caminos 

básicos de acceso a sitios de obra y construcción de plataformas, plasmados en informes, planos, 

documentos y obras físicas. Este producto será indispensable para que Hidrelgen pueda obtener 

ofertas y contratar la construcción de las obras civiles y la fabricación, provisión y montaje de los 

equipos, sin que luego se presenten durante la etapa de construcción; y, conseguir el interés de 

inversionistas y la atención de instituciones financieras para obtener entre 48 y 50 millones de 

dólares adicionales, que permitan que las inversiones hechas por ARAPACHO se vuelvan 

productivas para la empresa y para el país, mediante la puesta en operación del proyecto 

Hdroeléctrico Sabanilla, el mismo que está entre los tres proyectos hidroeléctricos más avanzados 

en su etapa preparatoria de la construcción dentro de todos los proyectos de su misma categoría 

en Ecuador. 
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Cuadro de Valores del Avalúo: 

 

ITEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN VALOR (US$) 

1 Proyecto Sabanilla 

Comprende: el conjunto de permisos, 

estudios, investigaciones de campo y 

laboratorio, diseños de obras, caminos de 

acceso y plataformas plasmados en 

informes, planos, documentos y obras 

físicas. 

4,678,913 

2 Cercado de Terrenos 

Levantamiento topográfico y colocación de 

postes de madera y alambre de púa a lo 

largo del perímetro del terreno donde se 

construirán las obras del proyecto 

Sabanilla.  

35,000 

3 Licencia Ambiental 

Gestión y pago de la licencia ambiental: 

pago de las garantías de cumplimiento; 

pago de las renovaciones de las garantías. 

38,442 

4 
Gerencia y gestión 

financiera del proyecto 

La gerencia y gestión dentro y fuera del 

Ecuador (2004-2006) continúa en actividad 

para culminar el proceso para el cierre 

financiero y de obtención de los recurso 

para la construcción del Proyecto Sabanilla 

Producto en Proceso 

132,773 

5 Oficina de campo 

La oficina y personal de campo (2004-

2006), físicamente localizados en la ciudad 

de Zamora, se ocupa de labores de 

mantenimiento de los caminos de acceso y 

actividades con la comunidad aledaña al 

proyecto Sabanilla. Producto en proceso. 

71,030 

6 Contrato PPA 

La negociación del contrato de compra 

venta de energía (PPA), se encuentra en 

proceso según Acta No.1 de acuerdos. 

399,000 

    TOTAL 5,355,158 

 

11.2 Valoración del Contrato de Permiso de Generación para la Construcción, Instalación 

y Operación del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla 

 

11.2.1 Georama Consultoría 

Quito, Octubre del 2020 

El activo intangible objeto de la valoración es el Contrato de Permiso de Generación para la 

Construcción, Instalación y Operación del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, así como las 

actividades del cronograma dentro de la etapa Previos al Inicio de la Construcción, mismo que 

consta registrado contablemente en los libros contables de la Empresa Hidrelgen S.A. al 31 de 

diciembre del 2013.  

La presente valuación se efectuó con independencia de criterio, aplicando las normas vigentes de 

valuación detalladas en: 
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• Las normas internacionales de valoración (NIV); 

• Las normas internacionales de información financiera (NIIF); y, 

• Las normas internacionales de contabilidad (NIC). 

La valoración de un activo intangible, además de los fundamentos técnico-constantes en el punto 

anterior, requieren la aplicación del criterio y experiencia profesional para determinar, entre otras 

cosas, un marco de tiempo razonable de revisión y análisis, así como para discriminar 

conceptualmente los elementos a considerar en el proceso de valoración.  

Con base en la metodología de valoración del Costo Histórico y al marco normativo pertinente, 

se puede concluir que el valor razonable del Contrato de Permiso de Generación para la 

Construcción, Instalación y Operación del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, así como las 

actividades del cronograma dentro de la etapa Previos al Inicio de la Construcción, aportado por 

Hidrelgen S.A. al Fideicomiso de Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico 

Sabanilla (actualmente denominado Fideicomiso Titularización PHS) está entre USD 1.058.505 

y USD USD 1.222.005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Pre Operativos al 31 de Diciembre de 2013 USD 

Valor contable de la totalidad de Gastos Pre Operativos 1,357,942 

Valores no Asociados a la obtención del Contrato de Permiso  (299,437) 

Valor Contable asociado a la Obtención del Contrato de Permiso 1,058,505 

Ajuste de Precios 163,500 

Valor contable ajustado asociado a la Obtención del Contrato de Permiso  1,222,005 

    

Resultado: Rango de valor del Contrato de Permiso USD 

Valor mínimo de valor 1,058,505 

Valor máximo de valor  1,222,005 
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11.2.2 Actival S.A 

Guayaquil, 16 de octubre del 2020 

Determinar el valor razonable de los gastos realizados por el Fideicomiso de Titularización PHS 

entre los años 2009 a 2013, tomando en cuenta para ello la certificación de los registros contables 

durante el antes mencionado período.  

El valor del dinero en el tiempo es un concepto económico basado en la premisa de que un inversor 

prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy, en lugar de recibir el mismo valor nominal 

en una determinada fecha futura.  

En el presente informe para determinar los valores razonables hasta la presente fecha se aplicarán 

los valores históricos es decir los determinados hasta la fecha de cierre de los períodos contables 

de los años 2009 a 2013 y mediante la aplicación de las tasas de inflación anuales determinados 

por la entidad oficial que es el Banco Central del Ecuador.  

Con base a la información entregada de los registros contables de Gastos por Hidrelgen S.A. 

según la certificación anexos I y II a este informe se determinaron los siguientes totales de gastos 

en los períodos correspondientes a los años fiscales de 2009 a 2013 y se determinó:  

 

 

 

Conclusión:   

El valor razonable de los gastos entregados de los períodos 2009 a 2013 es US$1,231,853.61 

 

Son: Un millón doscientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres 61/100 dólares 

 

11.3 Valoración de TERRENOS: 

11.3.1 Georama Consultoría 

Quito, Octubre 06 de 2020 

 

 

Resumen Gastos 
Factor Acumulado 

a agosto 2020 

Valores a 

Agosto 

2009  $     21,174.99  1.2531  $     26,534.67  

2010  $     47,516.02  1.2127  $     57,624.10  

2011  $     52,052.80  1.1505  $     59,886.15  

2012  $   222,349.55  1.1045  $   245,593.91  

2013  $   783,090.53  1.0755  $   842,214.78  

Total  $1,126,183.89  
 

 $1,231,853.61  
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Resultado de la valoración 

 

 

 

Con base en el trabajo realizado, se puede concluir que el valor razonable de los lotes de terreno 

aportados por Hidrelgen S.A. al Fideicomiso de Titularización Hidrelgen – Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla está entre USD 295.711 y USD 314.193. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Secuencial 

Nobre 

lote 
Has  

Función 

logarítmica 

(USD/ha) 

Avalúo 

técnico USD 

1 26 0.07 14.009 1,023 

2 24B 0.20 11.979 2,396 

3 5A 0.28 11.337 3,118 

4 3 0.46 10.301 4,739 

5 1A 0.49 10.174 4,985 

6 15 0.51 10.094 5,148 

7 21 0.55 9.941 5,468 

8 9 0.61 9.733 5,937 

9 18 1.00 8.737 8,737 

10 20 1.00 8.737 8,737 

11 24C 1.29 8.232 10,579 

12 24D 1.29 8.232 10,579 

13 5B 1.49 7.934 11,822 

14 6 1.51 7.907 11,940 

15 11 1.66 7.717 12,810 

16 22 1.76 7.599 13,374 

17 7 2.10 7.243 15,211 

18 1B 2.12 7.224 15,315 

19 23 2.20 7.149 15,729 

20 2 3.63 6.141 22,291 

21 13 4.16 5.866 24,404 

22 14 4.23 5.833 24,673 

23 25 4.82 5.57 26,847 

24 8 5.41 5.337 28,875 

25 12 6.67 4.916 32,787 

26 24A 10.55 3.992 42,117 

 Suma 60,05  369,639 

 

Valor de avalúo técnico (USD) 369,639 

Factor de comercialización entre 15% y 20% 

Valor comercial mínimo 295,711 

Valor comercial máximo 314,193 
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11.3.2 Actival S.A 

 

Guayaquil, Octubre 17 de 2020 

 

 

 

 

 

VALOR DEL TERRENO  

LOTE 

AREA 

há 

VALOR 

POR há 

VALOR 

TOTAL 

1A   0.49 1,800  $              882.00  

1B   2.12 1,800  $           3,816.00  

lote 3 romerillos 0.46 1,425  $              655.50  

9   0.61 2,250  $           1,372.50  

14 romerillos  4.23 1,950  $           8,248.50  

6 serranía  1.51 1,650  $           2,491.50  

20   1.00 2,550  $           2,550.00  

21   0.55 2,250  $           1,237.50  

22 soñaderos  1.76 1,650  $           2,904.00  

2   3.63 1,500  $           5,445.00  

11 serrania  1.66 1,650  $           2,739.00  

5A soñaderos  0.28 1,350  $              371.25  

7 la balsa 2.10 1,800  $           3,780.00  

5B   1.49 2,400  $           3,576.00  

24A   10.55 3,750  $         39,562.50  

24b   0.20 4,200  $              840.00  

24c   1.29 3,750  $           4,818.75  

24d serrania  1.29 3,750  $           4,818.75  

13 el prado 4.16 3,750  $         15,600.00  

18   1.00 2,550  $           2,550.00  

8 fatima  5.41 1,950  $         10,549.50  

25 soñaderos  4.82 3,750  $         18,075.00  

26   0.07 2,400  $              175.20  

23   2.20 3,750  $           8,250.00  

15   0.51 4,200  $           2,142.00  

12   6.67 3,750  $         25,012.50  

 60.05   $       172,462.95  

 

VALOR DE REPOSICIÓN DE LAS EDIFICACIONES    

DESCRIPCION 

AREA 

m2 

VALOR 

REPOCISIÓN 

AVANCE DE 

OBRA % 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

REAL 
VALOR TOTAL 

OFCINAS 105  $         390.00  100% 100%  $390.00   $        40,950.00         
OBRAS ADICIONALES  
BAÑOS Y BODEGA 38  $         360.00  100% 100%  $360.00   $        13,500.00  

CASETA COMBUSTIBLE 60  $         180.00  100% 100%  $180.00   $        10,800.00  

VIA LASTRADA 4,500  $             8.00  100% 100%  $    9.00   $        40,500.00  

GAVIONES 385  $           60.00  100% 100%  $  60.00   $        23,100.00  

 TOTAL REPOSICIÓN DE LAS EDIFICACIONES  $      128,850.00  

 

VALOR DE REPOCISIÓN  $  301,312.95  

VALOR COMERCIAL  $  291,649.20  
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12. Descripción de la póliza de seguro que ampara el inmueble contra todo riesgo, acorde 

con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores. 

 

Aseguradora: Interoceánica Compañía Anónima de Seguros  

 

Asegurado: Fideicomiso PHS y/o todos los contratistas y subcontratistas en cualquier grado y/o 

ingenieros, consultores y proveedores con respecto a sus actividades en el sitio únicamente. 

 

Plazo: Desde: Octubre 2020 hasta noviembre 2020 (anual) 

 

Periodo de mantenimiento: 06 meses 

 

Proyecto:  Diseño, fabricación, suministro, construcción, montaje, disposición para operación, 

instalación, ensamblaje, pruebas y puesta en marcha de un proyecto para una planta de Energía 

Hidroeléctrica de 30 MW, que será conocida como Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. 

 

Coberturas: 

 

Todo riesgo de construcción. Además, confirmado los términos de los amparos, estipulados en 

las condiciones generales del texto de la póliza, el seguro cubre: 

 

1.- Los daños materiales que sufran los bienes asegurados descritos en las condiciones 

particulares, por cualquier causa que no sea excluida expresamente en las condiciones de la 

presente póliza. 

 

2.- Los daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.  

 

3.- Los daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, 

desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamientos, hundimiento o deslizamiento del 

terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o rocas. 

 

4.- Los gastos por conceptos de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir 

un siniestro amparado bajo la presente póliza, hasta el límite establecido en la póliza. 

 

Tasa: 0.4538 % aplicada al valor asegurado para daños materiales y a los sublímites asegurados. 

0.4538% aplicable al valor asegurado para la cobertura de pérdida de beneficios anticipados 

(ALOP). 
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OBJETO ASEGURADO VALOR ASEGURADO 

US$  

TASA 

% 

PRIMA 

US$  

SUMA 

TOTAL 

ASEGURAD

A US$ 

OBJETO DEL SEGURO 

 

Valor total de la obra civil, 

eléctrica, electromecánica, 

comisionado y puesta en marcha 

del proyecto hidroeléctrico 

sabanilla  

 

Incluye Equipo y maquinaria 

Remoción de escombros  

 

 

Alop 

 

 

Sublímites incluidos dentro del v. 

asegurado 

 

Terrorismo y/o sabotaje 

 

Robo 

 

Propiedades existentes 

 

Transporte 

 

Errores de diseño 

 

 

 

USD$ 60.000.000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.500.000,00 

 

200.000,00 

 

100.000,00 

 

100.000,00 

 

2.500.000,00 

 

 

 

0.4538% 

 

 

 

285.144.95 

 

 

 

60.000.000.00 
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g.  Descripción general de la estructura de la Titularización.  

 

La descripción general de la estructura de la Titularización consta en Anexo A del presente 

PROSPECTO.  
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Anexos: 

 
Anexo A: Descripción general de la estructura de la Titularización. 

 
Anexo B: Informe de los Auditores Independientes del Originador correspondiente al 

ejercicio 2019. 

 
Anexo C: Información económica y financiera actualizada del Originador. 

 
Anexo D: Informe de los Auditores Independientes del Agente de Manejo correspondiente 

al ejercicio 2019. 

 
Anexo E: Información económica y financiera actualizada del Agente de Manejo  

 
Anexo F:  Reglamento de Gestión 

 
Anexo G: Informe de Estructuración Financiera  

 
Anexo H: Información económico – financiera del FIDEICOMISO  

 
Anexo H1: Informe de los Auditores Independientes del Fideicomiso correspondiente al 

ejercicio 2019. 
 
Anexo I: Estudio Técnico económico que demuestra la viabilidad financiera del Proyecto. 

 
Anexo J: Informe Técnico de Gestión 

 
Anexo K: Estudio técnico de la Calificadora de Riesgo 
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HIDRELGEN S. A. 

Estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2019  
junto con el informe de los auditores independientes 
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HIDRELGEN S. A.  

Estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2019 

junto con el informe de los auditores independientes 
 

 

 

Contenido 
 

Informe de los auditores independientes  

 

Estados financieros individuales 

Situación financiera 

Resultados integrales 

Cambios en el patrimonio 

Flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros 
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Informe de los auditores independientes 
 

A los Accionistas de HIDRELGEN S.A.: 
 

 

Informe sobre la Auditoría de los estados financieros 
 

Opinión   
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de HIDRELGEN S.A., (una sociedad 

anónima constituida en el Ecuador), que comprenden el estado de situación financiera al 

31 de diciembre de 2019, y los estados de resultados integrales, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los 

estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión excepto por la hipótesis de negocio en marcha los estados financieros 

adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 

financiera de HIDRELGEN S.A. Al 31 de diciembre de 2019, y los resultados de sus 

operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en 

esa fecha de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Situación de énfasis Hipótesis de negocio en marcha 
 

De acuerdo al supuesto de negocio en marcha, se considera que una entidad continuará 

con su negocio en un futuro previsible, los estados financieros de propósito general se 

preparan bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, a menos que la dirección piense 

liquidar la entidad o suspender las operaciones, o no tenga otra alternativa realista. Cuando 

el uso del negocio en marcha es apropiado los activos y pasivos se registran de la base de  

que la entidad será capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal  
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Informe de los auditores independientes (continuación) 
 

de su negocio. 

 

Responsabilidad de la dirección para evaluar la capacidad de la entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento. 

 

Algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de que 

la entidad realice una evaluación específica de la capacidad de la entidad para 

continuar como negocio en marcha y hacer revelaciones en relación con la continuidad 

de funcionamiento, la NIC 1 requiere que la gerencia haga una valoración de la capacidad 

de la entidad para continuar en funcionamiento, sin embargo en otros marcos normativos 

pueda que no exista el requisito explícito de que la gerencia haga dicha evaluación, no 

obstante, como el supuesto de negocio en marcha es un principio fundamental en la 

preparación de estados financieros, aún en el caso que el marco normativo no contenga un 

requerimiento especifico la gerencia debe realizar esta evaluación para la preparación y 

revelación de los estados financieros. 

 

“Por encontrarse en etapa preoperativa la compañía no ha realizado ventas, generando 

como consecuencia, un pasivo corriente de US$ 1,541.966 y dentro de él deudas con el 

Servicio de Rentas Internas por US$ 216,279. Montos inmateriales en relación al total de 

activos. La compañía en el 2019 sigue en proceso de subsanación de la actual falta de 

liquidez, mediante la consecución de financiamiento a través de sus accionistas, que se 

usarán para saldar los pasivos corrientes y dar inicio a las obras de construcción de la 

Central Hidroeléctrica Sabanilla. Esta situación, podría indicar una incertidumbre relativa 

sobre la capacidad de la Compañía para generar flujos de efectivo y operar con normalidad, 

de manera tal que se afecte su capacidad para continuar como un negocio en marcha” 

 

Bases para la opinión 
Nuestra Auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría.  

Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen más adelante en 

nuestro informe en la sección Responsabilidades del Auditor sobre la Auditoría de los 

Estados Financieros.  Somos independientes de la compañía de acuerdo con el Código de  
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Informe de los auditores independientes (continuación) 
 

Ética emitido por el Comité de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA  

por sus siglas en ingles), conjuntamente con los requerimientos de ética que son relevantes 

para nuestra auditoría de los Estados Financieros en Ecuador y hemos cumplido con otras  

responsabilidades de ética de acuerdo con dichos requerimientos y el Código de Ética 

emitido por el IESBA. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Responsabilidades de la gerencia de la Compañía sobre los estados 
financieros 
 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y de su 

control interno determinado como necesario por la gerencia, para permitir la preparación de 

estados financieros que estén libres de distorsiones importantes debidas a fraude o error. 

 

En la preparación de estos estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la 

habilidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha; revelar cuando sea 

aplicable, asuntos relacionados con negocio en marcha; y, de usar bases de contabilidad 

de negocio en marcha, a menos que la gerencia intente liquidar la Compañía o cesar las 

operaciones o bien no tenga otra alternativa realista para poderlo hacerlo. 

 

La gerencia es responsable de vigilar el proceso de reporte financiero de la Compañía. 

 

Responsabilidades del auditor sobre la Auditoría de los estados 
financieros 
 
Nuestros objetivos son el de obtener seguridad razonable de si los estados financieros 

tomados en su conjunto están libres de distorsiones importantes debidas a fraude o error, 

y el emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad razonable es 

un nivel alto de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con 

Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará distorsiones importantes cuando  
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estas existan. Las distorsiones pueden deberse a fraudes o errores y son consideradas 

materiales si, de manera individual o en su conjunto, podría razonablemente esperarse que 

influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en estos estados 

financieros. 

 

Como parte de nuestra auditoría realizada de acuerdo a Normas Internacionales de 

Auditoría, aplicamos juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 

profesional durante la Auditoría.  Nosotros, además: 

 

 Identificamos y evaluamos el riesgo de distorsiones importantes en los estados 

financieros, debidas a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

Auditoría en respuesta a aquellos riesgos identificados y obtenemos evidencia de 

Auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 

opinión. El riesgo de no detectar una distorsión importante que resulte de fraude 

es mayor que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar 

colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones falsas y elusión 

del control interno. 

 Obtenemos un conocimiento del control interno que es relevante para la Auditoría, 

con el propósito de diseñar los procedimientos de Auditoría de acuerdo a las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la compañía. 

 Evaluamos si las políticas contables usadas son apropiadas y si las estimaciones 

contables y las revelaciones relacionadas hechas por la gerencia son razonables. 

 Concluimos si la base de contabilidad de negocio en marcha usada por la gerencia 

es apropiada y si basados en la evidencia de Auditoría obtenida existe una 

incertidumbre importante relacionada con hechos o condiciones que pueden 

generar dudas significativas sobre la habilidad de la compañía para continuar 

como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 

significativa, somos requeridos de llamar la atención en nuestro informe de 

auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros; o, si dichas 

revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones 
 
 
 
 
 

107



               
 

Auditores Externos calificados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador - Dirección: Lorenzo de 

Garaycoa 1711 y Alcedo – piso 1 oficina No. 02 telf.: 04-5 105338 – 0998082676 - email: 

vissionaria@live.com auditaxing@gmail.com – Casilla: 09-01-6364 

5 

 
 

Informe de los auditores independientes (continuación) 
 

 

 

están basadas en la evidencia de Auditoría obtenida hasta la fecha del informe de 

auditoría. Sin embargo, hechos y condiciones futuras podrían ocasionar que la 

Compañía cese su continuidad como un negocio en marcha. 

 Evaluamos la presentación general, estructura y contenido de los estados 

financieros, incluyendo sus revelaciones y si los estados financieros representan 

las transacciones y hechos subyacentes de una manera que alcance una 

presentación razonable. 

 

    

Hemos comunicado a la gerencia entre otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la 

Auditoría y los hallazgos significativos de Auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa en 

el control interno que identificamos en nuestra Auditoría. 

 

 

                                                       

 

                                                                         

VISION ESTRATEGICA S.A ESTRAVITESA 

                                                                                                

RNAE No.2-759 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Ecuador 

12 de agosto de 2020 
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HIDRELGEN S. A. 

Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Expresadas en Dólares de E.U.A. 

 
 

1. OPERACIONES 

HIDRELGEN S. A. (la Compañía) es una sociedad anónima constituida en el Ecuador en el año 1996. Estuvo en 

etapa preoperativa hasta el año 2013 Su objetivo principal es efectuar diseños, construcción, suministro, montaje 

equipos de operación, ya sea por iniciativa propia o encargo recibido de empresas privadas o entidades de sector 

público, bajo modalidades de concesión, delegación, representación, autorización, permiso, contratación o 

cualquier otra figura permitida por las leyes ecuatorianas. 

 

Se ha prorrogado la duración de la existencia legal, que actualmente termina en el año 2063. El domicilio principal 

de la Compañía donde se desarrollan sus actividades es el cantón Zamora, parroquia Zamora, Calle Amazonas 

y José Luis Tamayo.  

 

 

 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla 

En los últimos años la Administración de la Compañía se enfocó en impulsar el desarrollo y construcción del 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla en el oriente ecuatoriano. Siguiendo lo dispuesto en la normativa del sector 

eléctrico, HIDRELGEN S.A., en junio de 1998, obtuvo del Consejo Nacional de Electricidad -CONELEC, 

actualmente la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad -ARCONEL), el Certificado de Permiso que le 

garantiza el derecho exclusivo para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla.  

 

En julio de 2002, el Ministerio de Ambiente del Ecuador, comunicó formalmente que el proyecto no intercepta con 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, lo cual 

viabilizaba su desarrollo. 

 

El 24 de octubre de 2011, el CONELEC (hoy ARCONEL) y la compañía firmaron el “Contrato de Permiso de 

Generación para la Construcción, Instalación y Operación del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla” (Contrato de 

Permiso) con base en los procedimientos dispuestos en el Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias 

que estaba vigente en esa fecha. 

 

Con este antecedente HIDRELGEN S.A, es responsable ante la Agencia de Regulación y Control de la 

Electricidad (ARCONEL), para la Construcción, Instalación y Operación del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, 

ubicado en el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, que aprovechará los recursos hídricos en la cuenca 

inferior del río Sabanilla, con una capacidad instalada de 30MW. 

 

Mediante la expedición de la Regulación No. CONELEC 004/11, reformada el 12 de enero de 2012, se establecen 

tratos preferenciales a los generadores que deseen acogerse a sus beneficios. Los precios establecidos en dicha 

regulación tienen una vigencia de 15 años a partir de la fecha de suscripción del documento habilitante para su 
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actividad (Contrato de Permiso). De acuerdo con esta regulación HIDRELGEN S.A tiene pleno derecho para 

acogerse a su trato preferencial y, por tanto, en función de su capacidad instalada (30MW) podrá vender su 

energía con un precio de 6.88 centavos de dólar por cada KWh y la vigencia de este precio seria hasta el 2026. 

 

La compañía cuenta con la licencia ambiental para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Sabanilla otorgada por 

el Ministerio del Ambiente, así como la concesión del recurso hídrico que se utilizará, del río Sabanilla, esto es 10 

m3/s y los terrenos sobre los cuales se construirá el proyecto también son propiedad de HIDRELGEN S.A. 

 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con fecha 23 de octubre de 2013, aprobó la alternativa de 

titularización del proyecto Sabanilla para alcanzar el cierre financiero; con este fin, se aprobó que HIDRELGEN 

intervenga como Originador de un proceso de titularización por un monto de hasta US$ 45,000.000 (Cuarenta y 

cinco millones de dólares americanos), con lo que de alcanzarse el punto de equilibrio, se desarrollaría la Central 

Hidroeléctrica Sabanilla, a fin de generar flujos provenientes de las operaciones comerciales de venta de energía 

eléctrica en beneficio de los inversionistas de la titularización. 

 

Con escritura de 23 de octubre de 2013, otorgada por HIDRELGEN S.A a favor de HOLDUNTRUST 

Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A, (hoy HEIMDALTRUST), se constituyó en Zamora el Fideicomiso 

Mercantil irrevocable denominado “Fideicomiso Titularización – Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla”. 

 

HIDRELGEN S.A., solicitó autorización al CONELEC, para transferir temporalmente al citado Fideicomiso, el 

Contrato de Permiso y todo el proyecto con sus activos, de manera integral, para facilitar el financiamiento y 

ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. En consecuencia, con resolución 051/13 el CONELEC autorizó 

para que se proceda a la suscripción del Contrato de Licencia cuyo objeto es la transferencia, por un lapso de 

diez años, del contrato de permiso para la construcción y operación de la Central Hidroeléctrica Sabanilla a un 

fideicomiso con fines de titularización. La escritura pública fue suscrita el 25 de octubre de 2013. 

 

Cambio de objeto del Fideicomiso 

 

Según lo registrado en Acta No.18 de 2 de julio de 2015, en conocimiento de que la oferta pública de valores 

aprobada mediante resolución No. SCV.IRQ.DRMV.2014.3655 de 24 de octubre de 2014, tenía plazo de vigencia 

hasta el 24 de julio de 2015, los miembros de la Junta de Fideicomiso, en consideración a la situación del mercado, 

que se encontraba contraído, y en atención a que el Estado, que era el principal participe, no estaba invirtiendo 

en títulos en la Bolsa de Valores, resolvieron por unanimidad que no se solicite prórroga de plazo de la Oferta 

Publica en el Mercado de Valores. En este sentido la Junta de Fideicomiso en acta No.19 de fecha 2 de julo de 

2015, resolvió reformar el Fideicomiso de Titularización, cambiando su modalidad a uno de administración e 

inmobiliario, mantener en el Patrimonio Autónomo los activos aportados por HIDRELGEN S.A, y terminar todos 

los contratos suscritos por el Fideicomiso, que guarden relación con el proceso de Titularización. 

 

El 27 de julio de 2015, la Fiduciaria declaró que no se había alcanzado el punto de equilibrio conforme a la cláusula 

sexta del contrato de constitución, por lo cual el 28 de julio de 2015 se solicitó al director Regional de Mercado de 

Valores de la Super Intendencia de Compañías Valores y Seguros la cancelación de la inscripción en el catastro 

público de Mercado de Valores, del Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. 
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Con base a las recomendaciones del estructurador legal, el 5 de octubre de 2015 se suscribió la Escritura de 

Reforma Integral del Fideicomiso Sabanilla para cambiar su modalidad hacia un Fideicomiso de Administración. 

De esta forma, serían más variadas las alternativas de financiamiento y sería factible cumplir con el objeto de 

completar la construcción de la central Hidroeléctrica, y una vez concluida la obra, administrarla a través de la 

contratación de un operador. La Junta determinó y comunicó la cancelación de los contratos suscritos con los 

distintos contratistas del proyecto, por no haber alcanzado el punto de equilibrio. La Administración del 

Fideicomiso realizó varios acercamientos con los proveedores en procura de suscribir acuerdos favorables que 

den por terminado los contratos, compensen con bienes y servicios los anticipos entregados y eviten posibles 

acciones futuras en contra del Fideicomiso. Por otro lado, la Administración está desarrollando negociaciones, 

para la compra y venta de acciones y, de este modo, obtener el financiamiento necesario para poder continuar 

con la construcción y posterior operación de la Central Hidroeléctrica. A la presente fecha la Administración tiene 

acercamiento con grupos de inversores donde si es posible determinar eventuales efectos que puedan derivar en 

operatividad. 

 

El nuevo objeto de Fideicomiso de Administración es facilitar el desarrollo del proyecto, el cual constituye una 

inversión nueva y productiva, realizada en un sector considerado como estratégico y prioritario para el Estado 

Ecuatoriano, ya que conlleva la creación de una fuente productora de energía renovable con baja afectación al 

ambiente, lo que contribuye al cambio de la matriz energética del Ecuador. 

 

Con fecha 28 de octubre de 2016 se remite la copia de la escritura de reforma integral del Fideicomiso a la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la misma que fue aprobada el 13 de mayo de 2016. 

 

Instrucciones fiduciarias aplicadas desde la reforma de la escritura del Fideicomiso. 

 

A fin de identificar debidamente las distintas instrucciones que la fiduciaria debe ejecutar durante la vigencia del 

Fideicomiso, se hace necesario determinar la existencia de tres fases, las cuales se delimitan a continuación: 

 

Fase I: 

 

Recibir en propiedad, de parte del Constituyente, los recursos dinerarios, los estudios, los terrenos, el contrato de 

permiso, recibir como aporte obligatorio del Constituyente, todos los recursos necesarios para cubrir el 

Presupuesto referencial de construcción y equipamiento y el presupuesto de operación, incluyendo el aporte en 

recursos necesarios para cubrir eventuales desfases o insuficiencias en tales presupuestos, que se presentan 

por cualquier motivo. 

 

Convocar a reuniones de Junta Fideicomiso, a efectos de que se adopten las decisiones y definiciones necesarias 

para que la Fiduciaria cumpla con las instrucciones establecidas en el contrato de Fideicomiso. 

 

Suscribir el contrato de servicios de Gerencia del Proyecto y fiscalización de la Central Hidroeléctrica. 

 

Suscribir el o los contratos de servicios de construcción de la Central Hidroeléctrica, a ejecutarse según la 
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información contenida en los estudios y el informe técnico de gestión. 

 

Suscribir el contrato se servicios de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica. Dentro del plazo 

determinado, la Junta de Fideicomiso evaluará el estado de cumplimiento, a efectos de determinar si se ha 

alcanzado o no el punto de equilibrio. En caso negativo, previa comunicación de la Fiduciaria, quedarían sin efecto 

de manera automática y de pleno derecho, sin lugar a reclamo o penalidad alguna todos los contratos, convenios 

y acuerdos que hayan sido suscritos hasta ese momento por el Fideicomiso, y el Fideicomiso restituirá cualquier 

remanente, de existir, a favor del Constituyente y, previo notificaciones, se procederá a liquidar el Fideicomiso. 

 

El Fideicomiso comenzó y ejecutó actividades tendientes a la construcción, equipamiento, puesta en marcha y 

operación de dicha Central Hidroeléctrica, utilizando única y exclusivamente los recursos dinerarios aportados 

por el Constituyente, siendo que la utilización y destino de tales recursos se hizo siempre conforme las expresas 

instrucciones impartidas por la Junta de Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2017, luego de haberse paralizado la 

construcción a mediados del año 2015, el proyecto se encuentra en un avance del seis por ciento (6%). 

 

De acuerdo con el cronograma establecido en el Contrato de Permiso, se han cumplido dos de los hitos de control: 

No.1 “Primer desembolso financiamiento” y No.2 “Inicio de hormigonado de casa de máquinas”, conforme se 

indica en los oficios No.HDG-142-2014 de 28 de mayo de 2014 y No. ARCONEL-ARCONEL-2017-1283-OF de 

08 de septiembre de 2017. 

 

Con fecha 17 de noviembre de 2017 se firma el Primer Contrato Modificatorio al Contrato de Permiso de 

Generación para la Construcción, Instalación y Operación de una Central de Generación de Energía Eléctrica del 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, de 30MW de capacidad, en el que se modifican las fechas de cumplimientos 

de los hitos constantes en el Contrato Principal y se incluye un nuevo hito “Inicio de operación experimental de la 

Central de Generación”. El costo referencial de la construcción es de US$ 37.788.362,00. 

 

Según el reporte de rendición de cuentas del Fideicomiso Sabanilla, de fecha 28 de noviembre de 2017, que 

corresponde al periodo octubre 2017, la Fiduciaria HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 

FIDEICOMISOS S.A, indica que en el año 2018 la Compañía HIDRELGEN S.A, tiene previsto cerrar la 

administración financiera del contrato, se va a discutir el contrato de cesión de acciones y acto seguido los nuevos 

accionistas asumirían la administración y los gastos del proyecto, sin embargo recalca que se necesitará la 

autorización por parte del Ministerio.  

 

Fase II: 

 

En caso de que la Junta de Fideicomiso declare que, sí se ha alcanzado el punto de equilibrio, la Fiduciaria 

procederá de la siguiente manera: dispondrá que el Constructor, el Gerente de Proyecto y el Fiscalizador 

continúen con la operación y el cumplimiento de las labores, funciones y obligaciones asumidas en virtud de sus 

respectivos contratos. 

 

Recibirá del Constructor una póliza de seguros contra riesgo, mediante la cual se cubra a favor del Fideicomiso, 

todos los riesgos que pudieren existir sobre la construcción de la Central Hidroeléctrica, desde la fecha en que se 
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inicien las labores de construcción hasta la fecha en que el Fideicomiso suscriba un Acta de Entrega - Recepción 

definitiva de la Central Hidroeléctrica. 

 

Recibirá de los proveedores del equipamiento, tantas pólizas de seguro contra todo riesgo, cuantas deban ser 

contratadas por cada uno de los equipos de la Central Hidroeléctrica, desde la fecha en que se inicien las labores 

de instalación de los equipos hasta la fecha del Acta de Entrega – Recepción Definitiva de los equipos de la 

Central Hidroeléctrica. 

 

En caso de que en la construcción y equipamiento de la Central Hidroeléctrica se determine que el presupuesto 

referencial de construcción o equipamiento es insuficiente debido a incrementos en los costos de construcción o 

equipamiento de la Central Hidroeléctrica, a sola petición por escrito de la Fiduciaria (sustentada en informes del 

Fiscalizador) se activará la obligación del Constituyente de aportar a favor del Fideicomiso recursos frescos, que 

permitan cubrir el incremento en los costos de construcción o equipamiento de la Central Hidroeléctrica. En tal 

sentido, la obligación del Constituyente antes referida deberá cumplirse dentro del cronograma de desembolsos 

establecidos por la Junta del Fideicomiso. 

 

Una vez que el Fideicomiso, haya suscrito las respectivas Actas de Entrega – Recepción Provisionales de la 

Central Hidroeléctrica, dispondrá que el operador inicie un periodo de prueba de las instalaciones y equipos de la 

Central Hidroeléctrica. Si los informes definitivos del Gerente del proyecto, del Fiscalizador y del Operador son 

favorables respecto a la construcción, equipamiento y funcionamiento de la Central Hidroeléctrica, suscribirán las 

correspondientes Actas de Entrega – Recepción Definitiva. Si los informes del Gerente del Proyecto, del 

Fiscalizador y/o del Operador no fueran favorables, la Fiduciaria solicitará al Constructor y/o a los proveedores 

del equipamiento, según corresponda, para que se absuelvan y/o atiendan inmediatamente y favorablemente las 

observaciones formuladas por el Gerente de Proyecto y/o Fiscalizador y/o por el Operador. 

 

Fase III 

 

Una vez que el Fideicomiso, haya suscrito las respectivas Actas de Entrega – Recepción Definitivas de la Central 

Hidroeléctrica, se dispondrá que el Operador inicie las actividades de operación y mantenimiento de la Central 

Hidroeléctrica. 

 

Contratará una póliza de seguro contra todo riesgo sobre la Central Hidroeléctrica y sus equipos, con cargo a los 

recursos del Fideicomiso. La compañía aseguradora y la prima de la póliza deberán ser aprobadas por la Junta 

de Fideicomiso. 

 

Si durante la operación de la Central Hidroeléctrica se determina que el presupuesto de Operación es insuficiente 

debido a los incrementos en los costos de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica, a sola petición 

por escrito de la Fiduciaria, se activaré la obligación del Constituyente de aportar a favor del Fideicomiso recursos 

frescos, que permitan cubrir el incremento en los costos de operación y mantenimiento de la Central 

Hidroeléctrica. En tal sentido, la obligación del Constituyente antes referida deberá cumplirse dentro del 

cronograma de desembolsos establecido por la Junta de Fideicomiso. 
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Delegará al Operador para que se realice las Operaciones Comerciales de venta de energía eléctrica y la gestión 

de cobranzas de tales operaciones comerciales. Se aclara de manera expresa que todos los flujos provenientes 

de las operaciones comerciales de venta de energía eléctrica deberán ingresar directamente a la cuenta del 

Fideicomiso. Los pagos deberán ser realizados de manera directa por los Compradores hacia la cuenta del 

Fideicomiso, la Fiduciaria destinará tales flujos para aplicar el orden descrito a continuación: 

 

 Cuando corresponda, reponer el fondo rotativo en caso de que, por cualquier motivo, haya disminuido 

de su monto base definido. 

 Segregará los recursos necesarios para conformar y mantener el presupuesto de operación constante 

en el informe técnico de la gestión. 

 Provisionará, a razón de un doceavo (1/12) mensual, el monto proyectado del impuesto a la renta 

que el Fideicomiso deberá pagar por tal concepto dentro del ejercicio económico inmediato posterior. 

 Luego, dará a los recursos remanentes provenientes de los flujos, el destino decidido e instruido por 

la Junta de Fideicomiso. 

 

La cuenta del Fideicomiso se abrirá en (1) un banco operativo de los Estados Unidos de América que cuente con 

calificación de riesgo de al menos “A” otorgada por una calificadora de riesgos reconocida internacionalmente: o 

(ii) un banco operativo del Ecuador que cuente con calificación de riesgo de al menos “AA” otorgada por una 

calificadora de riesgos autorizada por la Super Intendencia de Bancos y la Super Intendencia de Compañías. 

 

Garantías 

 

En relación con el Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla (que está a cargo del Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico 

Sabanilla), la Compañía ha otorgado las siguientes garantías. 

 

Póliza Institución Póliza No. Aseguradora Monto Vencimiento 

Responsabilidad Civil, 

CONELEC – Permiso de 

Generación 

 

354412 

 

Ace Seguros 

(CHUBB) 

 

 

1.648.439,00 

 

15-dic-2019 

Cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental – 

Ministerio de Ambiente 

 

 

8447 

 

Seguros Cóndor 

 

150.572,70 

 

30-abr-2020 

Cumplimiento de Plazos 

Contractuales CONELEC 

Permiso de Generación 

 

15088 Constitución C.A 

Compañía de 

Seguros 

 

400.000,00 

 

23-07-2020 

 

 

Los estados financieros individuales de HIDRELGEN S. A. para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, 

fueron aprobados y autorizados por la Gerencia para su emisión el 11 de agosto de 2020 y serán presentados 
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para la aprobación de la Junta General de Accionistas.  En opinión de la Gerencia, estos estados financieros 

serán aprobados sin modificación. 

 

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por la International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), 

vigentes al 31 de diciembre de 2018. 

 

Los presentes estados financieros de la Compañía han sido preparados en base al costo histórico excepto por 

las obligaciones por beneficios de empleados a largo plazo que son valorizadas en base a métodos actuariales y 

el activo disponible para la venta medido a valor razonable (Véase Nota 3), a partir de los registros de contabilidad 

disponible por la Compañía. Los estados financieros se presentan en Dólares de E.U.A. que es la moneda de 

curso legal en Ecuador y la moneda funcional de presentación de la Compañía. 

 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, excepto que la 

Compañía ha adoptado las nuevas NIIF y NIC’s revisadas que son obligatorias para periodos que se iniciaron a 

partir del 1 de enero de 2018, según se describe a continuación:  

 

- NIIF 14 Cuentas de diferimientos de actividades reguladas 

- Enmienda a la NIIF 11 Acuerdos conjuntos - Contabilización de adquisiciones de participaciones en 

operaciones conjuntas 

- Enmienda a las NIC 16 y NIC 38 Propiedades, planta y equipo y activos intangibles - Aclaración de los 

métodos aceptables de depreciación y amortización 

- Enmienda a la NIC 16 y la NIC 41 Propiedades, planta y equipo y agricultura: Plantas productoras 

- Enmienda a la NIC 27 Estados financieros separados - Método de la participación 

- Enmienda a la NIIF 10 y NIC 28: Venta o contribución de activos entre un inversor y su asociada o joint 

venture 

- Enmienda a la NIIF 5: Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas no corrientes 

- Enmienda a la NIIF 7: Instrumentos Financieros – Revelaciones: Contratos de mantenimiento, aplicabilidad 

de las enmiendas de la NIIF 7 a estados financieros condensados interinos 

- Enmienda a la NIC 19: Beneficios a empleados 

- Enmienda la NIC 34: Reporte financiero interino 

- Enmienda a la NIC 1: Iniciativa de revelación 

- Enmienda a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 Entidades de inversión: Aplicando la excepción de consolidación 

 

Debido a la estructura de la Compañía y la naturaleza de sus operaciones, la adopción de dichas normas no le 

fueron aplicables o no tuvo un efecto significativo en su posición financiera y resultados de operación; por lo tanto, 

no ha sido necesario modificar los estados financieros comparativos de la Compañía. 

 

3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros 

son las siguientes: 
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(a)  Efectivo y equivalentes de efectivo- 

 El efectivo y equivalentes de efectivo reconocido en el estado de situación financiera comprende los saldos 

bancarios y documentos de corto plazo (vencimiento hasta noventa días desde su fecha de constitución).  

Estas partidas se presentan a su valor nominal y no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su 

valor. 

 

(b)  Instrumentos financieros- 
 

(i) Activos financieros 

Reconocimiento y medición inicial 

Los activos financieros dentro del alcance de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39 se 

clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas 

por cobrar, inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento, inversiones financieras disponibles 

para la venta o derivados designados como instrumentos de cobertura.  La Compañía determina la 

clasificación de sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es apropiado, 

revalúa esta determinación al final de cada año. 

 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de 

transacciones atribuibles a la adquisición del activo financiero, excepto activos financieros a valor 

razonable con cambios a resultados cuyos costos de transacción se reconocen en resultados. 

 

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro de un 

período de tiempo establecido por regulación o por convención en el mercado (transacciones 

convencionales) se reconocen en la fecha de la negociación, es decir, en la fecha en la que la 

Compañía se compromete a comprar o vender el activo. 

 

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar y 

cuentas por cobrar a partes relacionadas. 

 

Medición posterior   

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación, tal como se detalla a 

continuación: 

 

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los activos financieros 

mantenidos para negociar y los activos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial 

como al valor razonable con cambios en resultados.  

 

Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito 

de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. Esta categoría incluye los instrumentos financieros 

derivados tomados por la Compañía que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones 

de cobertura según se define en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39. Los derivados, 
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incluido los derivados implícitos separados, también se clasifican como mantenidos para negociar salvo 

que se designen como instrumentos de cobertura eficaces.  Las ganancias o pérdidas por activos 

financieros mantenidos para negociar se reconocen en el estado de resultados integrales. 

 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el estado de 

situación financiera por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable son reconocidos 

como ingresos o costos financieros en el estado de resultados.  

 

La Compañía no presenta activos financieros al valor razonable con cambios en resultados al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018. 

 

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o 

determinables, que no se negocian en un mercado activo, por los que la Compañía no tiene intención 

de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo y que no tienen riesgos de recuperación diferentes 

a su deterioro crediticio. 

 

Después de su reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante 

el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo 

amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las 

comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de 

la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas 

que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como costos financieros. 

 

La Compañía tiene en esta categoría las siguientes cuentas: efectivo en caja y bancos, cuentas por 

cobrar y cuentas por cobrar partes relacionadas, las cuales son expresadas al valor de la transacción, 

netas de una provisión para cuentas incobrables cuando es aplicable. 

 

Inversiones para mantener hasta su vencimiento  

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables se clasifican como mantenidos 

hasta su vencimiento cuando la Compañía tiene la intención y capacidad de mantenerlos hasta su 

vencimiento.  Después de su reconocimiento inicial, la Compañía mide las inversiones mantenidas 

hasta su vencimiento al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, menos 

cualquier deterioro del valor.  El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento 

o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de 

interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en 

el estado de resultados integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en 

el estado de resultados integrales como costos financieros.  

 

La Compañía no presenta inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento al 31 de diciembre de 

2019 y 2018. 
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Activos financieros disponibles para la venta 

Los activos financieros disponibles para la venta incluyen títulos de patrimonio y de deuda. Las 

inversiones en patrimonio clasificadas como disponibles para la venta son aquellas que no se clasifican 

ni como mantenidas para negociar ni como al valor razonable con cambios en resultados. Los títulos 

de deuda en esta categoría son aquellos que se espera mantener por un tiempo indefinido, pero que 

se pueden vender ante una necesidad de liquidez o ante cambios en las condiciones del mercado.  

 

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros disponibles para la venta se miden por su 

valor razonable, y las ganancias o pérdidas no realizadas se reconocen como otro resultado integral 

en el patrimonio en la reserva por activos financieros disponibles para la venta, hasta que la inversión 

se da de baja. En ese momento, la ganancia o pérdida acumulada se reconoce como una ganancia 

operativa o se considera como un deterioro del valor de la inversión, en cuyo caso, la pérdida 

acumulada es reclasificada al estado de resultados integrales en la línea de costos financieros y 

eliminada de la reserva respectiva. En el caso que no se pueda determinar un valor razonable por falta 

de un mercado activo o de información relevante para su determinación, estos activos financieros se 

presentan al costo.   

 

 

La Compañía no presenta activos financieros disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2019 y 

2018. 

 

Baja de activos financieros 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos 

financieros similares) se da de baja en cuentas cuando: 

 

a.  Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

b.  Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma 

una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora 

significativa, a través de un acuerdo de transferencia (pass-through arrangement), y (a) se hayan 

transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, 

(b) no se hayan transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 

a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo. 

 

Cuando la Compañía haya transferido sus derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo de 

un activo, o haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no haya transferido ni retenido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni haya transferido 

el control del mismo, el activo se continúa reconociendo en la medida de la implicación continuada de 

la Compañía sobre el activo. En ese caso, la Compañía también reconoce el pasivo relacionado. El 

activo transferido y el pasivo relacionado se miden de una manera que reflejen los derechos y las 

obligaciones que la Compañía ha retenido. 

 

Una implicación continuada que tome la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide como 

el menor importe entre el importe original en libros del activo, y el importe máximo de contraprestación 
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que la Compañía sería requerida a devolver.  

 

Deterioro de activos financieros 

La Compañía evalúa en cada fecha del estado de situación financiera, si existe evidencia objetiva de 

que un activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados. Un activo financiero o un 

grupo de activos financieros se consideran afectados si, y sólo si, existe evidencia objetiva de deterioro 

como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo 

(un evento de “pérdida sufrida”) y si el evento de pérdida tiene un impacto en los flujos de efectivo 

futuros estimados del activo financiero o activos financieros de la Compañía, que pueden estimarse de 

forma confiable. Evidencia de deterioro pueden ser indicios de que los deudores o un grupo de 

deudores están experimentando dificultades financieras significativas, impagos o retrasos en pagos de 

intereses o principal, la probabilidad de que entren en quiebra u otra reorganización financiera y cuando 

los datos observables indican que existe una disminución mensurable en los flujos de efectivo futuros, 

tales como cambios en atrasos o en condiciones económicas que se correlacionan con valores 

predeterminados. 

 

 

(ii) Pasivos financieros- 

 

Reconocimiento y medición inicial 

Los pasivos financieros dentro del alcance de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39 se 

clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados o préstamos y 

cuentas por pagar, según sea pertinente. La Compañía determina la clasificación de sus pasivos 

financieros en su reconocimiento inicial.   

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable y excepto, en el caso 

de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, en los cuales se incluyen los 

costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen proveedores y otras cuentas por pagar, cuentas por 

pagar a partes relacionadas y obligaciones financieras.   

 

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los acuerdos contractuales del 

instrumento. Los pasivos financieros son clasificados como obligaciones a corto plazo a menos que la 

Compañía tenga el derecho irrevocable para diferir el acuerdo de las obligaciones por más de doce 

meses después de la fecha del estado de situación financiera.  Los costos de financiamiento se 

reconocen según el criterio del devengado, incluyendo las comisiones relacionadas con la adquisición 

del financiamiento. 

 

Medición posterior  

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, tal como se detalla a 

continuación: 

124



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 
 

12 

 

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados  

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen pasivos financieros 

mantenidos para negociar y pasivos financieros designados en el momento de su reconocimiento inicial 

al valor razonable con cambios en resultados.   

 

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen con el propósito 

de negociarlos en un futuro cercano. Esta categoría incluye los instrumentos financieros derivados 

tomados por la Compañía, que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones de 

cobertura según se define en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39. Los derivados implícitos, 

incluidos los derivados implícitos separados, también se clasifican como mantenidos para negociar, 

salvo que se designen como instrumentos de cobertura eficaces. Las ganancias o pérdidas por pasivos 

financieros mantenidos para negociar se reconocen en el estado de resultados.  

 

Al momento de su reconocimiento inicial, la Compañía no clasificó ningún pasivo financiero como al 

valor razonable con cambios en resultados. 

 

La Compañía no tiene pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018. 

 

Préstamos y cuentas por pagar  

Después del reconocimiento inicial, los préstamos y las cuentas por pagar se miden al costo 

amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen 

en el estado de resultados integrales cuando los pasivos se dan de baja.  El costo amortizado se calcula 

tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que 

son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva 

se reconoce como costo financiero en el estado de resultados. 

 

La Compañía mantiene en esta categoría proveedores y otras cuentas por pagar, cuentas por pagar a 

partes relacionadas y obligaciones financieras.   

 

Baja de pasivos financieros  

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato 

haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.   

 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista 

bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican 

de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el 

reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen 

en el estado de resultados. 

 

(iii) Compensación de instrumentos financieros 
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Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el estado de situación 

financiera, cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la gerencia tiene la intención de 

cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

(c)  Inventarios- 

 Los inventarios están valorados al costo promedio o al valor neto de realización, el menor, excepto por las 

importaciones en tránsito que son registradas al costo de adquisición. El valor neto de realización se 

determina en base al precio de venta en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de 

terminación y venta. 

  

 El inventario de materiales y suministros se registran al costo de compra. 

 

La estimación para obsolescencia y valuación de inventarios es determinada por la gerencia de la Compañía, 

en base a una evaluación de antigüedad de los mismos.   

 

(d)  Gastos pagados por anticipado- 

Esta cuenta incluye el seguro pagado por anticipado, el cual es distribuido a lo largo del período cubierto por 

el pago con cargo a la cuenta correspondiente en el estado de resultados integrales.  Los pagos anticipados 

se devengan durante un período no mayor de 12 meses. 

 

(e)  Propiedad, planta y equipos- 

La propiedad, planta y equipos se mide al costo de adquisición, neto de la depreciación acumulada y pérdida 

por deterioro cuando esta última corresponda.  Los terrenos se registran en forma independiente de los 

edificios o instalaciones en que puedan estar asentados sobre los mismos y se entiende que tienen una vida 

útil indefinida, por lo tanto no son objeto de depreciación. 

 

El costo inicial de la propiedad, planta y equipos comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e 

impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner dicho activo en operación 

y, en el caso de activos que califican, el costo de financiamiento. El precio de compra es el importe total 

pagado y el valor razonable de cualquier otra contraprestación entregada para adquirir el activo. Dicho costo 

también incluye el desembolso relacionado con una mejora sustancial y el costo incurrido en reemplazar 

partes de la propiedad, planta y equipos, siempre y cuando se cumplan con los criterios de reconocimiento, 

castigándose el valor en libros del componente que se reemplaza. Los costos de reparación y mantenimiento 

rutinarios son reconocidos como gastos según se incurren. Los costos de reparaciones mayores se 

capitalizan. 

 

Los bienes clasificados como propiedad, planta y equipos se deprecian en forma lineal, a lo largo de su vida 

útil, la que se expresa en años.  A continuación, se presenta una descripción de las estimaciones de vida 

útil para estos activos: 

Años 

  

Edificios 20 
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Años 

Maquinaria y equipos 10 

Muebles, enseres y equipos de oficina 10 

Equipos de computación 3 

Vehículos 5  _____ 

 

Una partida de propiedad, planta y equipos se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera 

obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las ganancias o pérdidas que surjan al dar de 

baja el activo (calculada como la diferencia entre los ingresos por la venta y el valor en libros del activo) es 

incluida en el estado de resultados integrales cuando se da de baja el activo. 

 

La vida útil, valores residuales y el método de depreciación seleccionados se revisan y ajustan 

prospectivamente a la fecha de cierre de cada período, de corresponder. 

 

(f)  Activos intangibles- 

Los activos intangibles adquiridos se miden inicialmente al costo. Luego del reconocimiento inicial, los 

activos intangibles se presentan al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada 

por deterioro del valor, en caso de existir. 

Los activos intangibles con vidas útiles finitas se evalúan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor 

siempre que exista un indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro.  

 

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre 

el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el estado de 

resultados integrales cuando se da de baja el activo. 

 

Como parte de los activos intangibles se reconocen las licencias adquiridas de los programas de cómputo  

las cuales se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir o poner en uso el programa de 

cómputo específico. Estos costos se amortizan en 3 años utilizando el método de línea recta. 

  

(g)  Deterioro de activos no financieros-   

La Compañía evalúa a fin de cada año si existe algún indicio de que el valor de sus activos no financieros 

se ha deteriorado. Si existe tal indicio, la Compañía hace un estimado del importe recuperable del activo. El 

importe recuperable del activo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en 

uso, y es determinado para cada activo individual, a menos que el activo no genere flujos de efectivo que 

sean largamente independientes de otros activos o grupos de activos. Cuando el valor en libros de un activo 

excede su importe recuperable, se considera que el activo ha perdido valor y es reducido a ese importe 

recuperable. Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados a su 

valor presente usando una tasa de descuento que refleja la evaluación actual del mercado del valor del 

dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. Para la determinación del valor razonable menos los 

costos de venta se toman en cuenta operaciones recientes del mercado, si las hubiera. Si no pueden 

identificarse este tipo de operaciones, se utiliza el modelo de valoración que resulte más apropiado. Estos 

cálculos se verifican contra múltiplos de valoración, cotizaciones de acciones y otros indicadores disponibles 
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de valor razonable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de resultados. 
 

Dicha evaluación requiere el uso de estimados y supuestos tales como volúmenes en inversiones por 

realizar, presupuestos de capital, préstamos y tasas, tarifas establecidas y costos operativos. 

 

(h)  Provisiones y pasivos contingentes- 

 Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como 

resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para cancelar las obligaciones.  Las 

provisiones se revisan a cada fecha del estado de situación financiera y se ajustan para reflejar la mejor 

estimación que se tenga a esa fecha.  Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el 

monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se esperan incurrir para cancelarla. 

 

 Los pasivos contingentes son obligaciones surgidas de un evento pasado, cuya confirmación está sujeta a 

la ocurrencia o no de eventos fuera de control de la Compañía, u obligaciones presuntas surgidas de hechos 

anteriores, cuyo importe no puede ser estimado de forma fiable, o en cuya liquidación no es probable que 

tenga lugar una salida de recursos.   

(i)  Impuestos- 

 

Impuesto a la renta corriente 

El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el importe esperado que sea recuperado 

de o pagado a las autoridades tributarias.  El impuesto a la renta es calculado sobre la base de la información 

financiera de la Compañía.  Las tasas de impuesto a la renta y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo 

de dichos importes son las que están vigentes a la fecha de cierre de cada año.  

 

La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuesto a la renta respecto 

de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación.  

 

Impuesto a la renta diferido 

El impuesto a la renta para los períodos futuros es reconocido usando el método del pasivo sobre las 

diferencias temporarias entre la base impositiva y contable de los activos y pasivos en la fecha del estado 

de situación financiera.  

 

Los pasivos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles. 

 

Los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles y por la 

compensación futura de créditos fiscales y pérdidas tributarias amortizables, en la medida en que sea 

probable la existencia de utilidades tributarias futuras contra las cuales se puedan imputar esos créditos 

fiscales o pérdidas tributarias amortizables. 

 

El importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha del estado de situación 

financiera y se reduce en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva 

futura para permitir que se utilice la totalidad o una parte de dichos activos. Los activos por impuesto diferido 

no reconocidos se reevalúan en cada fecha del estado de situación financiera y se reconocen en la medida 

128



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 
 

16 

en que se torne probable que utilidades tributarias futuras permita recuperar dichos activos. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas impositivas que se espera sean de 

aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

El impuesto diferido relacionado con las partidas no reconocidas en el estado de situación financiera se 

reconoce fuera de éste.  Estas partidas se reconocen en correlación con la transacción subyacente con la 

que se relaciona, ya sea en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible de 

compensar los activos impositivos corrientes contra los pasivos impositivos corrientes, y si los impuestos 

diferidos se relacionan con la misma entidad sujeta al impuesto y con la misma autoridad tributaria. 

 

El activo por impuesto diferido no se descuenta a su valor actual y se clasifica como no corriente. 

Impuesto sobre las ventas 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de 

cualquier impuesto sobre las ventas (ej. Impuesto al valor agregado), salvo: 
 

- Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una prestación de 

servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese impuesto se reconoce como 

parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según corresponda;  
 

- Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el importe de impuestos sobre 

las ventas. 

 

El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda pagar a la 

autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el estado de situación 

financiera, según corresponda. 

 

(j)  Beneficios a empleados- 
 

Corto plazo 

Son beneficios cuyo pago es liquidado hasta el término de los doce meses siguientes al cierre del período 

en el que los empleados han prestado los servicios, se reconocerán como un gasto por el valor (sin 

descontar) de los beneficios a corto plazo que se han de pagar por tales servicios.   

 

Como parte de los beneficios de corto plazo se incluye la participación a trabajadores, que se calcula 

aplicando el 15% sobre la utilidad contable.   

 

Largo plazo 

La Compañía, según las leyes laborales vigentes, no mantiene un plan de beneficios a largo plazo 
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(k) Capital social- 

El capital social se mide a su valor nominal para todas las acciones emitidas. 

 

(l)  Reconocimiento de ingresos- 

Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos asociados a la 

transacción fluyan a la Compañía y el monto del ingreso puede ser medido confiablemente, 

independientemente del momento en el que el cobro sea realizado.  Los ingresos se miden por el valor 

razonable de la contraprestación recibida o por recibir, tomando en cuenta las condiciones de cobro definidas 

contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles. 

 

Prestación de servicios  

Los ingresos ordinarios provenientes de la prestación de servicios de gestión integral de residuo son 

registrados por referencia al estado de terminación de la transacción al final del período sobre el que se 

informa, en proporción al valor total del servicio prestado; cuando el importe de los ingresos y los costos 

incurridos, así como los costos que quedan por incurrir hasta completar la transacción pueden ser medidos 

con fiabilidad; y es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción.  

 

Los ingresos diferidos representan anticipos recibidos de clientes por ventas de servicios, cuyas condiciones 

para el reconocimiento de ingresos no se han cumplido, y se reconoce en resultados en la medida que se 

presta el servicio. 

 

(m)  Reconocimiento de costos y gastos- 

Los costos y gastos se reconocen a medida que se devengan, independientemente del momento en que se 

pagan y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 

 

 

(n)  Valor razonable- 

La Compañía mide sus instrumentos financieros al valor razonable en cada fecha del estado de situación 

financiera.  

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al transferir un pasivo 

en una transacción ordenada entre participantes de un mercado a la fecha de medición. La medición al valor 

razonable se basa en el supuesto de que la transacción para vender el activo o transferir el pasivo tiene 

lugar, ya sea: 

 

- En el mercado principal para el activo o pasivo, o 

- En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. 

 

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible por la Compañía. 

 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los participantes en el mercado 
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usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los participantes en el mercado actúan en su 

mejor interés económico.  

 

La medición del valor razonable de activos no financieros toma en consideración la capacidad de un 

participante en el mercado para generar beneficios económicos mediante el mayor y mejor uso del activo o 

vendiéndolo a otro participante en el mercado que usaría el activo de la mejor manera posible. 

 

La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por las cuales tiene 

suficiente información disponible para medir al valor razonable, maximizando el uso de datos observables 

relevantes y minimizando el uso de datos no observables. 

 

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en los estados 

financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable, descrita a continuación, en base al 

nivel más bajo de los datos usados que sean significativos para la medición al valor razonable como un todo: 

 

- Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 

- Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es significativo para 

la medición al valor razonable es directa o indirectamente observable. 

- Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es significativo para 

la medición al valor razonable no es observable. 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados financieros sobre una base 

recurrente, la Compañía determina si se han producido transferencias entre los diferentes niveles dentro de 

la jerarquía mediante la revisión de la categorización al final de cada período de reporte. 

 

La gerencia de la Compañía determina las políticas y procedimientos para mediciones al valor razonable 

recurrentes y no recurrentes.  A cada fecha de reporte, la ggerencia analiza los movimientos en los valores 

de los activos y pasivos que deben ser valorizados de acuerdo con las políticas contables de la Compañía. 

 

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha determinado las clases de activos 

y pasivos sobre la base de su naturaleza, características y riesgos y el nivel de la jerarquía de valor razonable 

tal como se explicó anteriormente. 
 

(o)  Clasificación de saldos en corriente-no corriente 

La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera en base a la clasificación 

de corrientes o no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando:  
 

- Se espera realizarlo, o se pretende venderlo o consumirlo, en su ciclo normal de explotación;  

- Se mantiene principalmente con fines de negociación;  

- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que se 

informa, o; 

- Es efectivo o equivalente de efectivo, a menos que tenga restricciones para ser intercambiado o usado 

para cancelar un pasivo al menos durante doce meses a partir de la fecha del período sobre el que se 
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informa. 

 

El resto de los activos se clasifican como no corrientes.  
 

Un pasivo se clasifica como corriente cuando:  
 

- Se espera sea cancelado en el ciclo normal de explotación;  

- Se mantiene principalmente con fines de negociación;  

- Deba liquidarse durante los doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que se informa, o;  

- No tenga un derecho incondicional para aplazar su cancelación, al menos, durante los doce meses 

siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.  

La Compañía clasifica el resto de sus pasivos como no corrientes.  

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

 

(p)  Eventos posteriores-   

Los eventos posteriores al cierre del año que proveen información adicional sobre la situación financiera de 

la Compañía a la fecha del estado de situación financiera (eventos de ajuste) son incluidos en los estados 

financieros.  Los eventos posteriores importantes que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a 

los estados financieros. 

 

 

4. USO DE ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 

 

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia realice estimaciones que afectan las cifras 

reportadas de activos, pasivos, ingresos y gastos y la exposición de eventos significativos en las notas a los 

estados financieros. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 

histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se cree son razonables 

bajo las actuales circunstancias.  Los resultados actuales podrían diferir de dichas estimaciones.  

 

La gerencia considera que las estimaciones incluidas en los estados financieros se efectuaron sobre la base de 

su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los mismos; sin 

embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los estados financieros.   

 

La preparación de los estados financieros incluye los siguientes criterios y estimaciones significativas utilizadas 

por la gerencia: 

 

 Estimación para cuentas incobrables- 

La Compañía reconoce periódicamente en los resultados del año una estimación para cuentas incobrables con 

respecto a su portafolio de clientes.  La estimación se basa principalmente en la evaluación de la antigüedad de 

los saldos por cobrar, un análisis individual del deudor y la probabilidad razonable de recuperación de los mismos. 

 

Vida útil de propiedad, planta y equipos- 
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La propiedad, planta y equipos se registra al costo y se deprecia en base al método de línea recta durante la vida 

útil estimada de dichos activos.  En aquellos casos en los que se puedan determinar que la vida útil de los activos 

debería disminuirse, se deprecia el exceso entre el valor en libros neto y el valor de recuperación estimado, de 

acuerdo a la vida útil restante revisada. Factores tales como los cambios en el uso planificado de los distintos 

activos podrían hacer que la vida útil de los activos se viera disminuida.  Las estimaciones se basan principalmente 

en las proyecciones de uso futuro de los activos. La Compañía revisa anualmente el deterioro que puedan sufrir 

los activos de larga vida cada vez que los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor libros de 

cualquiera de dichos activos no pueda ser recuperado. 

 

 

 

Impuestos- 

Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones tributarias complejas, a los cambios en 

las normas tributarias y al monto y la oportunidad en que se genera el resultado gravable futuro. La Compañía 

calcula provisiones, sobre la base de estimaciones razonables, para las posibles consecuencias derivadas de las 

inspecciones realizadas por parte de la autoridad tributaria. El importe de esas provisiones se basa en varios 

factores, tales como la experiencia en inspecciones tributarias anteriores, y en las diferentes interpretaciones 

acerca de las regulaciones tributarias realizadas por la Compañía y sus asesores legales. Esas diferencias de 

interpretación pueden surgir en una gran variedad de cuestiones, dependiendo de las circunstancias y 

condiciones existentes en el lugar de domicilio de la Compañía. 

  

Provisiones- 

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe de las 

provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos originalmente sobre la base de 

las estimaciones realizadas.  

 

La determinación de la cantidad a provisionar está basada en la mejor estimación de los desembolsos que serán 

necesarios pagar por la correspondiente obligación, tomando en consideración toda la información disponible a 

la fecha del estado de situación financiera, incluyendo la opinión de expertos independientes tales como asesores 

legales y consultores. 

 

 

Contingencias- 

La estimación de los costos a incurrir para la resolución de las contingencias que se relacionan principalmente 

con reclamos tributarios es determinada por la gerencia en base al criterio de sus asesores legales. La gerencia 

y sus asesores legales consideran que la Compañía tiene importantes fundamentos jurídicos que sustentan su 

posición y considera que las pérdidas derivadas de las acciones legales, en su caso no tendrán un impacto 

importante en los estados financieros.  Es posible, sin embargo, que los resultados futuros de las operaciones 

podrían verse afectados por cambios en las estimaciones o en la eficacia de las estrategias de este procedimiento.   
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 Obligaciones por beneficios a empleados- 

El valor presente de las obligaciones de planes definidos se determina mediante valuaciones actuariales. Las 

valuaciones actuariales implican varias suposiciones que podrían diferir de los acontecimientos que efectivamente 

tendrán lugar en el futuro. Estas suposiciones incluyen la determinación de la tasa de descuento, los aumentos 

salariales futuros, los índices de mortalidad y los aumentos futuros de las pensiones. Debido a la complejidad de 

la valuación, las suposiciones subyacentes y su naturaleza de largo plazo, las obligaciones por beneficios 

definidos son extremadamente sensibles a los cambios en estas suposiciones. Todas estas suposiciones se 

revisan a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. 

 

Para la determinación de la tasa de descuento, el perito consideró las tasas de interés de los Bonos de Gobierno 

del Ecuador y que tienen plazos de vencimiento similares o que se aproximan a los plazos de las respectivas 

obligaciones por planes de pensión. 

 

El índice de mortalidad se basa en las tablas biométricas de experiencia ecuatoriana publicadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) según R.O. No. 650 del 28 de agosto de 2002.  Los aumentos futuros de 

salarios y pensiones se basan en los índices de inflación futuros esperados para el país. 

  

 

5. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDAS AÚN NO VIGENTES  

A continuación, se enumeran las Normas Internacionales de Información Financiera y enmiendas emitidas pero 

que no se encontraban en vigencia para los períodos anuales que se iniciaron al 1 de enero de 2018.  En este 

sentido, la Compañía tiene la intención de adoptar estas normas según corresponda, cuando entren en vigencia. 

 

 

Normas 

 

Fecha efectiva de 

vigencia ______________________________________________________________________________ __________________ 

    

NIIF 17 - Contratos de seguro                                                                                                                                 

  

1 de enero de 2021 

 

 

A continuación, resumimos las normas o interpretaciones que se consideran le serán aplicables a la Compañía: 

 

NIIF 9 – Instrumentos financieros 

 

La Compañía tiene previsto adoptar la nueva norma en la fecha de aplicación requerida. Durante el año 2018, la 

Compañía ha realizado una evaluación general de los impactos de los tres aspectos de la NIIF 9 (Clasificación y 

valoración, Deterioro, Contabilidad de coberturas). Esta evaluación se basa en la información actualmente disponible 

y puede estar sujeta a variaciones por información adicional que esté disponible en el año 2018 cuando la Compañía 

adopte la NIIF 9. 

 

(a)  Clasificación y medición 
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La Compañía no espera un impacto significativo en sus estados financieros producto de la implementación de los 

requisitos de NIIF 9 para la clasificación y medición de sus instrumentos financieros. Los préstamos y las cuentas por 

cobrar / deudores comerciales se mantienen para recibir los flujos de efectivo contractuales y se espera que generen 

flujos de efectivo para la Compañía. La Compañía analizó las características de los flujos de efectivo contractuales de 

estos instrumentos financieros y concluyó que cumplen con los criterios para la medición a través de costo amortizado 

bajo NIIF 9. Por lo tanto, no se requiere efectuar una reclasificación para estos instrumentos. 

 

(b) Deterioro 

 

La NIIF 9 requiere que la Compañía registre las pérdidas crediticias esperadas sobre todos sus activos financieros, ya 

sea sobre una medición del deterioro esperado en los siguientes 12 meses o por toda la duración del activo financiero, 

sobre un análisis individual o colectivo del riesgo de crédito esperado (pérdida futura esperada). La Compañía aplicará 

el enfoque simplificado y el registro de las pérdidas   esperadas considerando la duración del crédito para los saldos 

de cuentas por cobrar comerciales. La Compañía ha determinado que, debido a la implementación de esta nueva 

norma la provisión para cuentas incobrables no se incrementará en forma significativa. 

 

NIIF 15 Ingresos procedentes de acuerdos con clientes 

 

NIIF 15 establece un nuevo modelo de cinco pasos que aplica a la contabilización e ingresos procedentes de contratos 

con clientes. 

 

NIIF 15 reemplazará todos los requerimientos actuales de reconocimiento de ingresos. Se requiere una aplicación 

retroactiva (total o una aplicación retroactiva parcial). La Compañía planea adoptar esta norma en la fecha de vigencia 

requerida utilizando el método retrospectivo parcial. 

 

Durante el año 2018, la Compañía no ha realizado la evaluación de impactos por la aplicación de esta norma. 

 

(a)  Requisitos de presentación e información 

 

La NIIF 15 incluye requisitos de presentación e información que son más detallados que en las normas actuales. Los 

requisitos de presentación suponen un cambio significativo respecto a la práctica actual y aumentan significativamente 

el volumen de desgloses requeridos en los estados financieros de la Compañía. En particular, la Compañía espera que 

las notas a los estados financieros se amplíen por los desgloses correspondientes a los juicios significativos realizados: 

al determinar el precio de transacción de aquellos contratos que incluyen una contraprestación variable, cómo se ha 

asignado el precio de la transacción a las distintas obligaciones de desempeño, y las hipótesis utilizadas para estimar 

los precios de venta independientes de cada obligación de desempeño. 

 

NIIF 16 – Arrendamientos 

 

La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, la valoración, la presentación y la información a revelar de 

los arrendamientos y requiere que los arrendatarios contabilicen todos los arrendamientos bajo un único modelo de 
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balance similar a la actual contabilización de los arrendamientos financieros de acuerdo con la NIC 17. La norma incluye 

dos exenciones al reconocimiento de los arrendamientos por los arrendatarios, los arrendamientos de activos de bajo 

valor (por ejemplo, los ordenadores personales) y los arrendamientos a corto plazo (es decir, los contratos de 

arrendamiento con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos). En la fecha de inicio de un arrendamiento, el 

arrendatario reconocerá un pasivo por los pagos a realizar por el arrendamiento (es decir, el pasivo por el 

arrendamiento) y un activo que representa el derecho de usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento 

(es decir, el activo por el derecho de uso). Los arrendatarios deberán reconocer por separado el gasto por intereses 

correspondiente al pasivo por el arrendamiento y el gasto por la amortización del derecho de uso. 

 

Los arrendatarios también estarán obligados a reevaluar el pasivo por el arrendamiento al ocurrir ciertos eventos (por 

ejemplo, un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos de arrendamiento futuros que resulten de 

un cambio en un índice o tasa utilizada para determinar esos pagos). El arrendatario generalmente reconocerá el 

importe de la revaluación del pasivo por el arrendamiento como un ajuste al activo por el derecho de uso. 

 

La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y los arrendadores incluyan informaciones a revelar más extensas 

que las estipuladas en la NIC 17. 

 

La NIIF 16 es efectiva para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2019 o posteriormente, permitiéndose su 

aplicación anticipada, pero no antes de que una entidad aplique la NIIF 15. Un arrendatario puede optar por aplicar la 

norma de forma retroactiva total o mediante una transición retroactiva modificada. Las disposiciones transitorias de la 

norma permiten ciertas exenciones. 

 

 

 

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo se desglosa como sigue: 

 

      2019       2018 
 ________ ________ 

   

Efectivos en caja            -            - 

Bancos (a)            -           -  ________ ________ 

          -          - 
 ______ ______ 

 

(a) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en Dólares de E.U.A. en diversas entidades locales.   

 

7. CUENTAS POR COBRAR 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de cuentas por cobrar se desglosa como sigue: 

  

  2019   2018 
_________ _________ 

    

 

 

Comerciales (1) 123,250 123,250 
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Empleados               353               353  _________ _________ 

   

Menos- Provisión para cuentas incobrables       -            -  _________ _________ 

 123,603 123,603  _______ _______ 
 

(1)  Corresponden a cuentas por cobrar a la Compañía ENERGETSA S.A por US$ 123,250, las cuales no generan intereses. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la apertura por vencimiento del saldo de las cuentas por cobrar comerciales 

es como sigue: 

 

    2019   2018 
 _________ _________ 

   

Por vencer - - 

Vencidos: - - 

Entre 1 y 90 días - - 

Entre 91 y 180 días - - 

Entre 181 y 360 días - - 

Más de 360 días   123,603 123,603 
 ________ ________ 

Total 123,603 123,603 
 ______ ______ 

 

 

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de propiedad, planta y equipos se formaba de la siguiente manera: 

 

 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 
 ___________________________________ __________________________________ 

 Costo 

Deprecia-

ción 

acumulada Valor neto Costo 

Deprecia-

ción 

acumulada Valor neto __________ __________ __________ __________ __________ _________ 

       

Maquinarias y equipos  678 (678)            - 678 (610) 68 

Muebles y enseres de oficina 11,853 (5,951) 5,903 11,853 (4,884) 6,970 

Equipos de computación 11,867 (11,867)             - 11,867 (10,680) 1,187 __________ _________ __________ __________ _________ __________ 

 24,398 (18,495) 5,903 24,398 (16,174) 8,224 
 __________ _________ __________ __________ _________ __________ 

 

 

 

Durante los años 2019 y 2018, el movimiento de propiedad, planta y equipos fue como sigue: 
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Maqui-

narias y 

equipos  

Muebles y 

enseres 

Equipos de 

compu-

tación Total  _________ ________ _________ _________ 

Costo:     

Saldo al 31 de diciembre de 2018 678 11,853 11,867 24,398 

Adiciones             -             -            -            - 

Transferencia            -             -            -            - 

Ventas / Bajas            -             -            -            -  _________ _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 678 11,853 11,867 24,398  _________ _________ _________ _________ 

Depreciación acumulada:     

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (610)        (4,883) (10,680) (16,174) 

Depreciación del período                (68)        (1,067)          (1,1,87) (2,321) 

Ventas / Bajas               -            -                 -            -  _________ _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (678)       (5,951) (11,867) (18,495)  _________ _________ _________ _________ 

Valor neto            - 5,903      - 5,903 
 __________ __________ __________ __________ 

. 

 

9. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de activos intangibles se formaba de la siguiente manera: 

 

 Al 31 de diciembre de 2019 Al 31 de diciembre de 2018 _________________________________ _________________________________ 

 Costo 

Amorti-

zación 

acumulada Valor neto Costo 

Amorti-

zación 

acumulada Valor neto __________ __________ _________ __________ __________ _________ 

       

Licencias de programas de computación  31,600 (31,600) - 31,600 (31,600)      - 

Costos y otros similares 582,251         - 582,251 303,633           - 303,633 
 __________ _________ _________ __________ _________ _________ 

 

 

 

 

Durante los años 2019 y 2018, el movimiento de activos intangibles fue como sigue: 
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Licencias de 

programas 

de 

computación 

Costos y 

otros 

similares (1) 

 __________ __________ 

Costo:   

Saldo al 31 de diciembre de 2018 31,600 303,633 

Adiciones              - 278,618 
 ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 31,600 582,251  ________ ________ 

Amortización acumulada:   

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (31,600)           - 

Amortización del año               -           -  ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 31,600           - 
 ________ ________ 

Saldo neto              - 582,251 
_________ _________ 

 

 

(1) Al 31 de diciembre de 2019 costos y otros similares está compuesta por: Costo del desarrollo del proyecto por US$ 71,252; 

Honorarios legales por US$ 71,797; Honorarios cierre financiero por US$ 18,000; Inscripción Naciones Unidas por US$ 

20,716; Asesoría ingeniería eléctrica por US$ 33,247; Honorarios profesionales por US$ 28,866; Hidrometría por US$ 2,335; 

Estructura financiera por US$ 37,000; Estudios eléctricos por US$ 13,381, varios por US$ 7,039, y proyecto hidroeléctrico 

concesión de agua USD 278,619. 

 

 

10. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de otros activos no corriente se desglosa como sigue: 

 

      2019       2018 
 ________ ________ 

   

Derechos Fiduciarios                                                       (1)    18,119,567          18,119,567 

Aportes en dinerario           (2) 16,000 16,000  ________ ________ 

 18,135,567 18,135,567 
 ______ ______ 

 

(1) Al 31 de diciembre de 2019 corresponde al monto de las entregas en especie y en dinero de la Compañía al Fideicomiso 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. 

(2) Corresponde a aportes en dinerarios hechos al Fideicomiso Sabanilla por HIDRELGEN en calidad de originador.   
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11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se 

desglosa como sigue: 

 

      2019       2018 
 ________ ________ 

   

Proveedores                                                      (1)         677,012         341,276 

Otros             4,165 4,165  ________ ________ 

 681,177 345,441 
 ______ ______ 

 

(1) Al 31 de diciembre de 2019 sus principales cuentas son: Siderúrgica & Metales por US$ 81,201; Luis Gerardo & Ordoñez 

por US$ 52,635; Seguridad y Protección por US$ 29,746, Empresa pública del agua EPA, EP por US$ 278,619  y otros 

por US$ 226,589 

 

.   

12. PARTES RELACIONADAS 
 

 

(a) Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos por cobrar y pagar con partes relacionadas se desglosan 

como sigue: 

  

 

País 

Naturaleza 

de la 

relación    2019   2018 
 __________ __________ ________ _________ 

Por cobrar: - - - - 

Menos- Provisión para cuentas incobrables              -           - 
   _________ _________ 

             - - 

 
  _________ _________ 

Por pagar:     

Fideicomiso Magisterio Energía Renovable                                         Ecuador     Accionista 591,034 591,034 
   _________ _________ 

   591,034 591,034 
  _________ _________ 

(b) Administración y alta dirección- 

Los miembros de la alta administración y demás personas que asumen la gestión de la Compañía, 

incluyendo a la Gerencia General, así como los accionistas que la representen, no han participado al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 en transacciones no habituales y relevantes. 
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13. OTROS PASIVOS CORRIENTES 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de otros pasivos corrientes se desglosa como sigue: 

 

     2019    2018 
 _________ _________ 

   

Préstamos a terceros                                    (1) 118,704 118,704 

Provisión de gastos sin factura - - 
 _________ _________ 

 118,704 118,704 
 _________ _________ 

 

(1) Corresponden a deudas al Sr. Guerra Luna Jorge Jacinto por US$ 20,907 y HHI Businees por US$ 87,797 

   

14. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

(a) Corto plazo: 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de beneficios a empleados corto plazo se desglosa como sigue: 

 

    2019   2018 
 ________ ________ 

   

Beneficios sociales 175,301 142,822 

Sueldos por pagar 170,684 129,605 
 ________ ________ 

 345,985 272,427 

 
________ ________ 

 

(b) Largo plazo: 

 

Mediante resolución publicada en el Registro Oficial No. 421 del 28 de enero de 1983, la Corte Suprema de 

Justicia dispuso que los trabajadores tienen derecho a la jubilación patronal mencionada en el Código del 

Trabajo, sin perjuicio de la que les corresponda según la Ley de Seguro Social Obligatorio.  De conformidad 

con lo que menciona el Código del Trabajo, los empleados que por veinticinco años o más hubieren prestado 

servicios continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores.  

Adicionalmente, los empleados que a la fecha de su despido hubieran cumplido veinte años y menos de 

veinticinco años de trabajo continuo o interrumpido, tendrán derecho a la parte proporcional de dicha 

jubilación. 

 

Así también de acuerdo con el Código del Trabajo, la Compañía tendría un pasivo por indemnizaciones con 

los empleados que se separen.  Esta provisión cubre los beneficios de terminación de la relación laboral por 

desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 

veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios 

prestados a la misma empresa o empleador. 
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Al 31 de diciembre de 2019 la compañía no realiza estudios actuariales puesto que está en etapa 

Preoperativa y solo cuenta un empleado en relación de dependencia.  

 

 

15. IMPUESTOS 
 

(a) Impuestos por recuperar e impuestos por pagar- 

 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de impuestos por recuperar se formaba de la siguiente manera: 

 

        2019      2018 
 _________ _________ 

   

Impuesto al Valor Agregado (IVA)   41,394 40,082 

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta            - 21,397 

Impuesto a la salida de divisas            -                  - 
 _________ _________ 

Total impuestos por cobrar 41,394 61,479 
 _________ _________ 

 

 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el sado de impuestos por pagar se formaba de la siguiente manera: 

 

      2019     2018 
 _________ _________ 

Impuesto a la renta  195,028 216,425 

Multas Tributarias 9,146 7,060 

Retenciones en la fuente de impuesto al valor agregado 1,277 1,277 

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 10,828 10,828 
 _________ _________ 

Total impuestos por pagar 216,279 235,876 
 _________ _________ 

 

(b) Impuesto a la renta reconocido en resultados del año- 

Los gastos (ingresos) por impuesto a la renta corriente y diferido mostrados en el estado de resultados 

integrales de los años 2019 y 2018 se componen de la siguiente manera: 

 

     2019     2018 
 __________ __________ 

Impuesto a la renta corriente (Véase literal (c))   -           - 

Impuesto diferido (Véase literal (d)) -           - 
 __________ __________ 

Total gasto por impuesto a la renta   - - 
 __________ __________ 

 

(c) Conciliación del resultado contable-tributario- 

Las partidas que conciliaron la utilidad contable con la base para la determinación del impuesto a la renta 

en los años 2019 y 2018 fueron las siguientes:  
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     2019     2018  _________ _________ 

Perdida antes de impuesto a la renta (90,365) (225,832) 

    _________ _________ 

   

Más (menos)- Partidas de conciliación   

Gastos no deducibles 16,800 27,650 

Deducciones adicionales            -           - 

Ajuste de precios de transferencia            -            -  _________ _________ 

Utilidad gravable (pérdida)            -            - 

Tasa de impuesto 22% 22%  _________ _________ 

Impuesto a la renta causado            -       -  _________ _________ 

Anticipo mínimo de impuesto a la renta             -      -  _________ _________ 

Provisión para impuesto a la renta corriente           -      - 
   

    _________ _________ 

Impuesto a la renta corriente          -              - 
 __________ __________ 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la determinación del saldo del impuesto a la renta por pagar fue como 

sigue: 

 
 

      2019          2018  ________ ________ 

   

Provisión para impuesto a la renta corriente             -           - 

Más (menos):   

Anticipo generado y pendiente de pago           -         - 

Impuesto a la salida de divisas            -                 - 

Retenciones en la fuente del año           -        -  ________ ________ 

Saldo a pagar (Véase literal (a))           -        -  
 ________ ________ 

 

(d)  Situación tributaria- 

 De acuerdo con disposiciones legales, la autoridad tributaria tiene la facultad de revisar las declaraciones 

del impuesto a la renta de la Compañía, dentro del plazo de hasta tres años posteriores contados a partir de 

la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta, siempre y cuando haya cumplido 

oportunamente con sus obligaciones tributarias. A la fecha del Informe la Compañía tiene deudas pendientes 

con el Servicio de Rentas Internas. 

  

El 15 de agosto de 2017, el Servicio de Rentas Internas (SRI) notifico a la compañía mediante Procedimiento 

de Ejecución Coactiva No. DZ7-NM0390-2017 correspondiente al Auto de pago por Impuestos declarados y 

no pagados, que se desglosan de la siguiente forma. 
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Documento Numero de 

Obligación 

Periodo 

Fiscal 

Impuesto Fecha de 

Emisión 

Monto 

US$ 

SaldoUS$ 

Declaracion 19201732700809905 Julio 2017 Retenciones 

en la Fuente 

15/08/17 363,12 370,12 

Declaración 19201732700715849 Junio 2017 Retenciones 

en la Fuente 

20/07/17 363,16 373,36 

Declaración 19201732700560437 Mayo 2017 Retenciones 

en la Fuente 

13/06/17 424,00 440,59 

Declaración 19201732700493994 Abril 2017 Retenciones 

en la Fuente 

19/05/17 348,00 365,16 

Declaración 10201732700435064 Diciembre 

2016 

Retenciones 

en la Fuente 

08/05/17 1,286,12 1,401,71 

Declaración 19201732700434812 Diciembre 

2016 

Iva mensual 07/05/17 1,088,88 1,186,74 

Declaración 19201732700434810 Noviembre 

2016 

Iva mensual 07/05/17 188,19 207,21 

Declaración 19201732700434853 Septiembre 

2016 

Retenciones 

en la Fuente 

08/05/17 150,00 168,45 

Declaración 19201732700434494 Septiembre 

2016 

Retenciones 

en la Fuente 

07/05/17 111,98 125,72 

Declaración 19201732700434857 Agosto 

2016 

Retenciones 

en la Fuente 

07/05/17 142,07 161,07 

Declaración 17201632500925671 Septiembre 

2016 

Renta 

anticipos 

01/09/17 54,898.92 50,066,89 

Declaración 17201632500725402 Julio 2016 Renta 

anticipos 

01/07/17 54,898,92 51,114,14 

Declaración 17201632700432917 Abril 2016 Retenciones 

en la Fuente 

11/05/16 5,350,88 6,300,49 

Declaración 19201732700434490 Enero 2016 Retenciones 

en la Fuente 

07/05/17 105,20 

 

 

TOTAL 

127,49 

 

 

112,409,14 

 

 

 

(e) Determinación y pago del impuesto a la renta- 

 El impuesto a la renta de la Compañía se determina sobre una base anual con cierre al 31 de diciembre de 

cada período fiscal, aplicando a las utilidades tributables la tasa del impuesto a la renta. 

 

 Las sociedades que transfieran por lo menos el 5% de su capital accionario a favor de al menos el 20% de 

sus trabajadores, pueden diferir el pago del impuesto a la renta y de su anticipo por el período de cinco años, 
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con el correspondiente pago de intereses. 

 

 Constituye ingreso gravado, los generados por la enajenación directa o indirecta de acciones, 

participaciones, otros derechos representativos de capital y otros derechos que permitan la exploración, 

explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas en el Ecuador. 

 

 

(f) Tasas del impuesto a la renta- 

La tasa del impuesto a la renta hasta el año 2018 es del 22%. No obstante, a partir del ejercicio fiscal 2015, 

la tarifa impositiva será del 25% en el caso de que la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, 

constituyentes, beneficiarios o similares, residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de 

menor imposición; con una participación directa o indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del 

capital social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. 

 

Cuando la mencionada participación de los accionistas domiciliados en paraísos fiscales o regímenes de 

menor imposición sea menor al 50%, la tarifa del 25% se aplicará sobre la proporción de la base imponible 

que corresponda a dicha participación. 

 

Asimismo, se aplicará la tarifa del 25% a toda la base imponible, a la sociedad que incumpla con el deber 

de informar a la Administración Tributaria la composición de sus accionistas, socios, partícipes, 

contribuyentes, beneficiarios o similares. 

 

En caso de que la Compañía reinvierta sus utilidades en el país en los términos y condiciones que establece 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, podría obtener una reducción en la tasa del impuesto a la 

renta de 10 puntos porcentuales sobre el monto reinvertido, siempre y cuando efectúen el correspondiente 

aumento de capital hasta el 31 de diciembre del siguiente año. 

 

(g) Anticipo del impuesto a la renta- 

El anticipo se determina sobre la base de la declaración del impuesto a la renta del año inmediato anterior, 

aplicando ciertos porcentajes al valor del activo total (menos ciertos componentes), patrimonio total, ingresos 

gravables y costos y gastos deducibles. El anticipo será compensado con el impuesto a la renta causado y 

no es susceptible de devolución, salvo casos de excepción. En caso de que el impuesto a la renta causado 

fuere menor al anticipo determinado, el anticipo se convierte en impuesto a la renta mínimo. 

 

Así también, se excluirán de la determinación del anticipo del impuesto a la renta los gastos incrementales 

por generación de nuevo empleo o mejora de masa salarial, y en general aquellas inversiones y gastos 

efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios que para el pago del impuesto a la renta 

reconoce el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para las nuevas inversiones, así 

como otras afectaciones por aplicación de normas y principios contables. 

 

También están exoneradas del pago del anticipo del impuesto a la renta las sociedades nuevas constituidas 

a partir de la vigencia del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, hasta por un período de 5 años. 
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(h) Dividendos en efectivo- 

Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no 

domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicción de menor imposición o de personas naturales no residentes 

en el Ecuador, están exentos del impuesto a la renta. 

 

Esta exención no aplica si el beneficiario efectivo; quien económicamente o de hecho tiene el poder de 

controlar la atribución de disponer del beneficio, es una persona natural residente en el Ecuador.  El 

porcentaje de retención de dividendos o utilidades que se aplique al ingreso gravado dependerá de quien, y 

donde está localizado el beneficiario efectivo, sin que supere la diferencia entre la máxima tarifa del impuesto 

a la renta para personas naturales (35%) y la tarifa general del impuesto a la renta prevista para sociedades 

(22% o 25%). 

 

En el caso de que los dividendos sean distribuidos a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o 

regímenes de menor imposición se debe aplicar una retención adicional por la diferencia entre la tasa 

máxima de tributación de una persona natural (35%) y la tarifa del impuesto a la renta corporativo aplicable 

para sociedades (22% o 25%).  

 

Cuando la sociedad que distribuye los dividendos o utilidades incumpla el deber de informar sobre su 

composición accionaria se procederá a la retención del impuesto a la renta sobres dichos dividendos como 

si existiera un beneficiario efectivo residente en el Ecuador. 

 

Cuando una sociedad distribuya dividendos antes de la terminación del ejercicio económico u otorgue 

préstamos de dinero a sus socios, accionistas o alguna de sus partes relacionadas (préstamos no 

comerciales), esta operación se considerará como pago de dividendos anticipados y por consiguiente se 

deberá efectuar la retención correspondiente a la tarifa del impuesto a la renta corporativo vigente al año en 

curso, sobre el monto de tales pagos. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada 

y constituirá crédito tributario para la Compañía en su declaración del impuesto a la renta. 

 

 

(i) Enajenación de acciones y participaciones 

A partir del ejercicio fiscal 2015, se encuentran gravadas con el impuesto a la renta, las utilidades que 

perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, 

residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones o participaciones 

de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador. 

 

(j) Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)- 

 El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es del 5% y grava a lo siguiente: 
 
 

 La transferencia o traslado de divisas al exterior.  

 Los pagos efectuados desde el exterior, inclusive aquellos realizados con recursos financieros en el 

exterior de la persona natural o la sociedad o de terceros. 

 Las importaciones pendientes de pago registradas por más de doce (12) meses. 
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 Las exportaciones de bienes y servicios generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales 

o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando las divisas correspondientes a los pagos por 

concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. 

 Cuando la salida de divisas se produzca como resultado de la compensación o neteo de saldos 

deudores y acreedores con el exterior, la base imponible estará constituida por la totalidad de la 

operación, es decir, tanto por el saldo neto transferido como por el monto compensado 

  

 Están exentos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD): 

 Transferencias de dinero de hasta tres salarios básicos unificados por mes 

 Pagos realizados al exterior mediante tarjetas de crédito o débito hasta 5,000. 

 Pagos realizados al exterior por amortización de capital e intereses de créditos otorgados por 

instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, destinados al financiamiento de 

inversiones previstas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y que 

devenguen intereses a las tasas referenciales. 

 Pagos realizados al exterior por concepto de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o 

extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de otras 

sociedades nacionales o extranjeras o de personas naturales no residentes en el Ecuador, siempre y 

cuando no estén domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición.  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) podrá ser utilizado como crédito tributario para la determinación del 

impuesto a la renta hasta por 5 años, siempre que haya sido originado en la importación de materias primas, 

insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos y que consten 

en el listado emitido por el Comité de Política Tributaria. 

 

 La base imponible del ISD, en el caso de compensaciones o neteo de cuentas, estará constituida por la 

totalidad de la operación. Cuando el adquiriente o contratante sea una entidad que goce de una exención 

del ISD, el impuesto será asumido por quien comercialice el bien o preste el servicio. 

 

(k) Reformas tributarias- 

El 29 de diciembre de 2017 se publicó la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento 

de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera publicada en el R.O. No. 150, en la cual se 

estableció principalmente las siguientes reformas: 

 

 Se incrementa la tarifa del impuesto a la renta del 22% al 25%. No obstante, la tarifa impositiva será la 

correspondiente a sociedades más tres (3) puntos porcentuales cuando la sociedad tenga accionistas, 

socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares residentes o establecidos en paraísos 

fiscales o regímenes de menor imposición con una participación directa o indirecta, individual o 

conjunta, igual o superior al 50% del capital social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la 

sociedad. Cuando la mencionada participación de paraísos fiscales o regímenes de menor imposición 

sea inferior al 50%, la tarifa correspondiente a sociedades más tres (3) puntos porcentuales aplicará 

sobre la proporción de la base imponible que corresponda a dicha participación. 

 Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 1,000.00) sea deducible para el cálculo del Impuesto a la renta y el crédito tributario para 
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el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable, se requiere la utilización de cualquiera de los medios de 

pago determinados en la Ley, con cuya constancia y el comprobante de venta correspondiente a la 

adquisición se justificará la deducción o el crédito tributario. 

 

 

16. PASIVO DIFERIDO 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de beneficios a empleados corto plazo se desglosa como sigue: 

 

    2019   2018 
 ________ ________ 

   

Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla 461,362 461,362 

Fondos Por Pagar 7,769 7,769 
 ________ ________ 

 469,131 469,131 

 
________ ________ 

 

 

17. CAPITAL SOCIAL 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social está constituido por 18,188,788 acciones ordinarias y 

nominativas con un valor nominal de 1 cada una.   

 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la composición accionaria es como sigue: 

 

 

 

Número de 

  Porcentaje  

    total, de  

    partici-          Valor 

Accionistas País acciones    pación     nominal ___________________________________ _________ __________ _________   ________ 

Fideicomiso Magisterio Energía Renovable Ecuador 2,728,317 14,99% 2,728,317 

Pazmiño Novillo Milton Guillermo Ecuador 1 0% 1 

Power Plant Enhancement, Corp. Estados   

Unidos 

15,460,470 85% 15,460,470 

  __________ _______ _________ 

  18,188,788 100% 18,188,788 
  ___________ ________ __________ 

 

18. RESERVAS 

 

(a) Reserva legal- 

La Ley requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 10% de la utilidad neta anual, hasta que 

la reserva llegue por lo menos al 50% del capital social.  Dicha reserva no puede distribuirse como dividendos 

en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de 

operaciones o para capitalizarse. 
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19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos de administración y ventas se formaban de la siguiente manera: 

 

 2019 2018 
 __________ __________ 

 

Adminis-

tración 

Adminis-

tración 
 __________ _________ 

   

Gastos del personal 73,932 88,240 

Impuestos 1,800 107,687 

Viajes                  

Honorarios profesionales             

Servicios básicos  145 44 

Seguridad y vigilancia   

Seguros 12,167 28,793 

Mantenimiento y reparaciones   

Depreciación y amortización 2,321 1,067 

Alquileres   

Otros    
 _________ _________ 

 90,365 225,831 __________ __________ 

 

20. GASTOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos financieros se formaban de la siguiente manera: 

 

      2019        2018 
 _________ ________ 

   

Intereses pagados       -           - 

Comisiones bancarias       -           1 
 _________ ________ 

       -           1 
 __________ _________ 

 

 

 

21. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Los principales pasivos financieros de la Compañía incluyen acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, 

obligaciones financieras y cuentas por pagar partes relacionadas. La finalidad principal de estos pasivos 

financieros es financiar las operaciones de la Compañía y ofrecer garantías en respaldos de sus operaciones. 

Los principales activos financieros de la Compañía incluyen los deudores comerciales, cuentas por cobrar a partes 

relacionadas, otras cuentas por cobrar, y efectivo en caja y bancos que provienen directamente de sus 

operaciones. 
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La Compañía se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez; los altos ejecutivos de la 

Compañía supervisan la gestión de estos riesgos. 

 

Riesgo de mercado- 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero fluctúe debido a cambios en los precios de mercado.  En el caso de la Compañía, los precios de 

mercado comprenden los siguientes tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés, el riesgo de tasa de cambio, el 

riesgo de precios de los productos básicos. Los instrumentos financieros afectados por los riesgos de mercado 

incluyen las obligaciones bancarias que devengan intereses y los depósitos en bancos. 

 

Riesgo de crédito- 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones asumidas en 

relación con un instrumento financiero o contrato de venta, generando una pérdida financiera.  La Compañía se 

encuentra expuesta al riesgo de crédito por sus actividades operativas (cuentas por cobrar comerciales) y sus 

actividades financieras incluidos los saldos en bancos. 

 

La gerencia es responsable de gestionar el riesgo de crédito de sus clientes en base a las políticas, los 

procedimientos y los controles sobre la gestión del riesgo.  La calificación de crédito del cliente se determina sobre 

la base de un tablero que detalla la calificación de riesgo de crédito.  Las cuentas por cobrar de los clientes se 

controlan regularmente. 

 

La necesidad de registrar una desvalorización se analiza a cada fecha de cierre del período sobre el que se 

informa.  Además, existe un número importante de cuentas por cobrar menos categorizadas en grupos 

homogéneos y cuya desvalorización se evalúa de manera colectiva.  El cálculo de la desvalorización se basa en 

la información histórica real.  La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de cierre del período sobre el 

que se informa es el importe en libros de cada categoría de activo financiero informada en la Nota 7. 

 

La Compañía ha evaluado como baja la concentración del riesgo de crédito con respecto a los deudores 

comerciales. 

 

Riesgo de liquidez- 

La Compañía monitorea el riesgo de un déficit de fondos utilizando de manera recurrente un flujo de caja 

proyectado a corto y largo plazo. 

 

El objetivo de la Compañía es mantener el equilibrio entre la continuidad y la flexibilidad del financiamiento a 

través del uso de préstamos.  El acceso a fuentes de financiamiento está suficientemente asegurado y la deuda 

con vencimiento a menos de 12 meses podría ser refinanciada sin problema con los actuales prestamistas si esto 

fuera necesario. 

 

El siguiente cuadro resume el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía sobre la base de 

los pagos no descontados previstos en los contratos respectivos: 
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En menos 

de 1 mes 

Más de 1  

mes y  

menos de  

3 meses 

Más de 3 

meses y 

menos de 

12 meses 

Mayor a 1 

año Total  _________ __________ __________ __________ _________ 

Al 31 de diciembre de 2019      

Obligaciones financieras - - - - - (1) 

Acreedores comerciales y otras cuentas por 

pagar 

- - -      681,177 681,177 

Cuentas por pagar a partes relacionadas - - -      591,034 591,034  _________ _________ _________ __________ __________ 

 - - -    1,272,211 1,272,211 
 __________ __________ __________ ___________ ___________ 

Al 31 de diciembre de 2018      

Obligaciones financieras - - - - - (1) 

Acreedores comerciales y otras cuentas por 

pagar 

- -       44,730      345,441       390,171 

Cuentas por pagar a partes relacionadas - - -      591,034       591,034  _________ _________ _________ __________ __________ 

 - -       44,730      936,475 981,205 
 __________ __________ __________ ___________ ___________ 

 

(1)  Incluido los intereses por pagar al vencimiento.  

 

22. GESTIÓN DE CAPITAL 

Para propósitos de gestión del capital de la Compañía, el capital incluye el capital accionario emitido y todas las 

demás reservas de patrimonio atribuibles a los propietarios de la controladora.  El objetivo principal de la gestión 

del capital de la Compañía es maximizar el valor para el accionista.   

 

La Compañía gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función de los cambios en las 

condiciones económicas y los requerimientos de las cláusulas financieras.  A fin de mantener y ajustar su 

estructura de capital, la Compañía puede modificar los pagos de dividendos a los accionistas.  La Compañía 

monitorea la estructura de capital utilizando un ratio de endeudamiento, definido como el cociente entre la deuda 

neta y el capital total más la deuda neta. 

 

El ratio de endeudamiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

     2019     2018 
 __________ __________ 

Total obligaciones financieras, proveedores y otras cuentas por pagar 

y cuentas por pagar a partes relacionadas 1,272,211 981,205 

(-) Efectivo en caja y bancos          -           - 
 __________ __________ 

Deuda neta 1,272,211 981,205 

Total patrimonio  16,509,500 16,599,865 
 __________ __________ 

Total deuda neta y patrimonio 17,581,071 17,581,071 
 __________ __________ 

Ratio de apalancamiento 7% 5% 
 __________ ___________ 
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23. EVENTOS SUBSECUENTES 

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no 

han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o 

interpretaciones de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. 
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31-ago-2020
US$

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.2.6.5 Deudores Varios 123.250,00

Total Activos Financieros 123.250,00
1.1.4 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1.1.4.1 Seguros 20.435,83
1.1.4.2 Arriendos 225,00
1.1.4.3 Anticipo a Proveedores 22.427,20
1.1.4.4.1 Anticipos de Sueldos 352,98

Total Servicios y otros Pagos Anticipados 43.441,01
1.1.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.5.1 IVA sobre Compras 11.502,14
1.1.5.2 Retenciones del IVA 6.434,77
1.1.5.5 Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA) 26.002,41
1.1.7.1 Retenciones por Órdenes Judiciales o Coactivas 2,54

Total Activos por Impuestos Corrientes 43.941,86

Total Activo Corriente 210.632,87

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
1.2.1.5 Muebles y Enseres 11.853,48
1.2.1.7 Equipos de Computación 11.867,14
1.2.1.9 Otras Propiedades, Planta y Equipo 677,50
1.2.1.11 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo (18.495,43)

Total Propiedad, Planta y Equipos 5.902,69
1.2.4 INTANGIBLES
1.2.4.2.1 Software 31.600,00
1.2.4.3.1 Varios costos por desarrollo del proyecto 582.251,36
1.2.4.4.1 Amortización Acumulada Licencia Software (31.600,00)

Total Intangibles 582.251,36
1.2.7 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.7.1 Inversión Fideicomiso TIT HIDRELGEN - PROYECTO HIDROELECTRICO SABANILLA 18.135.567,14

Total Otros Activos No Corrientes 18.135.567,14

Total Activos No Corrientes 18.723.721,19

Total Activos 18.934.354,06

HIDRELGEN S.A.
Estado de Situación Financiera
Hasta el 31 de agosto de 2020
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31-ago-2020
2 PASIVOS US$
2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.3.1 CUENTAS POR PAGAR
2.1.3.1.1 Proveedores 422.086,85
2.1.3.1.3 Cuentas por pagar Agua Epa 278.618,56
2.1.3.1.4 Cuentas por Pagar pendientes 156,76

Total Cuentas por Pagar 700.862,17
2.1.3.2 DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.3.2.3 Préstamos a Terceros 118.703,75

Total Documentos por Pagar 118.703,75
2.1.7 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2.1.7.1.1 9.45% Aportes Individuales 15.131,59
2.1.7.1.2 Préstamos Quirografarios 5.291,47
2.1.7.1.3 Préstamos Hipotecarios 37.569,68
2.1.7.2.2 Retenciones por pagar de impuesto a la renta 10.827,95
2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 1.277,07
2.1.7.5.1 Impuesto a la Renta Cía. 195.028,48
2.1.7.5.7 Obligaciones por Multas Tributarias 9.145,56
2.1.7.6.1 Décimo Tercer Sueldo 23.474,79
2.1.7.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 2.613,23
2.1.7.6.3 Vacaciones 29.744,60
2.1.7.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 20.002,77
2.1.7.6.5 1% Secap - Iece 1.826,78
2.1.7.6.6 Fondos de Reservas 15.851,37
2.1.7.6.8 Provisión por Desahucio 4.749,00
2.1.7.6.9 Provisión Indemnizaciones 19.045,62
2.1.7.7.1 obligaciones pendientes Sueldos por Pagar 170.684,02

Total Otras Obligaciones Corrientes 562.263,98
2.1.8 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
2.1.8.2 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados 4.164,68
2.1.8.3.1 Fideicomiso Magisterio Energía Renovable 179.821,81

Total Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 183.986,49

Total Pasivo Corriente 1.565.816,39
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.2.2.1.3 Facturas Fondos Por Pagar 7.768,62

Total Cuentas y Documentos por Pagar 7.768,62
2.2.4 CUENTA POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
2.2.4.1.1 Fideicomiso Magisterio Energía Renovable 411.212,00

Total Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas 411.212,00
2.2.6 ANTICIPOS DE CLIENTES
2.2.6.1 Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla 461.362,22

Total Anticipos de Clientes 461.362,22
Total Pasivo No Corriente 880.342,84

Total Pasivos 2.446.159,23
3 PATRIMONIO
3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 18.188.788,00
3.1.4.1 Legal 3.462,27
3.1.4.2 Facultativa y Estatutaria 2.203,32
3.1.6.1 Resultados Acumulados (427.028,05)
3.1.6.2 Resultados provenientes de la adopción por 1era vez de las NIIF (32.083,76)
3.1.6.3 Pérdidas Acumuladas (1.225.842,14)
3.1.7.1 Resultado del Ejercicio (21.304,81)

Total Patrimonio 16.488.194,83

Total Pasivos y Patrimonio 18.934.354,06

HIDRELGEN S.A.
Estado de Situación Financiera
Hasta el 31 de agosto de 2020
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31-ago-2020
US$

4 INGRESOS
4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 0,00

Total Ingresos 0,00

5.2 GASTOS
5.2.1.2 ADMINISTRATIVOS
5.2.1.2.14 Servicios Contratados Adm. (219,94)
5.2.1.2.23 Combustible Adm. (1,58)
5.2.1.2.25 Seguros Adm. (20.435,83)
5.2.1.2.29 Gastos de Gestión Adm. (550,58)
5.2.1.2.33 Energía Eléctrica Adm. (96,37)

Total Administrativos (21.304,30)
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS
5.2.1.3.6 Costos de transacciones bancarias (0,51)

Total Gastos Financieros (0,51)

Total Gastos (21.304,81)

3.1.7.1 Resultado del Ejercicio (21.304,81)

    Ing. Richard Vera                                                                         Ing. Yenifher Maldonado Mgs.

     Gerente General                                                                                             Contador

HIDRELGEN S.A.
Estado de Resultado Integral

Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2020

Firmado Digitalmente por: YENIFHER ANAIS
MALDONADO BRIONES
Hora oficial Ecuador: 24/09/2020 18:54

RICHARD 
EDGAR 
VERA VELEZ

Firmado 
digitalmente por 
RICHARD EDGAR 
VERA VELEZ 
Fecha: 2020.09.24 
20:44:11 -05'00'
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ACTIVOS dic-2016 dic-2017 dic-2018 dic-2019 ago-2020 dic-2017 dic-2018 dic-2019 ago-2020
Efectivo y equivalente de efectivo 27.805 2 0 0 0 -1390150% 0% 0% 0%
Cuentas por cobrar 123.353 123.603 123.603 123.603 123.250 0% 0% 0% 0%
Activos por Impuestos corrientes 53.834 56.692 61.479 41.397 43.942 5% 8% -49% 6%
Gastos pagados por anticipado 16.792 33.600 44.699 43.088 43.441 50% 25% -4% 1%

ACTIVO CORRIENTE 221.784 213.897 229.781 208.088 210.633 -1390095% 33% -52% 6%
Propiedad, planta y equipos, neto 10.979 9.291 8.224 5.903 5.903 -18% -13% -39% 0%
Activos intangibles, neto 307.466 303.633 303.633 582.251 582.251 -1% 0% 48% 0%
Derechos Fiduciarios 18.119.567 18.135.567 18.135.567 18.135.567 18.135.567 0% 0% 0% 0%

ACTIVO NO CORRIENTE 18.438.012 18.448.491 18.447.424 18.723.721 18.723.721 -19% -13% 9% 0%
TOTAL ACTIVOS 18.659.796 18.662.388 18.677.205 18.931.809 18.934.354 -1390114% 20% -44% 6%

PASIVO dic-2016 dic-2017 dic-2018 dic-2019 ago-2020 dic-2017 dic-2018 dic-2019 ago-2020
Compañías Relacionadas 179.822 179.822 179.822 179.822 179.822 0% 0% 0% 0%
Cuentas por pagar 321.505 345.440 390.168 681.177 700.862 7% 11% 43% 3%
Beneficios a empleados 112.317 184.188 272.427 345.984 345.985 39% 32% 21% 0%
Pasivos por impuestos corrientes 120.179 128.194 235.876 216.279 216.279 6% 46% -9% 0%
Pasivos acumulados 109.104 118.704 118.704 118.704 122.868 8% 0% 0% 3%

PASIVO CORRIENTE 842.927 956.348 1.196.997 1.541.966 1.565.816 60% 90% 55% 6%
Cuentas por pagar a partes relacionadas 411.212 411.212 411.212 411.212 411.212 0% 0% 0% 0%
Pasivo diferido, largo plazo 469.131 469.131 469.131 469.131 469.131 0% 0% 0% 0%

PASIVO NO CORRIENTE 880.343 880.343 880.343 880.343 880.343 0% 0% 0% 0%
TOTAL PASIVO 1.723.270 1.836.691 2.077.340 2.422.309 2.446.159 60% 90% 55% 6%

PATRIMONIO dic-2016 dic-2017 dic-2018 dic-2019 ago-2020 dic-2017 dic-2018 dic-2019 ago-2020
Capital Social 18.188.788 18.188.788 18.188.788 18.188.788 18.188.788 0% 0% 0% 0%
Reservas 5.666 5.666 5.666 5.666 5.666 0% 0% 0% 0%
Resultados acumulados (1.257.928) (1.368.757) (1.594.589) (1.684.954) (1.706.259) 8% 14% 5% 1%

Total del Patrimonio 16.936.526 16.825.697 16.599.865 16.509.500 16.488.195 8% 14% 5% 1%

18.659.796 18.662.388 18.677.205 18.931.809 18.934.354 68% 104% 60% 7%

ACTIVOS dic-2017 % dic-2018 % dic-2019 % ago-2020 %
Efectivo y equivalente de efectivo 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Cuentas por cobrar 123.603 1% 123.603 1% 123.603 1% 123.250 1%
Activos por Impuestos corrientes 56.692 0% 61.479 0% 41.397 0% 43.942 0%
Gastos pagados por anticipado 33.600 0% 44.699 0% 43.088 0% 43.441 0%

ACTIVO CORRIENTE 213.897 1% 229.781 1% 208.088 1% 210.633 1%
Propiedad, planta y equipos, neto 9.291 0% 8.224 0% 5.903 0% 5.903 0%
Activos intangibles, neto 303.633 2% 303.633 2% 582.251 3% 582.251 3%
Derechos Fiduciarios 18.135.567 97% 18.135.567 97% 18.135.567 96% 18.135.567 96%

ACTIVO NO CORRIENTE 18.448.491 99% 18.447.424 99% 18.723.721 99% 18.723.721 99%
TOTAL ACTIVOS 18.662.388 100% 18.677.205 100% 18.931.809 100% 18.934.354 100%

PASIVO dic-2017 % dic-2018 % dic-2019 % ago-2020 %
Compañías Relacionadas 179.822 1% 179.822 1% 179.822 1% 179.822 1%
Cuentas por pagar 345.440 2% 390.168 2% 681.177 4% 700.862 4%
Beneficios a empleados 184.188 1% 272.427 1% 345.984 2% 345.985 2%
Pasivos por impuestos corrientes 128.194 1% 235.876 1% 216.279 1% 216.279 1%
Pasivos acumulados 118.704 1% 118.704 1% 118.704 1% 122.868 1%

PASIVO CORRIENTE 956.348 5% 1.196.997 6% 1.541.966 8% 1.565.816 8%
Cuentas por pagar a partes relacionadas 411.212 2% 411.212 2% 411.212 2% 411.212 2%
Pasivo diferido, largo plazo 469.131 3% 469.131 3% 469.131 2% 469.131 2%

PASIVO NO CORRIENTE 880.343 5% 880.343 5% 880.343 5% 880.343 5%
TOTAL PASIVO 1.836.691 10% 2.077.340 11% 2.422.309 13% 2.446.159 13%

PATRIMONIO dic-2017 % dic-2018 % dic-2019 % ago-2020 %
Capital Social 18.188.788 97% 18.188.788 97% 18.188.788 96% 18.188.788 96%
Reservas 5.666 0% 5.666 0% 5.666 0% 5.666 0%
Resultados acumulados (1.368.757) -7% (1.594.589) -9% (1.684.954) -9% (1.706.259) -9%

Total del Patrimonio 16.825.697 90% 16.599.865 89% 16.509.500 87% 16.488.195 87%

18.662.388 100% 18.677.205 100% 18.931.809 100% 18.931.809 100%

Índices financieros dic-2017 dic-2018 dic-2019 ago-2020
Capital de Trabajo (742.451) (967.216) (1.333.878) (1.355.183)
Liquidez Corriente 0,22 0,19 0,13 0,13
Endeudamiento Pasivo/Activo 10% 11% 13% 13%
Pasivo/Patrimonio 11% 13% 15% 15%

ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL
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(1) 

HEIMDALTRUST ADMINISTRADO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
DICIEMBRE 31 DEL 2019 Y 2018 

 
 
 
 
INFORME AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Informe de los auditores independientes 
 
Estado de Situación Financiera  
 
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
Estado de Flujos de Efectivo 
 
Notas explicativas a los Estados Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
Abreviaturas usadas: 

US$   - Dólar estadounidense 

IVA   - Impuesto al Valor Agregado 

SIC   - Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

SRI   - Servicio de Rentas Internas 

NIC   - Normas Internacionales de Contabilidad 

NIAA   - Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

NIIF   - Normas Internacionales de Información Financiera 

RUC   - Registro Único de Contribuyentes 

CNV   - Consejo Nacional de Valores  
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 

A los Señores Accionistas de 
HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. 

 
 

Guayaquil, 29 de julio del 2020 
 
 

Opinión 
 

1. Hemos auditado los estados financieros de Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos 

S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y los 

correspondientes estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y 

de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables 

significativas y otras Notas explicativas. 

 

2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos los 

aspectos importantes, la situación financiera de Heimdaltrust Administradora de Fondos y 

Fideicomisos S.A. al 31 de diciembre del 2019, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo 

por el año terminado en esa fecha de conformidad con Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 
 
 
Fundamentos de la opinión 

 

3. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo a Normas Internacionales de Auditoría. Nuestra 

responsabilidad de acuerdo con dichas normas de describe más adelante en la sección 

“Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro 

informe. Somos independientes de Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. de 

acuerdo con el Código de ética para Profesionales de Contabilidad emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) junto con los 

requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Ecuador 

y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de acuerdo con esos requerimientos y con 

el Código de Ética de IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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A los Señores Accionistas de 
HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. 
Guayaquil, 29 de julio del 2020 

 

(3) 

Cuestiones clave de la auditoría 

 

4. Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio profesional, han sido de 

mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas 

cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los Estados Financieros en su 

conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por 

separado sobre las mismas.  
 

Reconocimiento de ingresos 
 

El reconocimiento de ingresos por los honorarios de administración fiduciaria se considera un área 
relevante puesto que comprende registrarlos en base a contratos con clientes. Nuestros 
procedimientos de auditoría comprenden una revisión de los referidos contratos firmados y el debido 
reconocimiento de ingresos en el periodo devengado, a excepto por aquellos donde la Fiduciaria no 
estime la probabilidad de cobrar dichos servicios. 
 

Nuestros procedimientos de auditoría comprenden: 
 

 Entender el proceso asociado al de reconocimiento de ingresos. 
 

 Obtener las bases de datos de facturación y cotejarlos con registros contables. 
 

 Prueba selectiva de detalle para validar la documentación soporte que sustentan los ingresos 
del año, así como su adecuado reconocimiento en los estados financieros según lo establecido 
en la NIIF 15 – Ingresos de actividades ordinarias. 

 
Cuentas por cobrar comerciales 
 
Las cuentas por cobrar están sujetas a una estimación de deterioro y es considerada un área 
relevante, tomando en cuenta las condiciones actuales de mercado y el riesgo crediticio de clientes. 
 

Nuestros procedimientos de auditoría comprenden: 
 

 Entender el proceso asociado a la valoración de las inversiones mantenidas en el Fondo.  
 

 Lectura y comprensión de las disposiciones vigentes establecidas en la Normativa vigente, Ley 
de Mercado de Valores y el Reglamento Interno del Fondo y validación del cumplimiento de las 
principales condiciones determinadas en los mismos.  

 

 Determinar el valor razonable de las inversiones del Fondo y comparación de los precios 
determinados por la Administración y la información pública disponible. 
 

 
Responsabilidad de la Administración de la Compañía en relación con los estados 
financieros 

 

5. La Administración de Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. es responsable de 

la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y del control interno necesario para permitir 

la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude 

o error. En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 

evaluación de la capacidad de la Compañía de continuar como empresa en marcha, revelando 

según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el 

principio contable de empresa en marcha, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar 

la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Los responsables 
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de la Dirección de la Compañía Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. son 

responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Compañía. 

 

 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 

6. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error y emitir un informe de auditoría 

que contiene nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 

garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de auditoría (NIA) 

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales, si individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 

los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacional de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También como parte de nuestra auditoría: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es más 
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la vulneración de control interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la entidad. 

 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, del principio 
contable de empresa en marcha y, determinamos sobre la base de la evidencia de auditoría 
obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como 
empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en 
marcha. 
 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración de la 
Compañía. 
 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran su presentación razonable. 

 

 Comunicamos a los responsables de la Administración de la Compañía en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 
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 También proporcionamos a los responsables de la Administración de la Compañía una 
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la 
independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de 
las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en 
su caso, las correspondientes salvaguardas. 
 

 Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables de la 
Administración de la Compañía, determinamos los más significativos en la auditoría de los 
estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la 
auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las 
disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente estos asuntos o, en 
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería 
comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias 
adversas superaran los beneficios de interés público del mismo. 

 
 
Otros asuntos - 

 

7. La Administración de la Compañía es la responsable por la preparación del informe anual de los 

Administradores a la Junta General de Accionistas, que no incluye los estados financieros nuestro 

informe de auditoría sobre los mismos; la referida información fue obtenida antes de la fecha de 

emisión de nuestro informe de auditoría. Nuestra opinión sobre los estados financieros de la 

Compañía, no incluye dicha información y no expresamos ninguna forma de aseguramiento o 

conclusión sobre la misma. 

 

8. En conexión con la auditoria de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer dicha 

información adicional, y considerar si esta información contiene inconsistencias materiales en 

relación con los estados financieros con nuestro conocimiento obtenido durante el desarrollo de 

nuestra auditoría y que deban ser reportadas. Basados en el trabajo realizado, concluimos que no 

existen inconsistencias materiales a reportar sobre esta información. 

 

9. Mediante Decreto No. 1017 de la Presidencia de la República del Ecuador, se ha establecido la 

suspensión de la jornada presencial de trabajo a partir del 17 de marzo del 2020 por la emergencia 

sanitaria COVID-19. (Véase Nota 25) 
 

10. Los estados financieros de Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., por el año 

terminado al 31 de diciembre del 2018 fueron auditados por otros auditores quienes con fecha 26 

de abril del 2019, emitieron una opinión sin salvedades. 

 

 

Énfasis 

 

11. Al 31 de diciembre de 2019, la inversión que mantiene la Administradora en el Fondo Holdun 

representa el 15% de su capital suscrito y pagado y alcanza el 37.12% del patrimonio del referido 

Fondo. Dichas participaciones no son las requeridas según lo establecido en la normativa vigente.   

 

 

12. Tal como se explica en la Nota 3, los estados financieros mencionados en el primer párrafo han sido 

preparados sobre la base de las Normas Internacionales de Información Financiera y el Oficio SCVS-

INMV-2017-00060421-OC del 28 de diciembre del 2017 de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, en el cual se establece que la República del Ecuador cuenta con un mercado de 

bonos corporativos de alta calidad, que se pueden asociar al concepto de mercado amplio, y que tal 

criterio deberá ser considerado para el cálculo de las provisiones de jubilación patronal y desahucio, 

en específico respecto de la enmienda a la NIC 19 “Beneficios a empleados”, vigente a partir del 1 de 
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enero del 2016. Estas bases de preparación fueron adoptadas para atender las disposiciones emitidas 

por dicha Superintendencia, por esta razón, los estados financieros pueden no ser apropiados para 

otros propósitos. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 

13. De acuerdo con las disposiciones legales debemos emitir los siguientes informes: 
 
(a) De acuerdo con el artículo No. 102 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el 

articulo No 279 de su Reglamento de aplicación y con base a la Resolución Número NAC-
DGERCGC15-00003218 (Normas elaboración de Informe de cumplimiento tributario y anexos 
) emitida el 7 de julio del 2016 por el Servicio de Rentas Internas SRI, el auditor externo debe 
emitir un Informe sobre el cumplimiento por parte de Heimdaltrust Administradora de Fondos 
y Fideicomisos S.A. de ciertas obligaciones tributarias por el año a terminar el 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2019 y sobre la información suplementaria que requieren las autoridades 
tributarias y que debe ser preparado por la Compañía con el formato que para dicho propósito 
informa el Servicio de Rentas Internas y que debe ser adjuntado al referido informe sobre 
cumplimiento de obligaciones tributarias, conjuntamente con el formulario denominado 
Sistema de Diferencias de Informes de Cumplimiento Tributario, el cual surge de la 
compilación de ciertos datos preparados por la Compañía. La fecha de presentación de dicho 
informe es hasta el 31 de julio del siguiente ejercicio fiscal al que corresponda la información.  
Dicho informe de cumplimiento de obligaciones Tributarias será emitido por separado. 
 

(b) Informe sobre la información financiera suplementaria la cual es requerida por la Sección IV, 
Capítulo I, Título XIX, Libro Segundo de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros, al 31 de diciembre del 2019. Dicho informe de información 
suplementaria será emitido por separado. 

 
 
 
 
 
José R. Cazar G. 
Socio                                                                      
No. de Licencia Profesional: 25013 
 
 
 
  
C&R Soluciones Empresariales S.A. 
Firma miembro de AG AdvantEdge  
No. de Registro en la Superintendencia de Compañías: SC-RNAE-2-772 
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Referencia

a Notas 2019 2018

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 68.041                   8.786                     

 Inversiones a valor razonable con cambios en 

 resultados 

Cuentas por cobrar y otros deudores 8 709.461                 734.029                 

Cuentas por cobrar partes relacionadas 17 34.747                   40.833                   

Gastos pagados por anticipado 7.407                     13.055                   

Impuestos por recuperar 9 13.662                   28.579                   

Total activos corrientes 952.745                 927.754                 

Activos no corrientes

Propiedades y equipos 10 46.648                   48.909                   

Activos intangibles 11 5.412                     6.214                     

Propiedades de inversión 12 8.208                     8.208                     

Activos de derecho de uso 13 177.560                 -                         

Impuesto diferido 8.650                     3.837                     

Total activos no corrientes 246.478                 67.168                   

Total del activo 1.199.223             994.922                 

                 119.427 102.472                 7

 
Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros. 

 
 
 
 
 
 

Álvaro Pólit García 
Representante Legal 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 Argeny Luque  
Contadora General 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 
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Referencia

a Notas 2019 2018

Pasivo y patrimonio

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras 14 -                     73.664                

Proveedores 15 62.661                66.546                

Cuentas por pagar partes relacionadas 16 22.178                26.867                

Beneficios a empleados 17 148.997              142.712              

Impuestos por pagar 19 41.859                42.674                

Otras cuentas por pagar 13.399                28.327                

Pasivos de Contrato 23 100.251              50.216                

Pasivos por arrendamiento 13 81.114                -                     

Total pasivos corrientes 470.459              431.006              

Pasivos no corrientes

Pasivos por arrendamiento 13 103.468              -                     

Beneficios definidos por jubilación patronal y desahucio 18 66.315                55.726                

Total pasivos no corrientes 169.783              55.726                

Total pasivo 640.242              486.732              

Patrimonio 

Capital pagado 21 800.000              800.000              

Reserva legal 22 62.045                62.045                

Reserva facultativa 22 311                    311                    

Resultados acumulados 22 (303.376)             (354.166)             

Total patrimonio 558.981              508.190              

    Total del pasivo y patrimonio 1.199.223           994.922              

 
Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros. 

 
 
 
 
 
 

Álvaro Pólit García 
Representante Legal 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 Argeny Luque 
Contadora General 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 
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Referencia

a Notas 2019 2018

Ingresos   

Ingresos operacionales 23 1.597.961        1.774.030        

Otros ingresos 11.154            7.661              

1.609.115        1.781.691        

Gastos

Administrativos 24  (1.497.127)  (1.780.336)

Financieros  (4.687)  (28.498)

Otros gastos  (4.742)  (700)

(1.506.556)      (1.809.534)      

Utilidad (Pérdida) antes de impuesto a la renta 102.559           (27.843)

Participación de trabajadores 20  (15.384) -                     

Impuesto a la renta 20  (41.777)  (25.286)

Impuesto a la renta diferido 20 4.813              3.837              

Utilidad (Pérdida) neta del año 50.211             (49.292)

Otro resultado integral 580                  (770)

Utilidad neta y resultado integral del año 50.791             (50.062)

 
 

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

Álvaro Pólit García 
Representante Legal 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 Argeny Luque 
Contadora General 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 
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Otros

resultados Por aplicación

Capital Reserva Reserva integrales Incial de las Resultados

pagado Legal Facultativa (ORI) NIIF Acumulados Total

Saldos al 1 de enero del 2018 732.000        62.045          311              (5.749)           (142.705)       (155.650)       490.252        

Resolución mediante acta de Junta General de 

 Accionistas de fecha 17 de abril del 2018:

   Aporte de Capital 68.000          -               -               -               -               -               68.000          

Utilidad neta y resultado integral del año -               -               -               (770)             -               (49.292)         (50.062)         

Saldos al 31 de diciembre del 2018 800.000        62.045          311              (6.519)           (142.705)       (204.942)       508.190        

Pérdida neta y resultado integral del año -               -               -               580              -               50.211          50.791          

Saldos al 31 de diciembre del 2019 800.000        62.045          311              (5.939)           (142.705)       (154.731)       558.981        

Resultados Acumulados

 
 

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 

 

Álvaro Pólit García 
Representante Legal 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 Argeny Luque 
Contadora General 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 
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Referencia

a Notas 2019 2018

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Efectivo recibido de clientes 1.745.163    1.955.791    

Efectivo pagado a proveedores y empleados (1.599.862)   (1.832.000)   

Otros ingresos 11.154         7.660           

Intereses pagados (4.687)         (28.498)        

Efectivo provisto por las actividades de operación 151.768       102.953       

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Inversiones a valor razonable (16.955)        (99.637)        

Adiciones en propiedades y equipos 10 (9.799)         -              

Bajas en propiedades y equipos 10 13.239         59               

Gastos pagados por anticipado (645)            9.771           

Propiedades de inversión -              (8.208)         

Efectivo utilizado en las actividades de inversión (14.160)        (98.015)        

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Obligaciones financieras (73.664)        (46.700)        

Compañías relacionadas (4.689)         (20.835)        

Efectivo utilizado en las actividades de financiamiento (78.353)        (67.535)        

Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 59.255         (62.597)        

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 8.786           71.383         

Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año 6 68.041         8.786           

 
 

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

 

Álvaro Pólit García 
Representante Legal 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 Argeny Luque 
Contadora General 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
1.1 Constitución y objeto social  

 
HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., fue constituida en la ciudad de Quito 
el 17 de junio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de julio de 2008.  
 
El objeto de la Compañía es administrar fondos de inversión, negocios fiduciarios y actuar como 
Agente de Manejo en procesos de titularización, representar fondos internacionales de inversión. 
 
La actividad de la Compañía está regida por la Ley de Mercado de Valores y su Reglamento, por las 
disposiciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el Código de 
Comercio y controlada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 

1.2 Aumento de capital 
 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, estableció que las Administradoras de 
Fondos y Fideicomisos con objeto social la administración de fondos de inversión, representación 
de fondos internacionales de inversión, la administración de negocios fiduciarios y de procesos de 
titularización deberán presentar un capital mínimo y pagado de US$800.000 hasta el 16 de mayo de 
2018.  
 
De acuerdo con la escritura pública con fecha 17 de abril del 2018, la Fiduciaria procedió a realizar 
el aumento de capital hasta llegar al valor requerido por la normativa vigente , esto es los 
US$800.000. 
 

1.3 Aprobación de los estados financieros  

 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, han sido emitidos con la 
autorización de la Gerencia General de la Compañía y posteriormente serán puestos a consideración 
de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. 
 
 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros. Tal como lo requieren las Normas Internacionales de Información Financiera, 
estas políticas han sido diseñadas en función a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) vigente al 31 de diciembre de 2019, salvo lo indicado en la Nota 2.1. y aplicadas de manera 
uniforme en todos los ejercicios presentados en estos estados financieros. 
 

2.1 Bases de preparación 
 

Los presentes estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 y 2018 están 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las que han sido adoptadas en 
Ecuador, y, por las disposiciones establecidas en el Oficio SCVS-INMV-2017-00060421-OC del 28 
de diciembre del 2017 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el cual establece 
que la República del Ecuador cuenta con un mercado de bonos corporativos de alta calidad para el 
cálculo de las provisiones de jubilación patronal y desahucio y representan la adopción integral, 
explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales aplicadas de manera uniforme en 
los ejercicios que se presentan. Los estados financieros han sido preparados bajo el principio del 
costo histórico, y bajo la hipótesis de negocio en marcha. 
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En función a la referida resolución, la Compañía, al 31 de diciembre del 2019 y 2018, realizó el 
cálculo actuarial con la tasa de descuento de bonos corporativos locales, lo cual difiere de la 
enmienda a la NIC 19. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y la referida disposición específica de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También 
requiere que la Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables 
de la Compañía. En la Nota 4 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o 
complejidad, o las áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados 
financieros. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales 
pueden diferir de los montos estimados. 
 

2.2 Nuevas normas, enmiendas e interpretaciones emitidas internacionalmente 
 

Las enmiendas que el IASB considera como necesarias y urgentes, son las siguientes: i) NIC 1 – 
Clasificación de pasivos corrientes y no corrientes  (1 de enero del 2022); ii) NIIF 3 – Definición un 
negocio (1 de enero del 2020); iii) NIC 1 y NIC 8 – definición de materialidad (1 de enero del 2020); 
iv) NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 – Proporcionar certidumbre por los efectos potenciales causados por la 
reforma a los índices de referencia de tasas de interés interbancarias IBOR (1 de enero del 2020); 
v) Marco Conceptual – Incluye mejoras sobre medición, presentación de informes, definiciones 
mejoras de activos y pasivos, y aclaraciones adicionales (1 de enero del 2020); y vi) NIIF 17 – 
Contratos de seguros, la cual reemplaza a la NIIF 4 (1 de enero del 2021). 
 
La Administración de la Compañía ha revisado las enmiendas, las cuales, de acuerdo con su 
naturaleza, no han de generar un impacto significativo en los estados financieros. 
 

2.3 Adopción - NIIF 16 
 
La NIIF 16 reemplaza los conceptos de reconocimiento de arrendamientos establecidos en la NIC 17 
“Arrendamientos”, CINIIF 4 “Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento”, SIC-15  
“Arrendamientos Operativos – Incentivos” y SIC-27 “Evaluación de la Esencia de las Transacciones 
que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento”  

 
Los principales cambios se presentan en la contabilización de los arrendamientos en calidad de 
arrendatario, que implica principalmente lo siguiente:  
 
- Se incorporan en el estado de situación financiera los registros de “activo por derecho de uso” y 

los “pasivos por arrendamiento”, desde el inicio del contrato.  
- El plazo del arrendamiento debe considerar si es razonablemente cierto que se ejercerá la opción 

de extensión o terminación del mismo, por encima de la forma legal de los contratos.  
- El activo por derecho de uso se debe depreciar en línea recta por el periodo menor entre su vida 

útil y el plazo del contrato; y, si se espera razonablemente ejercer la opción de compra, se debe 
depreciar sobre la vida útil de dicho activo.   

- Los pagos de arrendamiento se descuentan a una tasa de interés implícita o incremental en el 
plazo del arrendamiento y se separan entre principal y costo financiero. El costo financiero es 
cargado en el Estado de resultados integrales en el periodo remanente del arrendamiento. 

- Los futuros incrementos de los pagos de arrendamientos basados a índices o tasas, no se 
incluyen dentro del pasivo inicial hasta que tienen efecto. Cuando se efectúan los ajustes por 
estas tasas o índices, el pasivo de arrendamiento es medido nuevamente y se ajusta contra el 
activo por derecho de uso. 

- Los pagos asociados a arrendamiento de corto plazo (menor a 12 meses) y de menor valor son 
reconocidos como un gasto en el Estado de resultados integrales.  

 

En cuanto a la contabilidad del Arrendador, principalmente se mantienen los conceptos establecidos 
en la anterior NIC 17.  
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Aplicación en la Compañía: 
 

La Compañía determinó al activo por derecho de uso en la misma proporción del pasivo por 
arrendamiento el 1 de enero de 2019. 
 

La Compañía mantienen contratos de arrendamiento vigentes de oficinas, con plazos comprendidos 
entre 1 y 5 años (considerando la razonable probabilidad de renovación de los mismos); por lo tanto, 
en la adopción de la NIIF 16, la Compañía reconoció “Activos por derecho de uso” y “Pasivos de 
arrendamiento”, sobre los arrendamientos que fueron considerados previamente como “operativos” 
bajo los principios descritos en la NIC 17. Los pasivos fueron medidos al valor presente del remanente 
de los pagos de arrendamientos, descontados con una tasa incremental de arrendamiento al 1 de 
enero del 2019. La tasa incremental promedio ponderada al 1 de enero del 2019 fue 9,03% (tasa 
referencial de préstamos de la Compañía). 
 

Los Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento al 1 de enero de 2019 comprenden 
US$247.584, estos últimos se determinaron de la siguiente manera: 
 

2019

Acuerdos de arrendamiento operativos al 31 de diciembre del 2018 247.584 

Descuento al valor presente usando la tasa de interés incremental a la fecha de 

apoción (63.002)  

Pasivos de arrendamiento al 31 de diciembre del 2019 184.582 

De los cuales son:

Pasivos de arrendamiento corriente 81.114    

Pasivos de arrendamiento no corriente 103.468 

184.582 

 
Los cargos por arrendamientos menores a 12 meses y de menos valor se continúan registrando contra 
los resultados integrales del año y corresponden a la bodega en la cual se almacenan los productos 
para la venta.  
 
 

2.4 Moneda funcional y moneda de presentación 

 
Los estados financieros se preparan en la moneda del ambiente económico primario donde opera 
el Fideicomiso (moneda funcional). Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están 
expresadas en dólares estadounidenses, que corresponde a la moneda funcional y a la moneda de 
presentación de la Administradora. 
 

2.5 Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El efectivo comprende los depósitos a la vista en bancos e inversiones menor a 3 meses, de libre 
disponibilidad. 
 

2.6 Activos y pasivos financieros 
 
2.6.1 Clasificación 

 
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: i) Costo amortizado; ii) 
Valor razonables con cambios en otro resultado integral (patrimonio); y, iii) Valor razonable con 
cambios en resultados. Los pasivos financieros son presentados en las categorías: i) Costo 
amortizado; y, ii) Valor razonable con cambios en resultados. La Administración clasifica sus activos 
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y pasivos financieros a la fecha de reconocimiento inicial, dependiendo del modelo de negocios de 
la Sociedad, por ende el propósito para el cual los activos financieros fueron adquiridos. 
 
La Compañía mantuvo activos financieros en las siguientes categorías i) a costo amortizado, y ii) 
valor razonable con cambio en resultados. La compañía mantuvo pasivos financieros únicamente 
en la categoría de pasivos financieros a costo amortizado. Las características de los referidos 
instrumentos financieros se explican a continuación: 
 
Activos financieros a costo amortizado  
 
La Compañía basada en su modelo de negocios mantiene sus activos financieros a costo 
amortizado como activo financiero principal, ya que busca la recuperación de sus flujos futuros en 
una fecha determinada, buscando el cobro de un principal más un interés sobre el capital si es que 
corresponde (flujos de efectivos contractuales). 
 
Representados por cuentas por cobrar clientes, los cuales son activos financieros no derivados que 
dan derecho a cobros fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses cortados desde la fecha del 
estado del estado de situación financiera.  
 
Activos financieros a valor razonable en cambios en resultados  

 
Estos activos financieros se miden a valor razonable con cambios en resultado si no se mantienen 
dentro del modelo de negocio descrito anteriormente. Los activos registrados a valor razonable con 
cambios en resultados incluyen activos financieros mantenidos para negociar y activos financieros 
que se han designado como tal por la Sociedad. Los activos financieros son clasificados como 
mantenidos para negociar si son adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo. 
 
Pasivos financieros a costo amortizado  

 
Representados por cuentas por pagar proveedores y cuentas por pagar relacionadas, los cuales se 
clasifican a costo amortizado, excepto aquellos pasivos que se mantengan para negociar que se 
miden a valor razonable con cambios en resultados. Se incluyen en el activo corriente, excepto por 
los de vencimiento mayor a 12 meses cortados desde la fecha del estado del estado de situación 
financiera. 

 
2.6.2 Reconocimiento y medición inicial y posterior 

 
Reconocimiento 

 
 La Compañía reconoce un activo o pasivo financiero en el estado de situación financiera a la fecha 

de la negociación y se reconocen cuando se comprometen a comprar o vender el activo o cancelar 
el pasivo. 

 
 Medición inicial  

 
 Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo 

atribuible a la transacción, que, de ser significativo, es reconocido como parte del activo o pasivo; 
siempre que el activo o pasivo financiero no sea designado como de “valor razonable con cambios 
en resultados”. Con posterioridad al reconocimiento inicial la Compañía valoriza los mismos como 
se describe a continuación: 

  
 
 
 Medición posterior  
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Activos financieros a costo amortizado  

 
Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar clientes se miden al costo amortizado aplicando el método del interés 
efectivo, sin embargo, se ha considerado como solución práctica determinar el valor nominal (valor 
de factura) equivalente al costo amortizado si dichos créditos no son superiores a 12 meses. Si el 
periodo de crédito es mayor a 12 meses, los intereses generados se reconocen en el estado de 
resultados integrales cuando se ha establecido el derecho de la Compañía a percibir su cobro.  
 

Relacionadas 
 
Estas cuentas corresponden a los montos adeudados por partes relacionadas por préstamos y 
servicios prestados. Se reconocen a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado 
pues no generan intereses y son exigibles hasta en 90 días. 
 
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados  

 
Las utilidades y pérdidas surgidas de la variación posterior del valor razonable se reconocen en el 
estado de resultados.  
 
Pasivos financieros a costo amortizado 

 
Obligaciones financieras 
 
Se registran inicialmente a su valor nominal que no difieren de su valor razonable, pues están 
contratados a las tasas vigentes en el mercado. No existen costos de transacciones significativas 
incurridos al momento de su contratación. Los intereses devengados en estas obligaciones se 
presentan en el estado de resultados integrales bajo el rubro “Gastos Financieros”, los intereses 
pendientes de pago se presentan en el estado de situación financiera, bajo el rubro “Obligaciones 
financieras”. 
 
Proveedores 
 
Son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores en el curso normal de 
los negocios. Se miden al costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, sin embargo, 
se ha considerado como solución práctica determinar el valor nominal equivalente al costo 
amortizado si dichos créditos no son superiores a 12 meses.  
 
Relacionadas 
 
En cuanto a las cuentas por pagar relacionadas se miden al costo amortizado aplicando el método 
del interés efectivo, y los intereses generados se reconocen en resultados. 

 
2.6.3 Deterioro de activos financieros 

 
La Compañía evalúa con previsión anticipada las pérdidas crediticias esperadas asociadas a sus 
activos contabilizados al costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales. La metodología de deterioro aplicada depende de si ha habido un aumento significativo 
en el riesgo de crédito en base a la experiencia de la Administración. NIIF 9, solo para cuentas por 
cobrar comerciales, permite aplicar el enfoque simplificado, que requiere que las pérdidas esperadas 
de por vida sean reconocidas desde el reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar.  
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Las pérdidas crediticias esperadas de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado se 
presentan en el estado de situación financiera como una estimación y se ajusta el valor libros del 
instrumento con las pérdidas crediticias esperadas, si es que hubiese. La Compañía evalúa en cada 
cierre financiero si un activo financiero o grupo de activos financieros están deteriorados. 
 

2.6.4 Baja de activos y pasivos financieros 
 
Un activo financiero se elimina cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo 
o si la Compañía transfiere el activo a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios 
del activo. Un pasivo es eliminado cuando las obligaciones de la Compañía especificadas en el 
contrato se han liquidado. 
 

2.7 Impuesto por recuperar 
 
Corresponden principalmente a retenciones y crédito tributario del impuesto al valor agregado y  
retenciones de impuesto a la renta. Cuando la Administración estima que dichos saldos no podrán 
ser recuperados se cargan a los resultados del año. 
 

2.8 Propiedades y equipos, neto 
 
Las propiedades y equipos son registrados al costo histórico, menos depreciaciones acumuladas y 
pérdidas por deterioro, en caso de producirse; y comprende instalaciones, muebles y enseres, y 
equipos de computación. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición. 
Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo serán capitalizados cuando es probable 
que beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia la Compañía y los costos 
pueden ser medidos razonablemente. Los otros desembolsos posteriores corresponderán a 
mantenimientos y serán registrados en los resultados integrales cuando sean incurridos. 
 
Cuando el valor en libros de una propiedad o equipo excede a su monto recuperable, este es 
reducido inmediatamente hasta su valor recuperable.  
 
La depreciación es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de la propiedad o equipo, 
o de componentes significativos identificables que posean vidas útiles diferenciadas, y no considera 
valor residual, debido a que la Administración de la Compañía estima que el valor de realización de 
sus propiedades y equipos al término de su vida útil es irrelevante. Las estimaciones de vidas útiles 
y valores residuales son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados 
financieros. 
 
Las vidas útiles estimadas de las propiedades y equipos de la Compañía son las siguientes: 

 
Instalaciones 
Muebles y Enseres 

10 años 
10 años 

Equipos de Computación 3 años 

 
2.9 Propiedades de inversión 

 

Corresponden a bienes inmuebles mantenidos para la obtención de plusvalía o para generar renta 
a través de contratos de arrendamiento operativo de inmuebles. Las propiedades de inversión son 
registradas al costo. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o 
construcción del activo. Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición solo son 
capitalizados cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan 
hacia la Compañía y los costos pueden ser medidos razonablemente. Los otros desembolsos 
posteriores corresponden a reparaciones o mantenimiento y son registrados en los resultados 
integrales cuando son incurridos. La Compañía no ha efectuado registro de depreciación de estos 
activos.  
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2.10 Activos intangibles 

 

Los activos intangibles tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su amortización 
acumulada. Se incorporan principalmente en este rubro los costos de adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de licencias de programas y sistema contable para el manejo de sus operaciones. 
La amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar a su costo a resultados en 
el término de su vida útil estimada (20 años). 
 

2.11 Deterioro de activos no financieros (propiedades y equipos) 
 
Las propiedades y equipos sujetos a depreciación se someten a pruebas de deterioro cuando se 
producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las 
pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su 
valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que 
se obtendrá de su venta o su valor en uso.  
 
Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en 
los que generen flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). En el caso que 
el monto del valor libros del activo exceda a su monto recuperable, la Compañía registra una pérdida 
por deterioro en los resultados del ejercicio. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Compañía 
evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre sus activos no financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Administración ha determinado que no existen indicadores de 
deterioro para sus propiedades y equipos que puedan generar una pérdida en función de su importe 
recuperable y su valor en libros. 
 

2.12 Provisiones  
 
Las provisiones se reconocen cuando: (i) la Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal 
o implícita, como resultado de eventos pasados, (ii) es probable vaya a ser necesaria una salida de 
recursos para liquidar la obligación y (iii) el monto se ha estimado de forma fiable. Los montos 
reconocidos como provisión son la mejor estimación de la Administración, a la fecha de cierre de los 
estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación. 
 

2.13 Pasivos de contratos 
 

Los pasivos de contratos constituyen la obligación de la Compañía a entregar servicios a un cliente, 
por los cuales la Compañía ha recibido un pago por parte de su cliente (anteriormente anticipos de 
clientes). 
 
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, la Compañía presenta como pasivos de contratos los anticipos 
de clientes, por los valores recibidos por anticipado y su liquidación se efectúa a través de la 
prestación de servicios fiduciarios. 
 

2.14 Arrendamientos en calidad de Arrendatario 
 

La Compañía mantiene los siguientes contratos de arrendamientos suscritos, los cuales no pueden 
ser utilizados como garantías para préstamos: 
 

(Véase página siguiente) 
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Plazo de Año de 

Tipo de activo Uso del activo

arrendamient

o

terminació

n Descripción

Edificios Oficinas 4 2023 Inmetropoli

Edificios Oficinas 1 2020 New Gentil

Edificios Oficinas 4 2023 Gloria Arana

Edificios Oficinas 2 2021 Edificio Centrum 
 
La Compañía mantiene contratos de arrendamientos suscritos para los inmuebles en los cuales 
operan sus oficinas administrativas de Quito y Guayaquil, que cuentan con períodos de 
arrendamiento de 1 – 5 años. 
 
Hasta el año 2018, los arrendamientos fueron clasificados como arrendamientos operativos, a partir 
del 1 de enero del 2019, son reconocidos como Activos por derecho de uso con su correspondiente 
Pasivo por arrendamientos, en la fecha en que dicho activo se encuentra listo para ser usado por la 
Compañía. 
 
Los contratos de arrendamiento no contienen componentes adicionales dentro de los pagos 
establecidos según contrato, en tal sentido no se efectuó ninguna distinción al respecto. 
 

2.14.1 Medición de Activos por derecho de uso y Pasivos por arrendamiento 
 

Medición inicial 
 

Los activos por derecho de uso de la Compañía se reconocen al importe de la medición inicial del 
pasivo por arrendamiento y no incluyen costos de desmantelamiento 
 
Los pasivos por arrendamiento comprenden el valor presente neto de los pagos fijos o variables que 
se basen en un índice o tasa. 
 
Los pagos asociados a arrendamiento de corto plazo (menor a 12 meses) y de menor valor por 
US$8.824 son reconocidos como un gasto en el Estado de resultados integrales. Dentro de este 
rubro la Compañía incluye arriendos de espacios en centros de convenciones. 
 
Medición posterior 
 
(a) Activos por derecho de uso 

 

Posterior a su reconocimiento inicial, se mide al costo y se deprecian en línea recta por el periodo 
menor entre su vida útil y el plazo del contrato; y, si se espera razonablemente ejercer la opción 
de compra, se deprecian sobre la vida útil del activo. Los plazos de depreciación determinados 
se incluyen en el cuadro inicial de esta nota como “Plazo de arrendamiento”. 

 
(b) Pasivos por arrendamiento 

 
Posterior a su reconocimiento inicial, se mide: i) incrementando el valor en libros para reflejar 
el interés sobre el pasivo por arrendamiento, ii) reduciendo el valor en libros para reflejar los 
pagos por arrendamiento realizados; y, iii) midiendo nuevamente el valor en libros para reflejar 
las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento, y también para reflejar los pagos 
por arrendamiento fijos en esencia que hayan sido revisados. 
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2.14.2 Tasa de descuento 

 
Los pagos por arrendamiento son descontados usando la tasa de interés pasiva referencial 
publicada por el Banco Central del Ecuador (9,03%). 
 
Los pagos de arrendamiento se separan entre principal y costo financiero. El costo financiero es 
cargado en el Estado de resultados integrales en el periodo del arrendamiento. 
 

2.15 Impuesto a las ganancias  

 
El impuesto a la ganancia comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. El impuesto se 
reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen 
directamente en el patrimonio. En este caso el impuesto también se reconoce en otros resultados 
integrales o directamente en el patrimonio.  
 
(i) Impuesto a la renta corriente: La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa 

de impuesto aplicable a las utilidades gravables o en función de su composición accionarial, y 
se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar 
exigible.  

 
(ii) Impuesto a la renta diferido: El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el 

método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de 
activos y pasivos y sus respectivos valores en los estados financieros preparados bajo NIIF. El 
impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias que han sido promulgadas a 
la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto 
a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se cancele. 
 
Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable 
que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias 
temporarias. 
 
Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan cuando exista el 
derecho legal exigible a compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos 
corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la 
misma autoridad tributaria. 
 

2.16 Beneficios a empleados 
 

(a) Beneficios de corto plazo  
 

Se registran en el rubro de “Beneficios a empleados” del estado de situación financiera y 
corresponden principalmente a: 

 
(i) Participación de los trabajadores en las utilidades: Calculada en función del 15% de la 

utilidad contable anual antes del impuesto a la renta, según lo establecido por la 
legislación ecuatoriana vigente. Se registra con cargo a resultados y se presenta como 
parte de los gastos administrativos en función de la labor del empleado que recibe este 
beneficio.   

 
(ii) Décimos tercer y cuarto sueldos y beneficios de la seguridad social: Se provisionan y 

pagan de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador. 
 

(iii) Vacaciones: Se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador. 
Se registra con cargo en resultados y se presenta como parte de los gastos 
administrativos. 
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(b) Beneficios de largo plazo  
 

Provisión de jubilación patronal y desahucio: La Compañía tiene un plan de beneficio definido 
para jubilación patronal, normado por las leyes laborales ecuatorianas. Adicionalmente de 
acuerdo con las leyes vigentes, en los casos de terminación de la relación laboral por 
desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador 
con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno 
de los años de servicios prestados a la misma Compañía o empleador, este beneficio se 
denomina desahucio. 
 

La Compañía determina anualmente la provisión para jubilación patronal y desahucio con 
base en estudios actuariales practicados por un profesional independiente y se reconoce con 
cargo a los costos y gastos (resultados integrales) del año aplicando el método de Costeo de 
Crédito Unitario Proyectado y representa el valor presente de las obligaciones del estado de 
situación financiera, el cual se determina descontando los flujos de salida de efectivo 
estimados usando una tasa de descuento del 7,92% (2018: 8,21%) la misma que fue 
determinada tomando como referencia los rendimientos del mercado, al final del periodo 
sobre el que se informa, correspondiente a las emisiones de bonos u obligaciones 
empresariales de alta calidad de Ecuador. La moneda y el plazo de los bonos empresariales 
o gubernamentales serán congruentes con la moneda y el plazo estimado de pago de las 
obligaciones. Las hipótesis actuariales incluyen variables como son, en adición a la tasa de 
conmutación actuarial, tasa de mortalidad, edad, sexo, años de servicios, remuneraciones, 
incremento futuro de remuneraciones, tasa de rotación, entre otras. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y 
cambios en los supuestos actuariales se cargan a Otro Resultado Integral (ORI) en el período 
en el que surgen, de igual manera las reversiones por reducción y liquidación anticipadas. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las provisiones cubren a todos los empleados que se 
encontraban trabajando para la Compañía. 

 
2.12 Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por los servicios prestados 
en el curso normal de las operaciones de la Compañía. Los ingresos se muestran netos de 
impuestos y descuentos otorgados.  
 
Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios económicos fluyan 
hacia la Compañía, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando la Compañía presta sus servicios 
al Cliente, considerando el grado de terminación al final del período sobre el que se informa. 
 

2.13 Gastos 
 
Los gastos se registran al costo, estos se reconocen a medida en que se incurren, independientemente 
de la fecha en que se realiza el pago, de acuerdo con los lineamientos de la base contable del devengo. 
 
 
 

3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS  
 

3.1 Factores de riesgos financieros 
 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros de liquidez, de 
crédito y de mercado (Riesgo de valor razonable por tasa de interés). La Compañía se concentra 
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principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales 
efectos adversos en su desempeño financiero. La administración de riesgos se efectúa a través de 
un análisis desarrollado internamente, el mismo no solo permite minimizar el riesgo, sino que es una 
herramienta que ayuda a evaluar donde se debe invertir y que retorno se alcanzaría. 
 

3.2 Riesgos de mercado  
 
Riesgo de valor razonable por tipo de interés: 
 
Las negociaciones a tasas variables exponen a la Compañía al riesgo de tasa de interés sobre sus 
flujos de efectivo. Sin embargo, el negociar a tasas fijas expone la Compañía al riesgo de tasa de 
interés sobre el valor razonable de sus pasivos. 
 
En relación con los activos financieros que mantiene la Compañía, existe únicamente “inversiones 
a valor razonable con cambio en resultados” que generan rendimientos a tasas variables en Fondo 
de Inversión Administrado Fondo Holdun Ecuador – Renta Fija, los mismos no garantizan un 
porcentaje fijo de rentabilidad exponiendo a la Compañía al riesgo de tasas de interés sobre sus 
flujos de efectivo, no obstante estos valores invertidos se encuetran bajo su control y administración. 
 
La Compañía no registra pasivos que generen intereses por tanto no está expuesta al riesgo de tasa 
de interés sobre sus flujos de efectivo. 
 

3.3 Riesgo de crédito  

 
Las políticas de administración de riesgo crediticio son aplicadas principalmente por el área de 
finanzas. El riesgo de crédito se encuentra presente en el efectivo depositado en bancos, 
inversiones y cuentas por cobrar clientes. 
 
Efectivo en Bancos y Activos Financieros 
 
Respecto a los bancos e instituciones donde se mantiene el efectivo e inversiones tienen 
calificaciones de riesgo independiente que denotan niveles de solvencia y respaldo adecuados; 
dichas calificaciones en general superan la calificación “AAA”.  

 
La Compañía mantiene su efectivo en instituciones con las siguientes calificaciones: 
 

Entidad financiera 2019 2018

Banco Internacional S.A. AAA- / AAA AAA- / AAA

Banco del Pacifico S.A. AAA AAA-

Banco Pichincha C.A. AAA / AAA- AAA / AAA-

Banco de la Producción S.A. Produbanco AAA / AAA- AAA / AAA-

Banco Central del Ecuador N/A N/A

Calificación (1)

 
 
(1) Calificaciones de Riesgo emitidas por la Agencia Calificadora PCR Pacific Credit Rating 

S.A., Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCR LA y Bank Watch Ratings 
según corresponda. 

 
Cuentas por cobrar clientes 
 
La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se vería afectada principalmente por la 
probabilidad que se produzca alteraciones en los flujos proyectados como consecuencia de la falta 
de recuperación de saldos por cobrar a clientes, o una deficiencia en cobranzas. 
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De acuerdo con el modelo de negocio, la Compañía no otorga créditos significativos, pero como 
procedimiento de control ha desarrollo los procedimientos para minimizar problemas de 
recuperación de estos activos. La Compañía no tiene una concentración de riesgo crediticio en el 
caso de cuentas por cobrar comerciales.  
 
El riesgo de crédito por su naturaleza es un riesgo inherente, que si se controla nunca se 
desaparece, esto por falta de pago de facturas o pago fuera de tiempo de la misma. Sin embargo, 
de acuerdo con el modelo de negocio de la Compañía para reducirlo se cuenta con diferentes 
controles, que incluye: 
 

 Revisión de clientes de acuerdo con las políticas de crédito. 

 Análisis mensual de indicadores de cartera.  
 

3.4 Riesgo de liquidez  
 
La principal fuente de liquidez al 31 de diciembre del 2019 y 2018, son los flujos obtenidos 
provenientes de la prestación de servicios. Para administrar la liquidez de corto plazo, la Compañía 
se basa en los flujos de caja proyectados para un periodo de doce meses. 
 
La política para el manejo del riesgo de liquidez involucra el mantenimiento de nivel de efectivo y 
equivalente de efectivo de seguridad y acceso inmediato a recursos. Por tanto, la Compañía 
mantiene índices de liquidez para cubrir eventuales pasivos inmediatos con saldos relacionados a 
proveedores, beneficios a empleados e impuestos. 
 
De acuerdo con el modelo de negocio de la Compañía para reducirlo se cuenta con diferentes 
controles, que incluyen: 

 

 Elaboración y aplicación de políticas, procedimientos, manuales de cobranzas claras que 
permitan un mejor seguimiento del crédito otorgado, a través de una estructura administrativa 
descentralizada que la soporte. 

 

 Análisis mensual de indicadores para evaluar la gestión en determinados procesos. 
 

3.5 Administración del riesgo de capital  
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la misma 
de continuar como empresa en funcionamiento con el propósito de generar retornos a sus 
Accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para 
reducir el costo del capital. 
 
Consistente con el segmento de negocio, la Compañía monitorea su capital sobre la base de ratio 
de apalancamiento. Este ratio se calcula como la deuda neta dividida entre el capital total. La deuda 
neta se calcula como el total de recursos ajenos (incluyendo cuentas por pagar) menos el efectivo 
y equivalentes al efectivo. El capital total se calcula como el “patrimonio neto” más la deuda neta.  
Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron los siguientes:  
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2019 2018

Obligaciones financieras -               73.664         

Proveedores 62.661          66.546         

Cuentas por pagar a partes relacionadas 22.178          26.867         

Otras cuentas por pagar 13.399          28.327         

98.238          195.404        

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo (68.041)         (8.786)          

Deuda neta 30.197 186.618

Total patrimonio neto 558.981        508.190        

Capital total 589.178        694.808        

Ratio de apalancamiento 5% 27% 
 

 
4. ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 

 
La preparación de estados financieros requiere que la Compañía realice estimaciones y utilice 
supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. 
Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Compañía se encuentran basadas en la 
experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas 
calificadas. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas 
condiciones. 
 
Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son 
importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía y/o 
las que requieren un alto grado de juicio por parte de la Administración. 
 
(a) Deterioro de cuentas por cobrar 
 

A partir del 1 de enero del 2018, la Compañía aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para 
medir las pérdidas crediticias esperadas, el cual utiliza una provisión de pérdida esperada sobre 
la vida del instrumento para todas cuentas por cobrar (en la Nota 8 se proporciona más detalle). 
La Compañía reconoce una reserva para pérdidas para dichas pérdidas en cada fecha de 
presentación.  

 
El deterioro de cuentas por cobrar se carga a los resultados del año y las recuperaciones de 
cuentas provisionadas se acreditan a otros ingresos. 

 
(b) Vida útil de las propiedades y equipos y activos intangibles  

 
Los cambios en circunstancias, tales como avances tecnológicos, cambios en el uso 
planificado, podrían hacer que la vida útil fuera diferente de las estimaciones realizadas. Las 
estimaciones se basan principalmente en las proyecciones de uso futuro de los activos. La 
determinación de las vidas útiles se evalúa al cierre de cada año (Ver notas 2.8 y 2.10.). 

 
(c) Plazo y tasa de descuento utilizado para determinar los Activos por derecho de uso y Pasivo 

por arrendamiento: 
 
El pasivo por arrendamiento considera un plazo estimado de extensión o renovación razonable 
de los contratos de arrendamiento, incorporando una tasa de descuento apropiada para el 
pasivo a largo plazo. Este pasivo determinado forma parte del reconocimiento del activo por 
derecho de uso, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Notas 2.3 y 2.14. 
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(d) Deterioro de activos no financieros 

 
El deterioro de los activos no financieros se evalúa con base en las políticas y lineamiento 
descrito en la Nota 2.11. 

 
(e) Provisiones por beneficios a empleados a largo plazo  

 
Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de Jubilación Patronal y Bonificación por 
Desahucio, para lo cual se utiliza estudios actuariales practicados por profesionales 
independientes (Ver Nota 2.16). 

 
 

5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA 
 

5.1  Categorías de instrumentos financieros 
 

A continuación, se presentan los valores en libros de cada categoría de instrumentos financieros al 
cierre de cada ejercicio: 
 

 

2019 2018

Activos financieros medidos al costo:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 6) 68.041         8.786           

Activos financieros medidos a valor razonable:

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 119.427       102.472       

Activos financieros medidos al costo amortizado

Cuentas por cobrar (Nota 8) 709.461       734.029       

Cuentas por cobrar partes relacionadas (Nota 16) 34.747         40.833         

Total activos financieros 931.676       886.120       
     

Pasivos financieros medidos al costo amortizado:

Obligaciones financieras (Nota 14) -                73.664         

Proveedores (Nota 15) 62.661         66.546         

Cuentas por pagar partes relacionadas (Nota 16) 22.178         26.867         

Total pasivos financieros 84.839         167.077       

 
5.2 Valor razonable de instrumentos financieros  

 
Para fines de determinar el valor razonable de un activo o pasivo financiero puede aplicarse algunas 
de las siguientes jerarquías de medición: 

 

 Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos (nivel 
1). 

 Información distinta a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que se pueda confirmar para 
el activo o pasivo, ya que sea directamente (precios), o indirectamente (que se deriven de 
precios) (nivel 2). 

 Información sobre el activo o pasivo que no se basa en data que se pueda confirmar en el 
mercado (información no observable) (nivel 3). 

 
El valor en libros de los instrumentos financieros se aproximan al valor razonable debido a la naturaleza 
de corto plazo de los mismos. La inversión en el Fondo de inversión se mide a valor razonable (Nivel 
2). 
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6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

Composición: 

2019 2018

Efectivo (a) 44.871         8.786           

Inversiones (b) 23.170         -              

68.041         8.786           
 

(a) Incluye principalmente depósitos mantenidos en el Banco Internacional S.A., Banco del 
Pacifico S.A., Banco de la Producción S.A. Produbanco y Banco Central del Ecuador. 
 

(b) Corresponde a inversiones cuyo vencimiento son menores a 3 meses desde la fecha corte de 
los estados financieros. 

Plazos 

aproximados

en meses

2019 2019 2019

Certificados de depósito

Banco del Pacifico S.A. 4.48 31 23.170       

23.170       

Tasas anuales 

de rendimiento

 % 

 
 

7. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 
 

Composición: 
 

Fondo de Inversión Administrados

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Fondo de Inversión Administrado 

Fondo Holdun Ecuador - Renta Fija
37,12% 30,00% 7.844.129 7.086.584 15,22    14,46    119.427    102.472    

US$

% de participación Unidades de

en el patrimonio participación Valor 

neto del fondo en el fondo por unidad

De acuerdo a los reglamentos de estos fondos no se garantiza un porcentaje de rentabilidad fijo; el 
rendimiento es fluctuante en función de la composición de los activos de cada fondo, que en general 
reflejan las condiciones de mercado en cuanto a tasas de interés. Estos rendimientos son 
capitalizados diariamente y se reparten a petición de los partícipes. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 102 de la Ley de Mercado de Valores, la Compañía debe 
mantener una inversión en al menos el cincuenta por ciento de su capital pagado en unidades o 
cuotas del referido Fondo Administrado, pero en ningún caso estas inversiones podrán exceder del 
treinta por ciento del patrimonio neto de cada fondo. 

 

Al 31 de diciembre del 2019, su inversión representa el 37,12% (2018: 30%), no se encuentra de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Mercado de Valores. 
 

8. CUENTAS POR COBRAR Y OTROS DEUDORES 
 

Composición: 
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2019 2018

Cuentas por cobrar comerciales (a) 671.654        792.689        

Otros deudores, neto (b) 92.178          329.932        

Deterioro para cuentas incobrables (c ) (54.426)         (387.915)       

Interés por cobrar 55                -               

709.461        734.706        
 

(a) Cuentas por cobrar incluyen valores por cobrar de servicios de administración fiduciarios por 
US$654.757. 
 
La Compañía decidió aplicar el “enfoque simplificado”, a partir del 1 de enero de 2018, para 
la determinación de las pérdidas crediticias esperadas de su cartera de clientes. Para realizar 
esta medición, la cartera de clientes fue agrupada con base a su historial de vencimiento, 
estableciendo una matriz de provisiones por tramos, fundamentada en hechos pasados, las 
condiciones presentes y las estimaciones justificables respecto de las condiciones 
económicas futuras.  
 
La matriz de provisiones determina ratios de pérdidas crediticias esperadas, basadas en el 
historial de cobros y perdidas sobre las ventas realizadas por la Compañía. 
 
Estos porcentajes fueron determinados en base al análisis de vencimiento y pérdidas de la 
cartera desde el año 2015 hasta el 2018, incorporando además índices de probabilidad de 
impago con las condiciones actuales del mercado. Para el año 2019 la Administración re 
definió el ratio esperado de pérdida crediticia esperada, tomando en consideración la baja de 
cartera de US$54.426, debido a que la Compañía ya tiene establecida una premisa de que 
los referidos saldos no van a ser recuperados en el futuro.  
 
Con base en lo anterior, la Compañía determinó la siguiente matriz de provisiones para 
pérdidas crediticia esperada: 
 
Al 31 de diciembre de 2019:   
 

Vigente

Entre de 

31 y 60 

días

Entre 

61 y 90 

días

Entre 91 

y 120 

días

Entre 

121 y 

364 días

Más de 

1 año

Más de 

2 años

Más de 3 

años

Más de 4 

años

Más de 5 

años

Más de 6 

años

Más de 7 

años

1,55% 1,19% 1,37% 5,94% 7,26% 7,26% 19,30% 27,27% 21,21% 24,83% 25,26% 24,51%

 
Al 31 de diciembre de 2018: 
 

Vigente Entre 31 y 60 días Entre 61 y 90 días Entre 91 y 120 días M ás de 120 días

29,38% 0,00% 0,00% 0,00% 57,00%  
Al 31 de diciembre de 2019:   
 

Vigente

Entre de 

31 y 60 

días

Entre 61 

y 90 días

Entre 91 y 

120 días

Entre 121 

y 364 

días

Más de 

1 año

Más de 

2 años

Más de 3 

años

Más de 4 

años

Más de 5 

años

Más de 6 

años

Más de 7 

años Total

Ratio esperado 

de pérdida 

crediticia 1,55% 1,19% 1,37% 5,94% 7,26% 7,26% 19,30% 27,27% 21,21% 24,83% 25,26% 24,51%

Cuentas por 

cobrar 

comerciales 80.204 84.023     53.845  104.000  143.461  89.390  21.716 17.370    3.400            -            69.683     4.561       671.654  

1.241    996           738       6.179      10.412    6.490     4.192    4.738      721               -            17.602     1.118       54.426    

 
Al 31 de diciembre de 2018:   
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Vigente

Entre 31 

y 60 días

Entre 61 y 

90 días

Entre 91 y 

120 días

M ás de 120 

días Total

 Ratio esperado de 

pérdida créditicia 13,85% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 Cuentas por cobrar 

comerciales 469.834      -          -               -                 322.855          792.689               

65.062        -          -               -                 322.855          387.917,14            
 

(b) Corresponde a principalmente al saldo por cobrar de US$ 33.884 por servicios prestados, que 
serán recuperados de acuerdo al contrato de canje de inmuebles por servicios suscrito entre 
la Administradora y la compañía Cropiletto S.A., y US$ 36.314 principalmente por servicios 
reconocidos como ingresos y que serán facturados en el año 2020. 
 

(c) Los movimientos de la provisión por deterioro para cuentas por cobrar es el siguiente: 
 

2019 2018

Saldo inicial 389.202         726.721       

(-) Baja de Cartera (387.916)        (354.268)      

(+) Provisión del año 54.426           16.749         

Saldo final 55.712           389.202       
 

 
Los valores en libros de las cuentas por cobrar comerciales menos la estimación por deterioro 
es similar a su valor razonable. 

 
 

9. IMPUESTOS POR RECUPERAR 
 
Composición: 

2019 2018

Impuesto al valor agregado 5.918          5.875          

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 5.048          16.201        

Retenciones en la fuente impuesto al valor agregado 2.696          6.503          

13.662        28.579        

 
 

10. PROPIEDADES Y EQUIPOS 
 
Composición: 

(Véase página siguiente) 
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Instalaciones

M uebles de 

oficina

Equipo 

Computación Total

A l 1 de enero  del 2018

Costo 136.987           55.888              104.204             297.079          

Depreciación acumulada (97.068)           (46.151)              (90.325)             (233.544)        

Valor en libros 39.919             9.737                13.879               63.535            

M o vimiento  2018

Bajas de costo -                        (18.446)             (22.888)             (41.334)            

Bajas de depreciación -                        22.140               18.840               40.980            

Depreciación del año (8.570)             (2.104)                (3.598)               (14.272)            

Valor en libros al 31 de diciembre del 2018 31.349             11.327                6.233                 48.909            

A l 31 de diciembre del 2018

Costo 136.987           37.442              81.316                255.745          

Depreciación acumulada (105.638)         (26.115)              (75.083)             (206.836)        

Valor en libros 31.349             11.327                6.233                 48.909            

M o vimiento  2019

Adiciones 7.219                -                          2.580                 9.799               

Bajas de costo (a) -                        (13.239)             -                          (13.239)            

Bajas de depreciación (a) -                        9.788                -                          9.788               

Depreciación del año (6.083)             (975)                  (1.551)                 (8.609)             

Valor en libros al 31 de diciembre del 2019 32.485            6.901                 7.262                 46.648            

A l 31 de diciembre del 2019

Costo 144.206           24.203              83.896              252.305          

Depreciación acumulada (111.721)            (17.302)             (76.634)             (205.656)        

Valor en libros 32.485            6.901                 7.262                 46.648            
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(a) Comprende principalmente a la venta de muebles de oficina por US$13.239. 
 
 

11. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Composición: 
 

2019 2018

Licencias (a) 63.489      63.489      

Menos - amortización acumulada (58.078)     (57.275)     

5.411        6.214        

 
(a) Corresponde al costo de programas y sistema contable para el manejo de sus operaciones, 

amortizados en un periodo de 20 años. 

 
 

12. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
Al 31 de diciembre, comprende un bloque en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo del 
Barcelona S.C., ubicado en la Avenida Barcelona, parroquia Tarqui, el mismo se suscribió en dación 
de pago en fecha del 12 de diciembre de 2017 por US$8.208. 
 
 

13. ACTIVOS POR DERECHO DE USO Y PASIVOS POR ARRENDAMIENTO 
 

(a) Montos registrados en el estado de situación financiera: 
 
Composición: 

2019

Activos por derecho de uso

   Inmetropoli 105.907      

   Edificio Centrum 36.816        

   New Gentil 30.089        

   Estacionamientos 4.748          

177.560      

Pasivos por arrendamiento (184.582)     
 

 
Los pagos de los pasivos por arrendamiento tienen los siguientes vencimientos: 

2019

2020 81.114        

2021 40.602        

2022 30.128        

2023 32.738        

184.582       
 

 
 

(b) Montos reconocidos en el estado de resultados integrales: 
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2019

Depreciación de los activos por derecho de uso

Edificios 82.296            

Gasto por interés (incluido dentro de costos financieros) 12.033            

Gasto relacionado a arrendamientos de menor valor 

(incluido en el costo de ventas y los gastos 

administrativos) 8.824              

20.857            

 
El flujo de efectivo total por concepto de arrendamientos fue US$94.330. 
 
 

14. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

Las obligaciones bancarias a corto plazo al 31 de diciembre de 2018, representan el saldo pendiente 
de las obligaciones contraídas con el Banco del Pacífico en el año 2018 por US$73.664 con 
vencimientos finales en diciembre del 2019, el capital e intereses fueron pagados al vencimiento. 
 
 

15. PROVEEDORES 
 
Composición: 

2019 2018

Credisistemas S.A. 17.961        18.775        

Peralvo Molina Juan Carlos 8.421          -              

Cadena Loza María Gabriela 6.247          -              

Medicina para el Ecuador Mediecuador Humana S.A. 5.457          -              

Otecel S.A. 4.273          214             

Correa Monge Francisco Javier 3.765          -              

Gestorincsa S.A. 1.662          6.703          

Chocolate Ecuatoriano C.A. 1.617          -              

Acevedo & Asociados Cía. Ltda. 1.485          -              

Expo Guayaquil S.A. -              8.298          

BMI Igualas Medicina del Ecuador S.A. -              5.232          

Centurylinkecuador S.A. -              3.577          

Bestechnology Group Cia. Ltda. -              2.290          

Reinoso Loaiza Ricardo Ernesto -              2.290          

Cynthia Paulette Alvarez Palacios -              2.032          

Peralvo Molina Juan Carlos -              2.000          

Otros 11.773        15.135        

62.661        66.546        
 

 
16. SALDOS CON COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS 

 
El siguiente es un resumen de las principales transacciones realizadas durante los años 2019 y 2018 
con compañías y partes relacionadas. Se incluye bajo la denominación de compañías y partes 
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relacionadas a: i) las personas naturales o jurídicas (compañías) que directamente o indirectamente 
controlan o son controladas por la Compañía, tienen control conjunto o influencia significativa 
(asociadas) y ii) personal clave de la gerencia o administración. 
 
Saldos 

 

Corriente Corriente

 Sociedad Relación Transacción 2019 2018

Cuentas por cobrar

Heimdalpartners Casa de Valores S.A. (a) Accionistas comunes Préstamos 19.637          25.583          

Corporación HHE C.A. (a) Accionistas comunes Préstamos 15.110          15.250          

34.747          40.833          

Cuentas por pagar

Inmetropoli Soluciones Inmobiliarias S.A. (b) Accionistas comunes Préstamos 22.178          26.867          

22.178          26.867          

 
(a) Corresponde a préstamos para capital de trabajo recibidos que son cancelados en el corto plazo.  
 
 

17. PROVISIONES 

 
 
Composición: 
 
 
 

 
(Véase página siguiente) 
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Saldos al Saldos al 

inicio Adiciones Pagos final

Año 2019

Pasivos Corrientes

Beneficios a empleados (1) 142.712      972.462       (966.177)      148.997    

Pasivos no Corrientes

Beneficios a empleados - largo plazo

  Jubilación patronal (Nota 18) 34.071        8.340           (3.511)          38.900      

  Desahucio (Nota 18) 21.655        7.720           (1.960)          27.415      

55.726        16.060        (5.471)          66.315      

Año 2018

Pasivos Corrientes

Beneficios a empleados (1) 114.918      943.305       (915.511)      142.712    

Pasivos no Corrientes

Beneficios a empleados - largo plazo

  Jubilación patronal (Nota 18) 25.763        9.806           (1.498)          34.071      

  Desahucio (Nota 18) 18.744        6.535           (3.624)          21.655      

44.507        16.341        (5.122)          55.726      

 
(1) Al 31 de diciembre del 2019, comprende principalmente el valor de sueldos por pagar por 

US$75.152 que son cancelados en enero de 2020 y vacaciones por US$37.951.  
 
 

18. PASIVO A LARGO PLAZO – JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO 
 
Composición: 

2019 2018

Jubilación patronal 38.900               34.071            

Bonificación por desahucio 27.415               21.655            

66.315               55.726                  
 
El saldo de la provisión para jubilación patronal y desahucio al 31 de diciembre del 2019 y 2018, 
corresponde al 100% del valor actual de la reserva matemática calculada actuarialmente por un 
profesional independiente para todos los trabajadores, que a dicha fechas se encontraban prestando 
servicios para la Compañía. 
 
Las presunciones principales usadas para propósitos de los cálculos son las siguientes: 

 
 
 

(Véase página siguiente) 
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 2019 2018

 
Tasa de descuento (a) 7,92% 8,21%

Tasa de incremento salarial 3,59% 3,91%

Tasa de incremento de pensiones N/A N/A

Tasa de mortalidad e invalidez (b) TM IESS 2002 TM IESS 2002

Tasa de rotación 0,00% 2,33%

Vida laboral promedio remanente N/A N/A

Antigüedad para jubilación (hombre y mujeres) 25 años 25 años
 

 
(a) La Compañía adoptó el procedimiento del Oficio SCVS-INMV-2017-00060421-OC del 28 de 

diciembre del 2017 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el cual se 
establece que la República del Ecuador cuenta con un mercado de bonos corporativos de alta 
calidad, que se pueden asociar al concepto de mercado amplio, y que tal criterio deberá ser 
considerado para el cálculo de las provisiones de jubilación patronal y desahucio, en específico 
respecto de la enmienda a la NIC 19 “Beneficios a empleados”, vigente a partir del 1 de enero 
del 2016. 
 

(b) Corresponden a las Tablas de mortalidad publicadas por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social en el año 2002. 

 
Los importes reconocidos en los resultados respecto a dichos planes del pasivo a largo plazo son 
los siguientes: 
 

2019 2018

Saldo inicial 55.726          45.501        

Costo laboral por servicios actuales 7.550            12.234        

Costo financiero 1.398            2.343          

Pérdida (ganancia) actuarial ORI 580               770            

Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -               (2.486)         

Ajustes de la compañía 1.061            (2.636)         

Saldo final 66.315          55.726        

 
 

19. IMPUESTOS POR PAGAR 
 
Composición: 
 

2019 2018

Impuesto al valor agregado IVA 38.992    34.064     

Retenciones en la fuente IVA 147         2.915       

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 2.720      5.695       

41.859    42.674     
 

 
 

20. IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 
 

(a) Situación fiscal  
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A la fecha de emisión de los estados financieros, la Compañía no ha sido fiscalizada por las 
autoridades tributarias. De acuerdo con la normativa tributaria vigente, los años 2017 al 2019 
se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales. 
 

(b) Composición del impuesto a las ganancias 
 

2019 2018

Impuesto a la renta corriente (i) 41.777        25.286        

Impuesto a la renta diferido (ii) (4.813)         (3.837)         

36.964        21.449        

 
(i) Corresponde a la determinación del impuesto a la renta causado, como sigue: 

 
 2019 2018

Utilidad (Pérdida) antes de participación laboral e impuestos 102.559 (27.843)

Menos: Participación laboral (15.384)      -             

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos 87.175 (27.843)

Más: Gastos no deducibles (1) 84.537 151.072 

    Menos: Deducciones adicionales (6)              (16.629)      

    Menos: Otras rentas excentas (4.597)        (5.456)        

Base imponible total de impuesto a la renta 167.109 101.144 

Tasa de impuesto a la renta 25% 25%

Impuesto a la renta calculado 41.777 25.286 

Anticipo determinado correspondiente al ejercicio

fiscal corriente -                11.439       

Total impuesto a la renta causado 41.777       25.286       

 
 
(1) Comprende principalmente al exceso de la provisión de cuentas incobrables por 

US$49.785, costos y gastos no sustentados en comprobantes de venta 
autorizados por el reglamento del Servicio de Rentas Internas por US$14.717 y 
la provisión por jubilación patronal y desahucio por US$16.572. (2018: provisión 
de cuentas incobrables por US$122.922, provisión por jubilación patronal y 
desahucio por US$10.731, costos y gastos no sustentados en comprobantes de 
venta autorizados por el reglamento del Servicio de Rentas Internas, la provisión 
de cuentas incobrables US$9.887). 

 
(ii) Corresponde a la determinación del impuesto diferido, como sigue: 

 
(Véase página siguiente) 

Jubilación Patronal y 

Desahucio
Al 1 de enero 2018 -                                      

(Cargo) / Crédito a resultados por impuestos diferidos 3.837                                   

Al 31 de diciembre del 2018 3.837                                   

(Cargo) / Crédito a resultados por impuestos diferidos 4.813                                   

Al 31 de diciembre del 2019 8.650                                    
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(c) Impuesto a la renta por pagar 
 

La determinación del impuesto a la renta por pagar del 2019 y 2018, fue como sigue: 

 2019 2018

Impuesto a la renta causado 41.777      25.286       

  Menos

Retenciones en la fuente efectuadas (30.624)     (28.375)     

Credito tributario de años anterios (16.201)     (13.112)     

Saldo a favor (Ver Nota 10) (5.048)       (16.201)     
 

 
(d) Reformas tributarias 

 
Ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador: Expedida mediante 

Registro Oficial No. 150 del 29 de diciembre del 2017, mediante la cual, se establecen entre 
otras las siguientes reformas a la Legislación Tributaria, las mismas que son aplicables a partir 
del periodo 2018:  
 

- Cambio de la tarifa general del impuesto a la renta al 25%. 
- Rebaja 3 puntos % de tarifa general impuesto a la renta para micro y pequeñas empresas, 

y exportador habitual que mantengan o incrementen empleo. 
- Deducción adicional para microempresas, de una fracción básica desgravada con tarifa 

cero por ciento para personas naturales.  
- Exonerar por 3 años del impuesto a la renta a las nuevas micro empresas, que generen 

empleos y generen valor agregado en sus procesos productivos. 
- Las provisiones por jubilación y bonificación por desahucio serán no deducibles. 
- Las operaciones mayores a mil dólares de estados unidos deben de forma obligatoria 

utilizar las instituciones del sistema financiero para realizar pagos. 
- Se excluye para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, los costos y gastos por 

sueldos y salarios, decima tercera y cuarta remuneración, así como los aportes patronales 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

- El impuesto del 0.25% mensual sobre fondos disponibles e inversiones que mantengan en 
el exterior las instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito, administradoras 
de fondos y fideicomisos, casas de valores, aseguradoras y reaseguradoras, y entidades 
de compraventa de cartera. 

- Entre otras reformas para sociedades y personas naturales.  

Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 
Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal: Expedida mediante Registro Oficial No. 309 del 21 

de agosto del 2018, mediante la cual, se establecen entre otras las siguientes reformas a la 
Legislación Tributaria, las mismas que son aplicables a partir del periodo 2019:  

- Exoneración del impuesto a la renta para sectores prioritarios, industrias básicas, 
inversiones nuevas y productivas. 

- Impuesto a la renta único a la utilidad en la enajenación de acciones y otros derechos 
representativos de capital. 

- Deducción 100% gastos de publicidad exportador habitual y turismo receptivo. 
- Eliminación de la tercera cuota del anticipo del impuesto a la renta, y crédito tributario 

cuando el anticipo pagado es mayor al impuesto causado.  
- Incluye productos con tarifa 0% del impuesto al valor agregado, dentro de los cuales se 

puede mencionar la compra de paneles solares. 
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- Incluye servicios con tarifa 0% del impuesto al valor agregado, dentro de los cuales se 
puede mencionar el servicio de construcción de vivienda de interés social. 

- Crédito tributario del impuesto al valor agregado puede ser utilizado hasta dentro de cinco 
años contados desde la fecha de pago. 

- Devolución del impuesto al valor agregado por proyectos de construcción de interés social, 
por exportación de servicios, entre otros. 

- Devolución del impuesto a la salida de divisas en la compra de materias primas, insumos 
y bienes de capital, si los cuales en lo posterior se exporten. 

- Eliminación del impuesto del dos por mil sobres capitales de las personas jurídicas que 
realizan actividades económicas en el cantón Guayaquil. 

 
Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria: Expedida mediante Registro 
Oficial No. 111 del 31 de diciembre del 2019, mediante la cual, se establecen entre otras las 
siguientes reformas a la Legislación Tributaria, las mismas que son aplicables a partir del 
periodo 2020:  
 
- Contribución única y temporal equivalente al 0.10% (de US$1.000.000 a US$5.000.000), 

0.15% (de US$5.000.001 a US$10.000.000) y 0.20% (de US$10.000.001 en adelante) en 
función del nivel de ingresos gravados declarados en el periodo fiscal 2018 para las 
personas sociedades, con sus excepciones y límites establecidos en la resolución 
respectiva, y pagadera hasta marzo del año 2020, 2021 y 2022 a ser declaradas en el 
formulario 124. 

- Serán ingresos gravados la reversión de provisiones de jubilación y desahucio, si dichas 
provisiones fueron gastos deducibles en periodos anteriores. 

- La distribución de dividendos para personas naturales residentes en el Ecuador, será 
considerada en un 40% gravable con una retención de hasta el 25% (tabla progresiva), y 
para el caso de sociedades y personas naturales no residentes en el Ecuador la retención 
será del 25%. 

- Las personas naturales residentes en el Ecuador, ya no tendrán como crédito tributario el 
impuesto pagado por la Sociedad que distribuye las utilidades. 

- La capitalización de las utilidades no se considerarán distribución de dividendos. 
- Los gastos financieros no podrán superar el 20% del EBITDA. 
- Las personas naturales que superen los US$100.000 de ingresos netos no podrán deducirse 

los gastos personales para su impuesto a la renta, solo en casos extraordinarios de 
enfermedad. 

- Desde el año 2021, las provisiones de desahucio serán deducibles únicamente con la 
emisión del estudio actuarial, sin embargo, para la jubilación patronal se debe cumplir 
mínimo 10 años en la empresa y que dicha provisión deba ser invertida en un fondo de 
inversión calificado. 

- Pueden acogerse al impuesto único las actividades agropecuarias no industrializadas. 
- El impuesto único al banano ahora se determinará en función de las ventas brutas anuales. 
- Se elimina el anticipo de impuesto a la renta. 
- Se exonera del ISD a los créditos negociados en el exterior con un plazo a 180 días. 
- Se exonera del ISD a la distribución de dividendos a cuyos Accionistas o Socios se 

encuentre en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición. 
- Se tarifa con 0% de I.V.A. las flores en estado fresco, trituradas y preservadas, el papel 

periódico, las embarcaciones y maquinarias y entre otros para el sector pesquero artesanal, 
los servicios de dominio web, computación en la nube, y entre otros productos. 

- Se tarifa con 12% de I.V.A. los servicios o bienes de artesanos calificados que superen los 
montos para llevar contabilidad. 

- Nuevo régimen para microempresas, con un impuesto único del 2% de los ingresos brutos, 
con sus excepciones, como la actividad constructiva, inmobiliaria y de servicios 
profesionales. 

 
La Compañía ha analizado los cambios y lo ha puesto en práctica en caso de aplicar. 
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21. CAPITAL 
 
A diciembre 31 del 2019 y 2018, la Fiduciaria está sujeta a limitaciones legales como: 
 
 
Las Administradoras de Fondos podrán administrar fondos de inversión cuyos patrimonios, en su 
conjunto, no excedan 50 veces el patrimonio de la Administradora  
 
El Capital suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2019 y 2018 asciende a US$800.000, el cual está 
dividido en 800.000 acciones ordinarias de US$1 cada una. 
 

22. RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS 
 
Reserva Legal 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad 
neta del año a una reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance al 50% del capital 
suscrito. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser 
capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.  
 

Resultados acumulados de aplicación inicial NIIF  
 
Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF”  que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados 
acumulados, subcuenta “Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de 
las NIIF”, que generaron un saldo deudor solo podrán ser absorbido por los Resultados Acumulados 
y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere 
 
Resultados acumulados 
 
Los resultados (utilidades o pérdidas) de cada ejercicio son incluidos en este rubro, manteniendo 
registros que permiten identificar su ejercicio de origen. Con la aprobación de la Junta General de 
Accionistas y cumpliendo las disposiciones normativas aplicables, las utilidades son distribuidas o 
destinadas a reservas, mientras que las pérdidas se mantienen en Resultados acumulados o se 
compensan con la Reserva legal, Reserva de capital u otras reservas y cuentas patrimoniales de 
libre disposición de los socios. 
 
 

23. INGRESOS OPERACIONALES 
 
a) Ingresos procedentes de contratos con clientes 
 
Composición: 

(Véase página siguiente) 

2019 2018

Fideicomisos mercantiles 1.522.580    1.695.843    

Estructuración negocios fiduciarios 68.499        73.219        

Fondos administrados 6.882          4.968          

1.597.961    1.774.030    

 
b) Pasivos del Contrato con Clientes 
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El movimiento de contratos con clientes al 31 de diciembre del 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

2019 2018

Saldo inicial 50.216        42.409          

Anticipo recibidos (1.547.926)   (1.766.223)    

Ingresos facturado 1.597.961    1.774.030     

100.251       50.216          
 

 
Al 31 de diciembre del 2019 corresponde a US$100.251 recibidos de clientes por honorarios de 
administración fiduciaria (2018: US$50.216). 
 
 

24. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
 
 

(Véase página siguiente) 
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Descripción 2019

Sueldos y beneficios sociales 923.709               788.439               

Depreciación activos por derecho de uso 82.296                 -                       

Mantenimiento 73.733                 73.012                 

Jubilación patronal y desahucio 10.009                 11.941                 

Gasto de baja cuentas incobrables 60.669                 354.268               

Provisión cuentas incobrables 54.426                 16.749                 

Otros beneficios 52.643                 56.221                 

Honorarios 47.344                 118.724               

Servicios básicos 42.262                 53.426                 

Servicios notariales y asesoria 37.285                 101.872               

Suministros y Materiales 21.496                 18.729                 

Intereses por arrendamientos 17.827                 -                       

Suscripciones y correos 12.576                 18.320                 

Impuestos y contribuciones 11.302                 12.794                 

Arriendos 8.824                   94.969                 

Depreciación 8.609                   14.272                 

Otros gastos 7.695                   9.885                   

Atenciones sociales 7.303                   9.231                   

Gastos de viajes 5.208                   5.747                   

Movilización 4.608                   4.647                   

Capacitaciones 3.976                   12.706                 

Alimentación y alojamiento 1.395                   1.149                   

Publicidad 1.128                   3.033                   

Amortización 803                      202                      

1.497.126             1.780.336             

2018

Gastos Administrativos

 

 
25. EVENTOS SUBSECUENTES 

 

Efectos del COVID-19 en el Ecuador  
 
Entre los principales eventos, podemos mencionar: i) Mediante publicación en el Registro Oficial No. 
160 de fecha 12 de marzo del 2020, se expide el Acuerdo No. 00126-2020 del Ministerio de Salud 
Pública para declarar el estado de emergencia sanitaria por la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus covid-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población, la cual 
tendrá una vigencia de 60 días, pudiendo extenderse en caso de ser necesario; ii) Mediante 
publicación en el Registro Oficial No. 161 de fecha 13 de marzo del 2020, se expide el Acuerdo 
Interministerial No. 0000001 del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, para establecer que a partir de las 00h00 del viernes 13 de marzo de 2020, el 
cumplimiento de un Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO), por un período ininterrumpido de 
catorce (14) días, a todo viajero de nacionalidad ecuatoriana o de cualquier otra nacionalidad que 
ingrese al territorio de la República del Ecuador; y, iii) Mediante publicación en el Registro Oficial No. 
163 de fecha 17 de marzo del 2020, se expide el Decreto No. 1017 de la Presidencia de la República 
del Ecuador para declarar el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, 
donde se restringe la circulación y la jornada laboral con sus excepciones. En base a lo antes expuesto, 
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(40) 

El Fondo está constantemente evaluando los efectos negativos que genera el COVID-19 en sus 
finanzas, sin embargo, aún no ha sido posible cuantificar si existen pérdidas en sus resultados 
económicos. Cabe mencionar, que el personal administrativo está aplicando el teletrabajo. 
 
El efecto de la pandemia del coronavirus ha desencadenado una serie de efectos macroeconómicos 
negativos, la caída del precio internacional del petróleo, una posible recesión global y bloqueo 
internacional de fronteras, entre otros. El gobierno del Ecuador ha planteado a la fecha, ciertas 
medidas paliativas que permitirán atender de manera preliminar las necesidades de los ciudadanos y 
las empresas y enfocada en el campo de la salud. En nuestro país se prevé un impacto adverso en la 
economía, que deberá ser atendido por el gobierno ecuatoriano mediante medidas debidamente 
estructuradas que ayuden a hacerle frente a esta Pandemia y que permitan paliar el impacto 
económico, evitando que el déficit fiscal se incremente sustancialmente, otorgar medidas de incentivo 
y de ayuda a los empresarios que les permita mantener sus operaciones dentro de este nuevo contexto 
económico. Por otro lado, el Gobierno debe generar recursos emergentes y prioritarios que permitan 
encarar el problema de salud que afecta al país. La situación descrita puede comprometer de manera 
importante a las empresas en sus planes de crecimiento y para ciertos sectores económicos 
dependiendo, de su actividad, podría afectar la continuidad de los negocios como empresa en marcha. 
 
Bajo este contexto, las medidas preliminares tomadas por la administración de la Compañía incluyen, 
acogerse a las medidas impuestas por el Gobierno Nacional para precautelar la salud de los 
colaboradores y no parar la actividad económica de la compañía. Se ha implementado el teletrabajo 
para poder seguir dando el servicio a los clientes, y de la misma manera mantener los puestos de 
trabajo de los empleados de la compañía. Se ha logrado reducir en los meses más fuertes de 
pandemia, los gastos por arriendo previo acuerdo con cada uno de los arrendadores, puesto que no 
se ha hecho uso de las oficinas por ese tiempo, y la Compañía se acogió a la reducción del 25% de la 
jornada de trabajo, garantizando así la continuidad de la empresa como negocio en marcha; y no caer 
en el decrecimiento que ha tenido el país en general a nivel económico. Se ha renegociado honorarios 
con clientes, pero así mismo, se ha podido atraer nuevos clientes que buscan financiamiento y utilizan 
negocios fiduciarios para garantizar los mismos, o como mecanismo de administración del flujo para 
el pago de deudas.  Sin perjuicio de todo ello, estimamos que este año los ingresos de la compañía 
decrecerán, pero también lo harán los gastos.  
 
A excepto de lo antes mencionado, entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de preparación de 
estos estados financieros no se produjeron eventos que, en opinión de la Compañía, pudieran tener 
un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos. 
 
 

 
 
 
 

Álvaro Pólit García 
Representante Legal 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 Argeny Luque 
Contadora General 

Heimdaltrust Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 
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HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE A AGOSTO 2020
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

CUENTAS  Aug-20

ACTIVO 1,338,885.48$                        

Efectivo y equivalentes de efectivo 79,001.35$                              

Activos Financieros 189,107.64$                            

Cuentas por Cobrar al Personal 621.97$                                   

Clientes por Cobrar 530,590.39$                            

Otros por Cobrar 138,368.58$                            

Provisión Incobrables (39,868.25)$                             

Impuestos Corrientes 25,879.98$                              

Propiedad, Planta y Equipo 252,305.14$                            

Propiedades de Inversión 8,208.00$                                

Intangibles 63,489.44$                              

Depreciación Acumulada (212,996.79)$                          

Amortización Acumulada (58,688.77)$                             

Activo por Impuesto Diferido 8,650.24$                                

Derecho de Uso por Activos Arrendadaos 147,360.57$                            

Clientes por Cobrar a largo plazo 222,699.98$                            

Provisión Incobrables a largo plazo (15,843.99)$                             

PASIVO 756,568.42$                            

Cuentas por Pagar 86,726.71$                              

Relacionadas por Pagar 4,677.89$                                

Obligaciones Financieras 200,000.00$                            

Proveedores por Pagar 56,420.85$                              

Obligaciones Patronales 199,942.13$                            

Obligaciones Tributarias 25,454.76$                              

Otros por Pagar 27,806.08$                              

Pasivos por Contrato de Arrendamientos 155,540.00$                            

PATRIMONIO NETO 582,317.06$                            

Capital Suscrito y Pagado 800,000.00$                            

Reserva Legal 67,377.22$                              

Otos Resultados Integrales (5,938.77)$                               

Utilidades no Distribuidas 405,328.79$                            

Pérdidas acumuladas (565,081.73)$                          

Resultados Acumulados por Aplicación de las NIIF'S (142,704.64)$                          

Resultado del Ejercicio 23,336.19$                              

--------------------------------------- ----------------------------------------------

         ÁLVARO POLIT ARGENY LUQUE

     GERENTE GENERAL CONTADOR

REG 36875

HEIMDALTRUST S.A

ESTADO DE SITUACION AGOSTO 2020
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HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
CORTE A AGOSTO 2020
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

CUENTAS  Aug-20

INGRESOS  782,147.87$                                            

Intereses Y Rendimientos 4,610.57$                                         

Comisiones Ganadas 761,391.85$                                    

Ingresos Por Estructuración 16,145.45$                                      

GASTOS 759,052.61$                                            

Gastos Financieros 8662.14
Gastos De Personal 590,243.84$                                    

Honorarios 11,860.00$                                      

Servicios De Terceros 7,595.87$                                         

Arrendamientos 48,158.02$                                      

Seguros 1,101.33$                                         

Materiales Y Suministros 5,109.45$                                         

Servicios Y Mantenimiento 26,811.22$                                      

Depreciación 7,339.84$                                         

Amortizaciones 610.24$                                            

Otros 51,560.66$                                      

RESULTADO 23,095.26$                                              

--------------------------------------- ----------------------------------------------

ÁLVARO POLIT ARGENY LUQUE

     GERENTE GENERAL CONTADOR

REG 36875

HEIMDALTRUST S.A

RESULTADOS INTEGRALES AGOSTO 2020
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HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A
RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS
CORTE A AGOSTO 2020
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

CUENTAS  Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Aug-20 2017 2018 2019 Aug-20

INGRESOS  1,458,234.06$           1,669,394.95$           1,851,703.82$       1,609,115.16$       782,147.87$          14.48% 10.92% -13.10% -51.39%

Intereses Y Rendimientos 8,961.32$                   3,838.85$                   3,741.91$               10,430.97$             4,610.57$               -57.16% -2.53% 178.76% -55.80%

Comisiones Ganadas 1,328,292.45$           1,592,557.15$           1,700,811.46$       1,529,462.52$       761,391.85$           19.90% 6.80% -10.07% -50.22%

Ingresos Por Estructuración 79,772.24$                 72,998.95$                 73,218.93$             68,498.88$             16,145.45$             -8.49% 0.30% -6.45% -76.43%

Otros Ingresos -Otros 41,208.05$                 -$                              73,931.52$             722.79$                   -$                         -100.00% 0.00% -99.02% -100.00%

GASTOS  1,501,231.87$           1,865,996.81$           1,900,995.70$       1,558,904.21$       759,052.61$          24.30% 1.88% -18.00% -51.31%

Gastos Financieros 21,587.88$                 16,642.61$                 28,169.54$             24,131.13$             8,662.14$               -22.91% 69.26% -14.34% -64.10%

Gastos De Personal 787,259.22$               860,492.40$               909,230.58$           985,080.90$           590,243.84$           9.30% 5.66% 8.34% -40.08%

Honorarios 126,810.98$               191,273.65$               115,349.26$           43,194.10$             11,860.00$             50.83% -39.69% -62.55% -72.54%

Servicios De Terceros 67,237.89$                 77,017.46$                 105,211.68$           41,434.79$             7,595.87$               14.54% 36.61% -60.62% -81.67%

Arrendamientos 184,152.04$               177,953.43$               112,351.93$           107,784.02$           48,158.02$             -3.37% -36.86% -4.07% -55.32%

Seguros 2,590.81$                   2,073.39$                   1,429.68$               1,254.79$               1,101.33$               -19.97% -31.05% -12.23% -12.23%

Materiales Y Suministros 16,447.79$                 23,035.93$                 18,728.60$             21,495.71$             5,109.45$               40.05% -18.70% 14.77% -76.23%

Servicios Y Mantenimiento 40,389.21$                 55,359.96$                 73,012.03$             73,733.12$             26,811.22$             37.07% 31.89% 0.99% -63.64%

Depreciación 19,348.90$                 18,729.18$                 14,271.74$             8,609.42$               7,339.84$               -3.20% -23.80% -39.68% -14.75%

Amortizaciones 201.84$                       201.84$                       201.84$                   802.92$                   610.24$                   0.00% 0.00% 297.80% -24.00%

Provisiones 57,123.31$                 227,776.81$               371,016.93$           115,095.43$           -$                         298.75% 62.89% -68.98% -100.00%

Otros 178,082.00$               215,440.15$               152,021.89$           134,890.10$           51,560.66$             20.98% -29.44% -11.27% -61.78%

Pérdida por medición de Activos No Financieros Al valor Razonable -$                              -$                              -$                         1,397.78$               -$                         0.00% 0.00% 0.00% -100.00%

RESULTADOS (42,997.81)$                (196,601.86)$             (49,291.88)$           50,210.95$             23,095.26$             

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

ÁLVARO POLIT ARGENY LUQUE

     GERENTE GENERAL CONTADOR

REG 36875

AGOSTO 2020 - ANALISIS HORIZONTAL

HEIMDALTRUST S.A
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HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A
RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS
CORTE A AGOSTO 2020
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

CUENTAS  Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Aug-20 2016 2017 2018 2019 Aug-20

INGRESOS  1,458,234.06$          1,669,394.95$          1,851,703.82$        1,609,115.16$             782,147.87$          100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Intereses Y Rendimientos 8,961.32$                  3,838.85$                  3,741.91$               10,430.97$                   4,610.57$              0.61% 0.23% 0.20% 0.65% 0.59%

Comisiones Ganadas 1,328,292.45$          1,592,557.15$          1,700,811.46$        1,529,462.52$             761,391.85$          91.09% 95.40% 91.85% 95.05% 97.35%

Ingresos Por Estructuración 79,772.24$                72,998.95$                73,218.93$             68,498.88$                   16,145.45$            5.47% 4.37% 3.95% 4.26% 2.06%

Otros Ingresos -Otros 41,208.05$                -$                            73,931.52$             722.79$                        -$                        2.83% 0.00% 3.99% 0.04% 0.00%

GASTOS  1,501,231.87$          1,865,996.81$          1,900,995.70$        1,558,904.21$             759,052.61$          100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Gastos Financieros 21,587.88$                16,642.61$                28,169.54$             24,131.13$                   8,662.14$              1.44% 0.89% 1.48% 1.55% 1.14%

Gastos De Personal 787,259.22$              860,492.40$              909,230.58$           985,080.90$                 590,243.84$          52.44% 46.11% 47.83% 63.19% 77.76%

Honorarios 126,810.98$              191,273.65$              115,349.26$           43,194.10$                   11,860.00$            8.45% 10.25% 6.07% 2.77% 1.56%

Servicios De Terceros 67,237.89$                77,017.46$                105,211.68$           41,434.79$                   7,595.87$              4.48% 4.13% 5.53% 2.66% 1.00%

Arrendamientos 184,152.04$              177,953.43$              112,351.93$           107,784.02$                 48,158.02$            12.27% 9.54% 5.91% 6.91% 6.34%

Seguros 2,590.81$                  2,073.39$                  1,429.68$               1,254.79$                     1,101.33$              0.17% 0.11% 0.08% 0.08% 0.15%

Materiales Y Suministros 16,447.79$                23,035.93$                18,728.60$             21,495.71$                   5,109.45$              1.10% 1.23% 0.99% 1.38% 0.67%

Servicios Y Mantenimiento 40,389.21$                55,359.96$                73,012.03$             73,733.12$                   26,811.22$            2.69% 2.97% 3.84% 4.73% 3.53%

Depreciación 19,348.90$                18,729.18$                14,271.74$             8,609.42$                     7,339.84$              1.29% 1.00% 0.75% 0.55% 0.97%

Amortizaciones 201.84$                     201.84$                     201.84$                   802.92$                        610.24$                 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.08%

Provisiones 57,123.31$                227,776.81$              371,016.93$           115,095.43$                 -$                        3.81% 12.21% 19.52% 7.38% 6.79%

Otros 178,082.00$              215,440.15$              152,021.89$           134,890.10$                 51,560.66$            11.86% 11.55% 8.00% 8.65% 0.00%

Pérdida por medición de Activos No Financieros Al valor Razonable -$                            -$                            -$                         1,397.78$                     0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

RESULTADOS (42,997.81)$               (196,601.86)$            (49,291.88)$            50,210.95$                   23,095.26$            

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

ÁLVARO POLIT ARGENY LUQUE

     GERENTE GENERAL CONTADOR

REG 36875
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AGOSTO 2020 - ANALISIS VERTICAL
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HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE A AGOSTO 2020
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

CUENTAS  Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Aug-20 201700.00% 201800.00% 201900.00% 4404400.00%

ACTIVO 1,157,751.86$           1,147,220.38$           994,921.82$              1,199,222.74$           1,338,885.48$           -0.91% -13.28% 20.53% 11.65%

Efectivo y equivalentes de efectivo 5,867.89$                   71,382.28$                 8,786.05$                   44,871.01$                 79,001.35$                 1116.49% -87.69% 410.71% 76.06%

Activos Financieros 12,411.30$                 2,834.03$                   102,472.24$              142,596.50$              189,107.64$              -77.17% 3515.78% 39.16% 32.62%

Cuentas por Cobrar al Personal -$                            -$                            -$                            -$                            621.97$                      0.00% 0.00% 0.00% -100.00%

Clientes por Cobrar 779,580.47$              940,922.69$              213,405.35$              464,204.84$              530,590.39$              20.70% -77.32% 117.52% 14.30%

Otros por Cobrar 381,574.60$              362,113.46$              329,979.06$              105,782.63$              138,368.58$              -5.10% -8.87% -67.94% 30.80%

Provisión Incobrables (128,482.36)$             (374,958.83)$             (69,830.34)$               (39,868.25)$               (39,868.25)$               191.84% -81.38% -42.91% 0.00%

Impuestos Corrientes 27,565.04$                 28,685.77$                 28,578.86$                 13,662.41$                 25,879.98$                 4.07% -0.37% -52.19% 89.42%

Propiedad, Planta y Equipo 245,892.22$              297,079.26$              255,745.44$              252,305.14$              252,305.14$              20.82% -13.91% -1.35% 0.00%

Propiedades de Inversión -$                            -$                            8,208.00$                   8,208.00$                   8,208.00$                   0.00% -100.00% 0.00% 0.00%

Intangibles 62,737.19$                 63,489.44$                 63,489.44$                 63,489.44$                 63,489.44$                 1.20% 0.00% 0.00% 0.00%

Depreciación Acumulada (173,941.13)$             (233,543.78)$             (206,835.89)$             (205,656.95)$             (212,996.79)$             34.27% -11.44% -0.57% 3.57%

Amortización Acumulada (55,453.36)$               (57,073.77)$               (57,275.61)$               (58,078.53)$               (58,688.77)$               2.92% 0.35% 1.40% 1.05%

Activo por Impuesto Diferido -$                            -$                            3,836.78$                   8,650.24$                   8,650.24$                   0.00% -100.00% 125.46% 0.00%

Derecho de Uso por Activos Arrendadaos -$                            -$                            -$                            177,560.11$              147,360.57$              0.00% 0.00% -100.00% -17.01%

Clientes por Cobrar a largo plazo -$                            46,289.83$                 633,733.84$              237,340.14$              222,699.98$              -100.00% 1269.06% -62.55% -6.17%

Provisión Incobrables a largo plazo -$                            -$                            (319,371.40)$             (15,843.99)$               (15,843.99)$               0.00% 100.00% -95.04% 0.00%

PASIVO 737,140.40$              656,967.52$              486,731.54$              640,241.87$              756,568.42$              -10.88% -25.91% 31.54% 18.17%

Cuentas por Pagar 325,209.45$              106,667.87$              22,273.03$                 13,398.32$                 86,726.71$                 -67.20% -79.12% -39.85% 547.30%

Relacionadas por Pagar 23,889.98$                 40,593.65$                 26,866.96$                 22,177.89$                 4,677.89$                   69.92% -33.81% -17.45% -78.91%

Obligaciones Financieras 134,516.59$              194,028.75$              79,718.30$                 -$                            200,000.00$              44.24% -58.91% -100.00% -10000.00%

Proveedores por Pagar 125,938.97$              113,802.79$              66,523.98$                 62,660.99$                 56,420.85$                 -9.64% -41.54% -5.81% -9.96%

Obligaciones Patronales 106,144.84$              159,424.49$              198,438.06$              215,311.89$              199,942.13$              50.20% 24.47% 8.50% -7.14%

Obligaciones Tributarias 21,440.57$                 42,449.97$                 42,673.62$                 41,859.48$                 25,454.76$                 97.99% 0.53% -1.91% -39.19%

Otros por Pagar -$                            -$                            50,237.59$                 100,250.98$              27,806.08$                 0.00% -100.00% 99.55% -72.26%

Pasivos por Contrato de Arrendamientos -$                            -$                            -$                            184,582.32$              155,540.00$              0.00% 0.00% -100.00% -15.73%

PATRIMONIO NETO 420,611.46$              490,252.86$              508,190.28$              563,492.47$              582,317.06$              16.56% 3.66% 10.88% 3.34%

Capital Suscrito y Pagado 400,000.00$              732,000.00$              800,000.00$              800,000.00$              800,000.00$              83.00% 9.29% 0.00% 0.00%

Reservas 55,467.24$                 62,356.13$                 62,356.13$                 67,377.22$                 67,377.22$                 12.42% 0.00% 8.05% 0.00%

Otos Resultados Integrales (9,530.26)$                 (5,747.71)$                 (6,518.41)$                 (5,938.77)$                 (5,938.77)$                 -39.69% 13.41% -8.89% 0.00%

Utilidades no Distribuidas 353,050.24$              360,138.93$              360,138.93$              360,138.93$              405,328.79$              2.01% 0.00% 0.00% 12.55%

Pérdidas acumuladas (192,673.31)$             (319,187.99)$             (515,789.85)$             (565,081.73)$             (565,081.73)$             65.66% 61.59% 9.56% 0.00%

Resultados Acumulados por Aplicación de las NIIF'S (142,704.64)$             (142,704.64)$             (142,704.64)$             (142,704.64)$             (142,704.64)$             0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Resultado del Ejercicio (42,997.81)$               (196,601.86)$             (49,291.88)$               45,189.86$                 23,336.19$                 357.24% -74.93% -191.68% -48.36%

--------------------------------------- -------------------------------------------------------------

ÁLVARO POLIT ARGENY LUQUE 

     GERENTE GENERAL CONTADOR

REG 36875

AGOSTO 2020 - ANALISIS HORIZONTAL

HEIMDALTRUST S.A

206



HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE A AGOSTO 2020
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

CUENTAS  Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Aug-20 2016 2017 2018 2019 Aug-20

ACTIVO 1,157,751.86$         1,147,220.38$         994,921.82$            1,199,222.74$         1,338,885.48$         100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Efectivo y equivalentes de efectivo 5,867.89$                 71,382.28$               8,786.05$                 44,871.01$               79,001.35$               0.51% 6.22% 0.88% 3.74% 5.90%

Activos Financieros 12,411.30$               2,834.03$                 102,472.24$            142,596.50$            189,107.64$            1.07% 0.25% 10.30% 11.89% 14.12%

Cuentas por Cobrar al Personal -$                          -$                          -$                          -$                          621.97$                    0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%

Clientes por Cobrar 779,580.47$            940,922.69$            213,405.35$            464,204.84$            530,590.39$            67.34% 82.02% 21.45% 38.71% 39.63%

Otros por Cobrar 381,574.60$            362,113.46$            329,979.06$            105,782.63$            138,368.58$            32.96% 31.56% 33.17% 8.82% 10.33%

Provisión Incobrables (128,482.36)$           (374,958.83)$           (69,830.34)$             (39,868.25)$             (39,868.25)$             -11.10% -32.68% -7.02% -3.32% -2.98%

Impuestos Corrientes 27,565.04$               28,685.77$               28,578.86$               13,662.41$               25,879.98$               2.38% 2.50% 2.87% 1.14% 1.93%

Propiedad, Planta y Equipo 245,892.22$            297,079.26$            255,745.44$            252,305.14$            252,305.14$            21.24% 25.90% 25.71% 21.04% 18.84%

Propiedades de Inversión -$                          -$                          8,208.00$                 8,208.00$                 8,208.00$                 0.00% 0.00% 0.82% 0.68% 0.61%

Intangibles 62,737.19$               63,489.44$               63,489.44$               63,489.44$               63,489.44$               5.42% 5.53% 6.38% 5.29% 4.74%

Depreciación Acumulada (173,941.13)$           (233,543.78)$           (206,835.89)$           (205,656.95)$           (212,996.79)$           -15.02% -20.36% -20.79% -17.15% -15.91%

Amortización Acumulada (55,453.36)$             (57,073.77)$             (57,275.61)$             (58,078.53)$             (58,688.77)$             -4.79% -4.97% -5.76% -4.84% -4.38%

Activo por Impuesto Diferido -$                          -$                          3,836.78$                 8,650.24$                 8,650.24$                 0.00% 0.00% 0.39% 0.72% 0.65%

Derecho de Uso por Activos Arrendadaos -$                          -$                          -$                          177,560.11$            147,360.57$            0.00% 0.00% 0.00% 14.81% 11.01%

Clientes por Cobrar a largo plazo -$                          46,289.83$               633,733.84$            237,340.14$            222,699.98$            0.00% 4.03% 63.70% 19.79% 16.63%

Provisión Incobrables a largo plazo -$                          -$                          (319,371.40)$           (15,843.99)$             (15,843.99)$             0.00% 0.00% -32.10% -1.32% -1.18%

PASIVO 737,140.40$            656,967.52$            486,731.54$            640,241.87$            756,568.42$            100% 100% 100% 100% 100.00%

Cuentas por Pagar 325,209.45$            106,667.87$            22,273.03$               13,398.32$               86,726.71$               44.12% 16.24% 4.58% 2.09% 11.46%

Relacionadas por Pagar 23,889.98$               40,593.65$               26,866.96$               22,177.89$               4,677.89$                 3.24% 6.18% 5.52% 3.46% 0.62%

Obligaciones Financieras 134,516.59$            194,028.75$            79,718.30$               -$                          200,000.00$            18.25% 29.53% 16.38% 0.00% 26.44%

Proveedores por Pagar 125,938.97$            113,802.79$            66,523.98$               62,660.99$               56,420.85$               17.08% 17.32% 13.67% 9.79% 7.46%

Obligaciones Patronales 106,144.84$            159,424.49$            198,438.06$            215,311.89$            199,942.13$            14.40% 24.27% 40.77% 33.63% 26.43%

Obligaciones Tributarias 21,440.57$               42,449.97$               42,673.62$               41,859.48$               25,454.76$               2.91% 6.46% 8.77% 6.54% 3.36%

Otros por Pagar -$                          -$                          50,237.59$               100,250.98$            27,806.08$               0.00% 0.00% 10.32% 15.66% 3.68%

Pasivos por Contrato de Arrendamientos -$                          -$                          -$                          184,582.32$            155,540.00$            0.00% 0.00% 0.00% 28.83% 20.56%

PATRIMONIO NETO 420,611.46$            490,252.86$            508,190.28$            558,980.87$            582,317.06$            100% 100% 100% 100% 100.00%

Capital Suscrito y Pagado 400,000.00$            732,000.00$            800,000.00$            800,000.00$            800,000.00$            95.10% 149.31% 157.42% 143.12% 137.38%

Reservas 55,467.24$               62,356.13$               62,356.13$               67,377.22$               67,377.22$               13.19% 12.72% 12.27% 12.05% 11.57%

Otos Resultados Integrales (9,530.26)$               (5,747.71)$               (6,518.41)$               (5,938.77)$               (5,938.77)$               -2.27% -1.17% -1.28% -1.06% -1.02%

Utilidades no Distribuidas 353,050.24$            360,138.93$            360,138.93$            360,138.93$            405,328.79$            83.94% 73.46% 70.87% 64.43% 69.61%

Pérdidas acumuladas (192,673.31)$           (319,187.99)$           (515,789.85)$           (565,081.73)$           (565,081.73)$           -45.81% -65.11% -101.50% -101.09% -97.04%

Resultados Acumulados por Aplicación de las NIIF'S (142,704.64)$           (142,704.64)$           (142,704.64)$           (142,704.64)$           (142,704.64)$           -33.93% -29.11% -28.08% -25.53% -24.51%

Resultado del Ejercicio (42,997.81)$             (196,601.86)$           (49,291.88)$             45,189.86$               23,336.19$               -10.22% -40.10% -9.70% 8.08% 4.01%

--------------------------------------- -----------------------------------------------------------
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HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A

INDICES FINANCIEROS

Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

INDICADOR FORMULA 2 Dec-18 Dec-19 Aug-20

1. INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE 613,391.22 1.46 731,249.14 1.96 923,701.66$        2.30

PASIVO CORRIENTE 420,739.93 373,222.34 401,028.42$        

2. APALANCAMIENTO FINANCIERO PASIVO TOTAL 486,731.54 0.96 640,241.87 1.15 756,568.42$        1.30

PATRIMONIO TOTAL 508,190.28 558,980.87 582,317.06$        

3. ROTACION ACTIVOS VENTAS TOTALES 1,774,030.39 1.78 1,597,961.40 1.33 777,537.30$        0.58

ACTIVOS TOTALES 994,921.82 1,199,222.74 1,338,885.48$    

4. ROTACION CARTERA VENTAS 1,774,030.39 3.75 1,597,961.40 2.44 777,537.30$        1.23

CUENTAS POR COBRAR 473,554.07 655,592.67 629,712.69$        

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO UTILIDAD/PERDIDA -49,291.88 -0.10 50,210.95 0.09 23,095.26$          0.04

PATRIMONIO 508,190.28 558,980.87 582,317.06$        

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO UTILIDAD/PERDIDA -49,291.88 -0.05 50,210.95 0.04 23,095.26$          0.02

ACTIVO 994,921.82 1,199,222.74 1,338,885.48$    

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
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REGLAMENTO DE GESTIÓN 

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE 

“ FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PHS”  

 

PRIMERA: Comparecientes.-  

 

Comparecen a la celebración del presente Reglamento de Gestión, las siguientes partes: 

 

1.1) Hidrelgen S.A., debidamente representada por su Gerente General y, como tal, su Representante 

Legal, Sr. Richard Edgar Vera Vélez, quien comparece con la autorización conferida por la Junta 

General de Accionistas reunida en Agosto 11 de 2020, conforme consta de los documentos que 

se agregan como habilitantes al presente instrumento; en adelante HIDRELGEN y, 

 

1.2) HeimdalTrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., debidamente representada por su 

Presidente Ejecutiva y, como tal, su Representante Legal, Sra. Mercedes Leonor Gutiérrez 

Bozza, conforme consta del documento que se agrega como habilitante al presente instrumento, 

en adelante la FIDUCIARIA.  

 

Las partes, libre y voluntariamente, acuerdan celebrar el presente Reglamento de Gestión, que se otorga 

al tenor de las cláusulas que aparecen a continuación. 

 

SEGUNDA: Glosario: 

 

Para la interpretación y los efectos del presente REGLAMENTO DE GESTIÓN se considerará: 

2.1) Que los títulos de las cláusulas se han puesto simplemente para facilidad de lectura y 

referencia, mas no como medio de interpretación.  

2.2) Que las definiciones de ciertas palabras o frases aplicarán tanto a la forma singular como al 

plural; y, que cuando el contexto así lo requiera, cualquier pronombre incluirá la forma 

masculina, femenina o neutral correspondiente. 

2.3) Que las palabras o frases definidas más adelante deberán ser interpretadas según el contexto 

en el que se encuentren. 

2.4) Que las palabras o frases definidas más adelante, y que aparecen en estricto orden alfabético, 

tendrán los significados que constan a continuación de cada una de ellas. 

 

 

ASAMBLEA Es la Asamblea de INVERSIONISTAS, cuyas 

atribuciones constan determinadas en la cláusula 

décimo quinta del FIDEICOMISO. 

 

ASESOR TECNICO 

DEL PROYECTO Es Metal Estructural Metaes C. Ltda., firma que tendrá 

a su cargo las labores de: coordinar y supervisar todas 

las actividades que tienen que ver con el desarrollo de 

la fase constructiva y de equipamiento del 

PROYECTO, supervisar los procesos de fiscalización 

de la construcción de obras, administrar los contratos 
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de ejecución, velar por el cumplimiento del plan de 

trabajo, cumplir con el cronograma de desembolsos, y 

asumir la responsabilidad social y administrativa del 

PROYECTO a cuyo efecto deberá guiarse por la 

información contenida en los ESTUDIOS y en el 

INFORME TECNICO DE GESTION.  

 

 El ASESOR TECNICO DEL PROYECTO será 

contratado según lo estipulado en el numeral 7.3) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser 

reemplazado según lo estipulado en el numeral 14.4) de 

la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

AUDITORA EXTERNA Es la firma que deberá analizar y auditar anualmente 

los estados financieros, estados de resultados y cuentas 

del FIDEICOMISO. 

 

 La AUDITORA EXTERNA será designada según lo 

señalado en el numeral 7.9) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazada según lo 

estipulado en el numeral 14.2) de la cláusula décimo 

cuarta del FIDEICOMISO. 

 

BENEFICIARIO Es el ORIGINADOR en los términos y condiciones 

establecidos en el FIDEICOMISO. 

 

CALIFICADORA DE RIESGOS Es la firma que deberá evaluar los riesgos de la 

TITULARIZACION, debiendo emitir la calificación 

inicial, así como las actualizaciones de calificación 

correspondientes, según la periodicidad determinada en 

la legislación vigente y aplicable. 

  

 La CALIFICADORA DE RIESGOS será designada 

según lo señalado en el numeral 7.8) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazada 

según lo estipulado en el numeral 14.6) de la cláusula 

décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA Será la futura Central Hidroeléctrica Sabanilla, la que 

según los ESTUDIOS, el CONTRATO DE PERMISO, 

el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA y el INFORME TECNICO DE 

GESTION, se proyecta construir, equipar, poner en 

marcha y operar sobre los TERRENOS (incluyendo las 

obras complementarias), para efectos de generación de 

ENERGIA ELECTRICA con una potencia instalada de 

treinta (30) Megavatios, mediante el aprovechamiento 

de las aguas del Río Sabanilla. 
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 La CENTRAL HIDROELECTRICA estará ubicada 

sobre los TERRENOS, es decir en la parroquia El 

Limón, cantón Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, República del Ecuador, sector sur-oriente 

del país, a 9 kilómetros al Oeste de la ciudad de Zamora 

y 40 kilómetros al Este de la ciudad de Loja.  

 

COMITÉ DE VIGILANCIA Es el organismo cuya forma de integración, 

atribuciones y responsabilidades constan determinadas 

en la cláusula décimo sexta del FIDEICOMISO. 

 

COMPRADORES Son las personas jurídicas que realizarán, a futuro 

durante la FASE III,  compras de ENERGIA 

ELECTRICA a ser producida por la CENTRAL 

HIDROELECTRICA y vendida por el 

FIDEICOMISO. 

 

En virtud de tales OPERACIONES COMERCIALES 

de venta de ENERGIA ELECTRICA se generarán, 

como contrapartida, los FLUJOS a favor del 

FIDEICOMISO. 

 

 De conformidad con los estudios, análisis estadísticos, 

evaluaciones y proyecciones contenidos en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA, 

los FLUJOS a ser generados por las OPERACIONES 

COMERCIALES de venta de ENERGIA 

ELECTRICA le servirán al FIDEICOMISO para que 

aplique el ORDEN DE PRELACION y, como 

consecuencia de ello, que disponga de los recursos 

necesarios y suficientes para pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS. 

 

COMPROMISO DE ASUMIR 

COSTOS INCREMENTALES 

EN CONSTRUCCION Y 

EQUIPAMIENTO  Es una obligación estipulada en el CONTRATO EPC, 

en virtud de la cual el CONSTRUCTOR asume y se 

compromete a cubrir, por su cuenta y riesgo, todos los 

posibles incrementos que pudieran presentarse en los 

costos relacionados con el PRESUPUESTO 

REFERENCIAL DE CONSTRUCCION Y 

EQUIPAMIENTO. 

 

La forma de operación de este esquema consta en el 

numeral 10.2) de la cláusula décima del 

FIDEICOMISO. 
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CONSTRUCTOR Es Constructora Villacreses Andrade S.A., firma que 

tendrá a su cargo las labores de construcción e 

instalación de equipamiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, a cuyo efecto deberá aplicar y 

seguir lo dispuesto en el CONTRATO EPC, así como 

también la información contenida en los ESTUDIOS y 

en el INFORME TECNICO DE GESTION.  

 

 El CONSTRUCTOR ha sido contratado según lo 

estipulado en el numeral 7.5) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazado según lo 

estipulado en el numeral 14.3) de la cláusula décimo 

cuarta del FIDEICOMISO. 

 

CONTRATO DE PERMISO Es el Contrato de Permiso suscrito entre el Consejo 

Nacional de Electricidad del Ecuador –CONELEC– y 

el ORIGINADOR en Octubre 24 de 2011, que fue 

cedido y aportado por el ORIGINADOR a favor del 

FIDEICOMISO con la autorización previa del 

CONELEC, a efectos de que el FIDEICOMISO pueda 

desarrollar la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

 El CONTRATO DE PERMISO incluye todos 

adendums que se hayan suscrito con las diferentes 

entidades públicas que rigen el sector eléctrico. 

 

CONTRATO EPC Es el “Contrato IPCC Llave en Mano a Precio Fijo para 

la Ingeniería, Procura, Construcción, Comisionado, 

Puesta en Marcha y Operación de la Central 

Hidroeléctrica Sabanilla” suscrito entre el 

FIDEICOMISO y el CONSTRUCTOR en Octubre 05 

de 2020. 

 

 El CONTRATO EPC contempla un esquema de 

financiamiento concedido por el CONSTRUCTOR a 

favor del FIDEICOMISO que, en términos generales, 

consiste en que el FIDEICOMISO no tendrá que 

efectuar desembolsos de recursos por estos conceptos 

al CONSTRUCTOR, sino que suscribirá Instrumentos 

de Crédito a favor del CONSTRUCTOR contra avance 

de obra, siendo que tales Instrumentos de Crédito serán 

cancelados sólo durante la FASE III, a partir del primer 

año contado desde la entrada en operación de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

 Los términos y condiciones del financiamiento 

contemplado en el CONTRATO EPC constan en 
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resumen en el numeral 7.5) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

CRONOGRAMA  

DE DESEMBOLSOS Es el cronograma valorado que muestra los 

desembolsos y entregas de recursos que debe hacer el 

FIDEICOMISO, a efectos del debido desarrollo de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

 El CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS forma 

parte del INFORME TECNICO DE GESTION. 

 

CUENTA DEL FIDEICOMISO Es la cuenta bancaria que la FIDUCIARIA abrirá a 

nombre del FIDEICOMISO, según lo estipulado en el 

numeral 7.16) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, en un banco seleccionado de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.36.1) de 

la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

 En la CUENTA DEL FIDEICOMISO se manejarán 

todos los recursos del FIDEICOMISO hasta cuando 

sean colocados en INVERSIONES PERMITIDAS y/o 

sean destinados para sus respectivos fines, conforme 

los términos y condiciones estipulados en el 

FIDEICOMISO. 

 

DOCUMENTOS DE LA 

TITULARIZACION Son todos y cada uno de los documentos relacionados 

con la presente TITULARIZACION, incluyendo al 

FIDEICOMISO, REGLAMENTO DE GESTION, 

PROSPECTO, VALORES, convenios, contratos, 

actas, certificados, solicitudes, poderes, etc. 

 

ENERGIA ELECTRICA Es la energía eléctrica a ser producida en virtud de la 

operación de la CENTRAL HIDROELECTRICA.  

 

 La ENERGIA ELECTRICA será vendida por el 

FIDEICOMISO a favor de los COMPRADORES con 

lo cual se generarán los FLUJOS a favor del 

FIDEICOMISO, a partir de la FASE III. 

  

ESTUDIOS Son todos los planos, diseños, estudios técnicos y de 

factibilidad económica, programación de obra, 

presupuestos, incluyendo el PRESUPUESTO 

REFERENCIAL DE CONSTRUCCION Y 

EQUIPAMIENTO, PRESUPUESTO DE 

OPERACIÓN, flujogramas y bases técnicas que han 
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sido cedidos y aportados por el ORIGINADOR a favor 

del FIDEICOMISO, a efectos de que el 

FIDEICOMISO pueda construir, equipar y operar la 

CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

Los ESTUDIOS, en conjunto, integran el Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla. 

 

FASES Son, en conjunto y sin distinción alguna entre ellas, la 

FASE I, la FASE II y la FASE III. 

 

FASE I Es la primera fase de esta TITULARIZACION que 

inicia en la presente fecha (es decir desde el momento 

señalado en el numeral 7.1) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO), y se extenderá hasta cuando la 

FIDUCIARIA realice la evaluación señalada en el 

numeral 7.20) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, a efectos de determinar si se ha 

alcanzado o no el PUNTO DE EQUILIBRIO. La FASE 

I también incluirá las actividades a ejecutarse en caso de 

que la FIDUCIARIA haya declarado que NO se ha 

alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO (es decir el 

momento señalado en el numeral 7.21) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO). 

 

FASE II Es la segunda fase de esta TITULARIZACION que 

iniciará sólo en caso de que la FIDUCIARIA haya 

declarado que SI se ha alcanzado el PUNTO DE 

EQUILIBRIO (es decir desde el momento señalado en 

el numeral 7.22) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO), y se extenderá hasta antes de que el 

OPERADOR inicie las actividades de operación y 

mantenimiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA 

(es decir hasta el momento señalado en el numeral 7.25) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO). 

 

FASE III Es la tercera fase de esta TITULARIZACION que 

empezará a partir de que el OPERADOR inicie las 

actividades de operación comercial de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA (es decir desde el momento 

señalado en el numeral 7.26) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO), y se extenderá hasta cuando se 

terminen de pagar todos los PASIVOS del 

FIDEICOMISO. 

 

FECHA DE EMISION Es la fecha en que se realice la primera colocación de 

los VALORES de la SERIE A y de los VALORES de 
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la SERIE B, respectivamente, lo que significa que cada 

SERIE tendrá su propia FECHA DE EMISION. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la 

SERIE A será oportunamente definida por el 

ORIGINADOR e informada por escrito a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente.  

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la 

SERIE B será oportunamente definida por el 

ORIGINADOR e informada por escrito a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente, una 

vez que se haya colocado entre INVERSIONISTAS al 

menos el noventa por ciento (90%) de los VALORES 

de la SERIE A.  

 

 Los VALORES que no se hayan colocado en su 

respectiva FECHA DE EMISION, quedarán en 

tesorería del FIDEICOMISO para posterior colocación. 

 

FIDEICOMISO Es el patrimonio autónomo dotado de personalidad 

jurídica que se constituye como consecuencia jurídica 

de la celebración de la presente escritura pública.   

 

El FIDEICOMISO tiene la denominación de 

“Fideicomiso Titularización PHS”. 

 

FIDUCIARIA o  

AGENTE DE MANEJO Es HeimdalTrust Administradora de Fondos y 

Fideicomisos S.A., sociedad debidamente organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República 

del Ecuador. 

  

La FIDUCIARIA podrá ser reemplazada en los casos, 

términos y condiciones estipulados en el numeral 15.3) 

de la cláusula décimo quinta y en la cláusula vigésimo 

tercera del FIDEICOMISO. 

 

FINANCIAMIENTO  

DEL CONTRATO EPC Es la facilidad de pago concedida por el 

CONSTRUCTOR al FIDEICOMISO, en los términos 

y condiciones estipulados en el CONTRATO EPC. 

 

 El monto del FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO 

EPC alcanza la suma de US$ 28´000.000 (Veintiocho 

millones de dólares de los Estados Unidos de América). 
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 Los términos, condiciones, monto, plazo, tasa de 

interés y demás características del financiamiento y 

forma de pago del FINANCIAMIENTO DEL 

CONTRATO EPC constan señalados, en resumen, en 

el numeral 7.17) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

FISCALIZADOR Es FractalConsultores Cía. Ltda., firma que tendrá a su 

cargo las labores de control y fiscalización de la 

calidad, cantidad y avance oportuno de obras, 

prestación de servicios, y equipamiento de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA, a cuyo efecto 

deberá guiarse por el Contrato de Fiscalización y por la 

información contenida en los ESTUDIOS y en el 

INFORME TECNICO DE GESTION.  

 

 El FISCALIZADOR será contratado según lo 

estipulado en el numeral 7.4) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazado según lo 

estipulado en el numeral 14.7) de la cláusula décimo 

cuarta del FIDEICOMISO. 

 

FLUJOS  Son los recursos dinerarios que se proyecta que se 

generarán a futuro, a partir del inicio de las 

OPERACIONES COMERCIALES de venta de 

ENERGIA ELECTRICA a ser realizadas por el 

FIDEICOMISO a favor de COMPRADORES, es decir 

durante la FASE III, por efectos de la operación de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

 Todos los recursos dinerarios provenientes de las 

OPERACIONES COMERCIALES de venta de 

ENERGIA ELECTRICA producida por la CENTRAL 

HIDROELECTRICA: (i) serán de exclusiva y 

automática propiedad del FIDEICOMISO; y, (ii) tan 

pronto se generen,  ingresarán al FIDEICOMISO. 

 

 Respetando y siguiendo el ORDEN DE PRELACION: 

(i) primeramente, hasta completar, el pago de los 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS y (ii) luego, con 

cargo al remanente, el pago del FINANCIAMIENTO 

DEL CONTRATO EPC, se hará con cargo a los 

FLUJOS.  

 

De ser dichos FLUJOS insuficientes para el pago de los 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS, tal pago se hará 

con cargo a la ejecución del FONDO DE RESERVA y 
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de la RESERVA FACULTATIVA. Se aclara que esta 

modalidad beneficiará únicamente a los 

INVERSIONISTAS, mas no al CONSTRUCTOR.  

 

 Expresamente se aclara que el ORIGINADOR, el 

OPERADOR, el ASESOR TECNICO DEL 

PROYECTO, la FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO: 

ninguno de ellos por sí solos, ni tampoco de manera 

solidaria, aseguran o garantizan la generación de los 

FLUJOS.  

 

FONDO ROTATIVO Son recursos dinerarios que servirán para cubrir los 

costos y gastos de constitución, administración y 

liquidación del FIDEICOMISO. 

 

 La forma de integración, reposición y aplicación del 

FONDO ROTATIVO constan en la cláusula octava del 

FIDEICOMISO. 

 

 Se aclara que el FONDO ROTATIVO no será utilizado 

para atender los costos y gastos propios de la operación 

y mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, ni tampoco para pagar los 

impuestos aplicables al FIDEICOMISO. 

 

 Adicionalmente se aclara que el FONDO ROTATIVO 

no es un MECANISMO DE GARANTIA.  

 

En caso de que el FONDO ROTATIVO resulte 

insuficiente, tales costos, gastos e impuestos deberán 

ser asumidos por el ORIGINADOR, conforme lo 

estipulado en la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

FONDO DE RESERVA Es el MECANISMO DE GARANTIA de esta 

TITULARIZACION.  

 

El FONDO DE RESERVA deberá cubrir 1.5 (uno  

punto cinco) veces el valor de la desviación 

correspondiente al promedio semestral de los ingresos 

ponderados.  

 

Según el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA, para la presente TITULARIZACION la 

desviación se ha determinado que es de 15.31% (quince 

punto treinta y un por ciento), por lo que dicho FONDO 

DE RESERVA deberá ascender  a la suma de US$ 

1´461.317 (Un millón cuatrocientos sesenta y un mil 
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trescientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de 

América).  

 

El FONDO DE RESERVA tiene como objetivo 

respaldar a los INVERSIONISTAS, a prorrata de su 

inversión en VALORES, cuando el FIDEICOMISO 

enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación de 

los FLUJOS. Se aclara que esta modalidad beneficiará 

únicamente a los INVERSIONISTAS, mas no al 

CONSTRUCTOR.  

 

El FONDO DE RESERVA podrá estar integrado, 

alternativamente, por sí solo o en conjunto, a sola 

discreción del ORIGINADOR, a través de: (i) una 

garantía bancaria, y/o (ii) una fianza emitida por una 

aseguradora; y/o (iii) en un depósito a plazo bancario 

pignorado.    

 

La forma de integración, reposición y aplicación del 

FONDO DE RESERVA constan en el numeral 10.1) de 

la cláusula décima del FIDEICOMISO. 

 

 

INDICE DE DESVIACION Según los cálculos constantes en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA, el Índice de 

Desviación Promedio es de 15.31% (quince punto 

treinta y uno  por ciento). 

 

 El INDICE DE DESVIACION cuantifica la 

probabilidad de que los FLUJOS no se generen 

conforme a las proyecciones constantes en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

INFORME DE ESTRUCTURACION  

FINANCIERA Es el informe preparado por Metrovalores Casa de 

Valores S.A., como parte de su labor de Estructurador 

de la TITULARIZACION, el cual contiene los avalúos, 

estudios, análisis estadísticos, evaluaciones y 

proyecciones respecto de los FLUJOS, y que sustenta 

la viabilidad económica, financiera y legal de la 

emisión de VALORES producto de esta 

TITULARIZACION. 

 

INFORME TECNICO DE GESTION Es el informe preparado por el ORIGINADOR, el cual 

contiene, entre otros, la descripción técnica, relación de 

los estudios realizados, contratos y procesos de 

contratación, estructura en las fases de construcción y 
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operación, presupuestos, cronogramas, todo ello 

respecto del PROYECTO. 

 

INVERSIONES PERMITIDAS Son las inversiones que la FIDUCIARIA realizará a 

nombre del FIDEICOMISO, en los términos y 

condiciones estipulados en el numeral 7.36.2) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

INVERSIONISTA(S) Son el o los titulares de los VALORES emitidos a su 

orden, como consecuencia del proceso de 

TITULARIZACION. En caso de que el 

ORIGINADOR sea propietario de uno o varios de los 

VALORES, también será considerado como 

INVERSIONISTA. 

 

JUNTA DE FIDEICOMISO Es el organismo cuya forma de integración, 

atribuciones y responsabilidades constan determinadas 

en la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

MECANISMO DE GARANTIA Es el FONDO DE RESERVA que se describe en el 

numeral 10.1) de la cláusula décima del 

FIDEICOMISO. 

 

MONTO DE LA 

TITULARIZACION Es la suma de hasta US$ 35’000.000 (Treinta y cinco 

millones de los Estados Unidos de América). 

 

OPERACIONES COMERCIALES Son las transacciones de venta de ENERGIA 

ELECTRICA a ser realizadas a futuro, durante la 

FASE III, y a través del tiempo por el FIDEICOMISO 

a favor de los COMPRADORES de ENERGIA 

ELECTRICA, en virtud de las cuales, por una parte el 

FIDEICOMISO vende ENERGIA ELECTRICA y, por 

otra parte, los COMPRADORES adquieren tal 

ENERGIA ELECTRICA y, por ende, pagan la tarifa 

correlativa, de conformidad con las disposiciones 

vigentes y aplicables en materia de compraventa de 

energía hidroeléctrica.  

 

Como consecuencia de las OPERACIONES 

COMERCIALES se generarán los FLUJOS. 

 

OPERADOR Es una o varias firmas que tendrán a su cargo la 

operación y mantenimiento profesional y especializado 

de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

El OPERADOR será designado según lo señalado en 

los numerales 7.6) y 7.31) de la cláusula séptima del 
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FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazado según lo 

estipulado en el numeral 14.5) de la cláusula décimo 

cuarta del FIDEICOMISO. 

 

La operación y mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA será cumplida por el 

OPERADOR en función de lo establecido en los 

ESTUDIOS y en el INFORME TECNICO DE 

GESTION.  

 

ORDEN DE PRELACION Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en 

representación del FIDEICOMISO, debe aplicar 

respecto de los FLUJOS que reciba el FIDEICOMISO 

producto de las OPERACIONES COMERCIALES de 

venta de ENERGIA ELECTRICA, es decir a partir de 

la FASE III.  

 

 El ORDEN DE PRELACION consta descrito en el 

numeral 7.34) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

ORIGINADOR o  

CONSTITUYENTE Es Hidrelgen S.A., sociedad debidamente organizada y 

existente de conformidad con las leyes vigentes de la 

República del Ecuador. 

 

PASIVOS Son los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS y los PASIVOS DE LA 

CENTRAL HIDROELECTRICA.  

 

Cuando en el presente documento se haga simple 

mención de PASIVOS, se entenderá que se hace 

referencia a todos los tipos de pasivos, en conjunto e 

indistintamente entre sí. 

 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS Son los derechos de contenido crediticio (amortización 

de capital y pago de intereses) reconocidos por el 

FIDEICOMISO, en virtud del SEGMENTO DE 

RENTA FIJA de los VALORES que sean colocados 

entre INVERSIONISTAS.  

 

 Respetando y siguiendo el ORDEN DE PRELACION, 

los PASIVOS CON INVERSIONISTAS serán pagados 

exclusivamente con cargo a los FLUJOS; y, de ser éstos 

insuficientes, con cargo a la ejecución del FONDO DE 

RESERVA. 
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 De producirse situaciones que impidan la generación 

proyectada de los FLUJOS y, una vez ejecutado el 

FONDO DE RESERVA, los INVERSIONISTAS 

deberán asumir las eventuales pérdidas que se 

produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

Para efectos de amortización de capital y pago de 

intereses de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, 

se considerará una base de 30/360 que corresponde a 

años de trescientos sesenta días, de doce meses, con 

duración de treinta días cada mes. 

 

PASIVOS CON TERCEROS  

DISTINTOS DE LOS  

INVERSIONISTAS Son los costos y gastos de constitución, administración 

y liquidación del FIDEICOMISO, que le corresponden 

pagar al FIDEICOMISO con cargo al FONDO 

ROTATIVO.  

 

PASIVOS DE LA 

CENTRAL HIDROELECTRICA Son: (i) los costos y gastos de operación y 

mantenimiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA, 

y (ii) los impuestos aplicables al FIDEICOMISO.  

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

DE CONSTRUCCION 

Y EQUIPAMIENTO Es el presupuesto referencial que incluye costo directo 

de construcción de las obras civiles, obras 

complementarias y el suministro de los equipos 

electromecánicos, los costos indirectos de construcción 

y los gastos imprevistos presupuestados, todo ello 

respecto de la CENTRAL HIDROELECTRICA, el 

cual forma parte del INFORME TECNICO DE 

GESTION. 

 

PRESUPUESTO 

DE OPERACION Es el presupuesto para la operación y mantenimiento de 

la CENTRAL HIDROELECTRICA, el cual forma 

parte del INFORME TECNICO DE GESTION. 

 

PROYECTO Es el Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla que tiene por 

objetivo la construcción, equipamiento y operación de 

la CENTRAL HIDROELECTRICA, incluyendo las 

obras complementarias. 

 

PROSPECTO Es el prospecto de oferta pública de la presente 

TITULARIZACION, el cual contiene la información 

requerida por la normativa vigente y aplicable. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO Es el conjunto de términos, condiciones y plazo que 

constan determinados en el numeral 6.1) de la cláusula 

sexta del FIDEICOMISO. 

 

 En caso de que la FIDUCIARIA declare que SI se ha 

alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO, se procederá 

conforme lo estipulado a partir del numeral 7.22) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

 En caso de que la FIDUCIARIA declare que NO se ha 

alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO, se procederá 

según lo estipulado en el numeral 7.21) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

 

REGLAMENTO DE GESTION Es el instrumento en el cual se establecen las normas e 

información complementarias para la presente 

TITULARIZACION. 

 

RESERVA FACULTATIVA Es un mecanismo de fortalecimiento concebido para la 

presente TITULARIZACION, que tiene como objetivo 

precautelar un eventual descenso en la tarifa de venta de 

ENERGIA ELECTRICA por parte del FIDEICOMISO, 

una vez concluido el período de tarifa preferente 

estipulado en el CONTRATO DE PERMISO. 

 

 La RESERVA FACULTATIVA se integrará con el 

aporte realizado anualmente por el ORIGINADOR a 

favor del FIDEICOMISO, con cargo a una porción de 

las utilidades líquidas de dicho ORIGINADOR. 

 

Se aclara que esta modalidad beneficiará únicamente a 

los INVERSIONISTAS, mas no al CONSTRUCTOR.  

 La forma de integración de la RESERVA 

FACULTATIVA consta en el numeral 10.3) de la 

cláusula décima del FIDEICOMISO. 

 

SEGMENTO DE 

RENTA FIJA Es el “derecho de contenido crediticio” o de “renta fija” 

en virtud del cual el FIDEICOMISO se obliga a pagar 

a los INVERSIONISTAS de la SERIE A y de la SERIE 

B, capital e intereses por su inversión, en los términos 

y condiciones constantes en el numeral 7.17) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

SEGMENTO DE 

RENTA VARIABLE Es el “derecho de participación porcentual” o de “renta 

variable” en virtud del cual  el FIDEICOMISO 
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proyecta ante los INVERSIONISTAS de la SERIE A y 

de la SERIE B, sin obligarse a pagar, un retorno 

incremental, que puede o no darse, total o parcialmente, 

en los términos y condiciones constantes en el numeral 

7.17) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

SERIES Son la SERIE A y la SERIE B. 

 

 Cuando en el presente documento se haga simple 

mención de SERIES, se entenderá que se hace 

referencia a ambas, es decir a la SERIE A y a la SERIE 

B indistintamente. 

 

 La suma agregada de las dos SERIES no podrá exceder 

del MONTO DE LA TITULARIZACION. 

 

 Los VALORES estarán representados por anotaciones 

en cuenta (desmaterializados). No obstante lo anterior, 

tendrán un valor nominal mínimo de US$ 1.000,oo (Un 

mil dólares de los Estados Unidos de América). 

 

SERIE A Corresponde a VALORES que podrán ser emitidos por 

el FIDEICOMISO hasta por la suma de US$ 

20´000.000 (Veinte millones de dólares de los Estados 

Unidos de América), a un plazo de 3.600 (Tres mil 

seiscientos) días. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la 

SERIE A será oportunamente definida por el 

ORIGINADOR e informada por escrito a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente.  

 

Para efectos de identificación bursátil y comercial, los 

VALORES de la SERIE A se denominarán “VTM – 

TITULARIZACION PHS – SERIE A”. 

 

 En cuanto al SEGMENTO DE RENTA FIJA aplicable 

a la SERIE A: 

 

 Estos VALORES tendrán  un período de gracia de 

capital de 720 (Setecientos veinte) días, contados a 

partir de la FECHA DE EMISION de la SERIE A. 

 

 Los pagos de capital serán dieciséis (16), semestrales e 

iguales a  partir del quinto semestre contado desde la 

FECHA DE EMISION de la SERIE A. 
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 Los VALORES de la SERIE A tendrán una tasa de 

interés anual y fija de 8.95% (Ocho punto noventa y 

cinco por ciento). Los pagos de intereses serán veinte 

(20), pagaderos semestralmente, a  partir del primer 

semestre contado desde la FECHA DE EMISION de la 

SERIE A. 

 

 En cuanto al SEGMENTO DE RENTA VARIABLE 

aplicable a la SERIE A: 

 

 De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto 

veintinueve por ciento) de la utilidad neta obtenida por 

el FIDEICOMISO, distribuido entre: (i) los 

INVERSIONISTAS de las dos SERIES, a prorrata de 

su respectiva inversión en VALORES, y (ii) el 

CONSTRUCTOR en virtud del CONTRATO EPC, 

pagadero con periodicidad anual, luego del cierre del 

ejercicio económico inmediato anterior. 

 

 Los demás términos y condiciones de los VALORES 

de la SERIE A constan señalados en el numeral 7.17) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

SERIE B Corresponde a VALORES que podrán ser emitidos por 

el FIDEICOMISO hasta por la suma de US$ 

15´000.000 (Quince millones de dólares de los Estados 

Unidos de América), a un plazo de 3.600 (Tres mil 

seiscientos) días. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la 

SERIE B será oportunamente definida por el 

ORIGINADOR e informada por escrito a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente, una 

vez que se haya colocado entre INVERSIONISTAS al 

menos el noventa por ciento (90%) de los VALORES 

de la SERIE A.  

 

Para efectos de identificación bursátil y comercial, los 

VALORES de la SERIE B se denominarán “VTM – 

TITULARIZACION PHS – SERIE B”. 

 

 En cuanto al SEGMENTO DE RENTA FIJA aplicable 

a la SERIE B: 

 

 Estos VALORES tendrán un período de gracia de 

capital de 720 (Setecientos veinte) días, contados a 

partir de la FECHA DE EMISION de la SERIE B. 
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 Los pagos de capital serán dieciséis (16), semestrales e 

iguales a  partir del quinto semestre contado desde la 

FECHA DE EMISION de la SERIE B. 

 

 Los VALORES de la SERIE B tendrán una tasa de 

interés anual y fija de 8.95% (Ocho punto noventa y 

cinco por ciento). Los pagos de intereses serán veinte 

(20), pagaderos semestralmente. a  partir del primer 

semestre contado desde la FECHA DE EMISION de la 

SERIE B. 

 

 En cuanto al SEGMENTO DE RENTA VARIABLE 

aplicable a la SERIE B: 

 

 De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto 

veintinueve por ciento) de la utilidad neta obtenida por 

el FIDEICOMISO, distribuido entre: (i) los 

INVERSIONISTAS de las dos SERIES, a prorrata de 

su respectiva inversión en VALORES, y (ii) el 

CONSTRUCTOR en virtud del CONTRATO EPC, 

pagadero con periodicidad anual, luego del cierre del 

ejercicio económico inmediato anterior. 

 

 Los demás términos y condiciones de los VALORES 

de la SERIE B constan señalados en el numeral 7.17) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

SUPERVISOR TECNICO 

DE LA OPERACION Es la persona natural o persona jurídica que tendrá a su 

cargo el control, evaluación y supervisión de la calidad 

y eficiencia de los servicios prestados por el 

OPERADOR en cuanto a sus labores de operación y 

mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA.  

 

 El SUPERVISOR TECNICO DE LA OPERACION 

será designado según lo señalado en el numeral 7.7) de 

la cláusula séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser 

reemplazado según lo estipulado en el numeral 14.1) de 

la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

TERRENOS Son todos los inmuebles que han sido aportados y 

transferidos al FIDEICOMISO, ubicados en la 

parroquia El Limón, cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe, República del Ecuador, sector sur-

oriente del país, a 9 kilómetros al Oeste de la ciudad de 

Zamora y 40 kilómetros al Este de la ciudad de Loja. 
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 Sobre los TERRENOS se proyecta construir, equipar y 

operar la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

TITULARIZACION  Es el presente proceso mediante el cual se emiten 

VALORES susceptibles de ser colocados y negociados 

libremente en el mercado bursátil, emitidos con cargo 

al FIDEICOMISO en su calidad de patrimonio 

autónomo. 

 

VALOR(ES) o VTMs Son “Valores de Titularización Mixtos” en virtud de los 

cuales los INVERSIONISTAS adquieren:  

 

(i)  un SEGMENTO DE RENTA FIJA, en los 

términos y condiciones constantes en el numeral 

7.17) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO; 

y,  

 

(ii) un SEGMENTO DE RENTA VARIABLE, en 

los términos y condiciones constantes en el 

numeral 7.17) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 Las definiciones financieras aplicables a los 

VALORES de las dos SERIES constan en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA 

y, en resumen, en el numeral 7.17) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

TERCERA: Antecedentes.-   

 

3.1) Mediante escritura pública otorgada en Octubre 23 de 2013 ante la Notaria Tercera del cantón 

Zamora, Dra. Silvia Piedra Ordoñez, Hidrelgen S.A. constituyó el Fideicomiso Mercantil 

Irrevocable denominado “Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico 

Sabanilla”.  

 

 

3.2) El Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado “Fideicomiso Titularización Hidrelgen – 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla” ha sido materia de varias reformas, a través del tiempo, 

mediante diferentes escrituras públicas.  

 

3.3) Mediante escritura pública otorgada en Octubre 05 de 2015, ante la Notaria Vigésima Primera 

del cantón Quito, Abog. María Laura Delgado Viteri, HIDRELGEN y la FIDUCIARIA 

acordaron una reforma integral al Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso 

Titularización Hidrelgen – Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla”, para transformarlo en un 

Fideicomiso de Administración denominado “Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico 

Sabanilla”. 
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3.4) La última reforma contractual de dicho Fideicomiso Mercantil consta de la escritura pública 

otorgada en Octubre 02 de 2020 ante la Notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. 

María Tatiana García Plaza. 

 

3.5) La Junta General de Accionistas de Hidrelgen S.A., en sesión de Agosto 11 de 2020, resolvió, 

entre otros puntos: (i) efectuar una reforma integral al Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico 

Sabanilla, para transformarlo en un Fideicomiso Mercantil con fines de Titularización; (ii) 

aprobar la implementación de un proceso de Titularización, con el objetivo de desarrollar el 

Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla; (iii) facultar a la Administración para que defina los 

términos y condiciones específicos del proceso de Titularización; (iv) facultar a la 

Administración para que defina los términos y condiciones específicos, aplicables al 

componente correspondiente a las facilidades de pago a ser acordadas con el potencial 

constructor de la Central Hidroeléctrica Sabanilla; y, (v) facultar a la Administración para 

que realice cuanto acto y suscriba cuanto documento sea necesario, a efectos de desarrollar 

el proceso de Titularización.  

 

3.6) En cumplimiento con lo resuelto por la Junta General de Accionistas de Hidrelgen S.A., en 

sesión de Agosto 11 de 2020, mediante escritura pública otorgada en Octubre 07 de 2020 ante 

la Notaria Septuagésima Primera del cantón Quito, Dra. María Elena Altamirano Palacios, se 

otorgó una Reforma Integral al “Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla” y se 

transformó a dicho Fideicomiso en un Fideicomiso Mercantil con fines de Titularización, 

siendo su denominación actual “Fideicomiso Titularización PHS”. 

 

3.7) De conformidad con lo dispuesto en el FIDEICOMISO y en la legislación aplicable, la 

FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, en conjunto, deben emitir el presente REGLAMENTO 

DE GESTIÓN. 

 

CUARTA: Reglamento de Gestión.-  

 

Con estos antecedentes, la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, en conjunto, emiten el presente 

REGLAMENTO DE GESTION en los siguientes términos: 

 

4.1) FIDUCIARIA: 

 

Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. es una compañía legalmente constituida 

mediante escritura pública otorgada en Junio 17 de 2008, ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón 

Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito 

en Julio 24 de 2008. Su permiso de funcionamiento fue aprobado mediante Resolución No. 

Q.IMV.08.4154, dictada en Octubre 3 de 2008, por el Intendente de Mercado de Valores.  

 

La compañía tiene una duración de 50 años contados a partir de Enero 3 de 2017. 

 

Denominación social: 

 

Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 
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Dirección: 

 

Quito – Ecuador: Av. República de El Salvador N35-146 y Portugal, Edificio Prisma Norte Piso 9, 

oficina 903. 

 

Guayaquil - Ecuador: Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrum Piso 5 Oficina 1. 

 

Teléfono:  

 

Quito: (593)  2 3946 740 

 

Guayaquil: (593) 4 2634 075 

 

Fax: 

 

(593)  2 3946 740 

 

Correo electrónico y página web: 

 

info@heimdal.com.ec    

 

https://heimdal.com.ec/wp/ 

 

4.2)      FIDEICOMISO: 

 

Mediante escritura pública suscrita en Octubre 07 de 2020, entre HIDRELGEN y la FIDUCIARIA, 

ante la Notaria Septuagésima Primera del cantón Quito, Dra. María Elena Altamirano Palacios, el 

“Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla” se reformó integralmente en un Fideicomiso 

Mercantil con fines de Titularización.  

 

La actual denominación del Fideicomiso Mercantil Irrevocable es “Fideicomiso Titularización PHS”. 

 

4.3) Plazo de duración del FIDEICOMISO: 

 

Conforme lo dispuesto en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO, estará vigente hasta 

cuando se produzca una o varias de las causales de terminación estipuladas en la cláusula décimo 

octava del FIDEICOMISO, en cuyo caso la FIDUCIARIA iniciará el proceso de liquidación señalado 

en la cláusula décimo novena del FIDEICOMISO. 

 

4.4) Gastos a cargo del FIDEICOMISO: 

 

Los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS serán cancelados por 

el FIDEICOMISO con cargo a los recursos acumulados dentro del FONDO ROTATIVO, salvo el 

caso en que el ORIGINADOR informe expresamente y por escrito a la FIDUCIARIA, de manera 

anticipada, de su intención de asumir y cancelar directamente todos o parte de los costos, gastos, 

impuestos, honorarios y comisiones que le sean aplicables al FIDEICOMISO.   
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Para efectos de la integración del FONDO ROTATIVO, el ORIGINADOR ha aportado, en dinero 

libre y disponible, la suma de US$ 10.000 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América). 

 

Cuando haya sido necesario utilizar los recursos del FONDO ROTATIVO, total o parcialmente, 

deberá reponérselo conforme consta de los numerales 7.19.2) y 7.34.1) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. Si por cualquier causa no fuera posible reponerlo de esa manera, el ORIGINADOR 

estará obligado a hacerlo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la 

FIDUCIARIA así lo haya solicitado mediante simple carta dirigida al ORIGINADOR. 

 

Si el FIDEICOMISO debe entregar recursos por cualquier concepto al ORIGINADOR y se encuentra 

pendiente la reposición del FONDO ROTATIVO, la FIDUCIARIA practicará la retención 

correspondiente, a efectos de reponer dicho FONDO ROTATIVO. 

 

Constituyen PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS, que deben 

ser pagados por el FIDEICOMISO, con cargo al FONDO ROTATIVO, en el siguiente orden:  

 

(a) Los honorarios de la FIDUCIARIA. 

 

(b) Los costos y gastos necesarios para (i) cumplir con el objeto del FIDEICOMISO y de la 

TITULARIZACION; (ii) cumplir con las funciones encomendadas a la FIDUCIARIA a través 

del FIDEICOMISO, del PROSPECTO y del REGLAMENTO DE GESTION; y, (iii) cancelar 

los honorarios y demás rubros estipulados en los respectivos contratos de prestación de 

servicios suscritos con la Calificadora de Riesgos, el Auditor Externo, el Agente Pagador y 

otros, de ser el caso. 

 

Se aclara de manera expresa que para efectos de la definición de PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS no se incluyen los costos y gastos a ser cubiertos con el 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, ya que dichos costos y gastos corresponden al desarrollo de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA como tal. 

 

El pago de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS se lo hará 

dentro de la República del Ecuador, en Dólares de los Estados Unidos de América, salvo que por 

alguna norma que entre a regir a futuro en la República del Ecuador, se establezca que los pagos 

deban hacerse en una moneda de curso legal distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, en 

cuyo caso el FIDEICOMISO deberá realizar el pago de tales PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS en dicha moneda de curso legal, aplicando la relación de 

conversión que se fije para tales efectos en la norma que determinó tal modificación. 

 

4.5) Honorarios de la FIDUCIARIA: 

 

Constituyen honorarios de la FIDUCIARIA los siguientes: 

 

4.5.1) Por revisión de la reforma Integral del Negocio Fiduciario: 

 

Por la revisión e implementación de la reforma integral del FIDEICOMISO, que consiste en la 

adopción de la modalidad de titularización de un proyecto, un honorario de USD $2.000,00 (dos mil 

dólares 00/100 de los Estados Unidos de América), más IVA, pagaderos una vez recibida la reforma 

por el estructurador legal.  

230



 

4.5.2) Por Administración del Negocio Fiduciario: 

 

− Por Administración mensual del FIDEICOMISO desde la reforma del FIDEICOMISO hasta 

la emisión de valores, el valor de USD $1.250,00 (mil doscientos cincuenta dólares 00/100 

de los Estados Unidos de América). En caso de iniciarse obras constructivas en el Proyecto 

antes de la emisión de valores se cobrará un honorario mensual de USD $2.000,00 (dos mil 

dólares 00/100 de los Estados Unidos de América) pagaderos los 5 primeros días de cada 

mes.  

 

− Por Administración mensual del FIDEICOMISO desde la emisión de valores hasta la 

operación comercial del Proyecto Hidroeléctrico el valor de USD $4,000,00 (cuatro mil 

dólares 00/100 de los Estados Unidos de América, pagaderos durante los cinco primeros días 

del mes.  

 

− Por administración mensual del FIDEICOMISO desde la operación comercial del Proyecto 

Hidroeléctrico hasta la terminación y liquidación del Fideicomiso el valor de USD $6.000 

(seis mil dólares 00/100 de los Estados Unidos de América), pagaderos durante los cinco 

primeros días del mes.  

 

4.5.3) Por Liquidación del Negocio Fiduciario 

 

Un honorario único correspondiente de USD $3.000,00 (tres mil 00/100 dólares de los Estados 

Unidos de América) que será cancelado una vez requerido el proceso, o que el Fiduciario así lo ponga 

en conocimiento del BENEFICIARIO de acuerdo al cumplimiento de las instrucciones de la 

FIDUCIARIA. 

 

4.5.4) Por Reformas al Negocio Fiduciario  

 

Un honorario único correspondiente de USD $ 2.000,00 (dos mil 00/100 dólares de los Estados 

Unidos de América), por cada reforma solicitada, será cancelado a la solicitud de la misma. 

 

4.5.5) Por Sustitución de la Fiduciaria 

 

Un honorario equivalente a tres meses de honorarios de administración vigente, cuando dicha 

sustitución sea requerida por e CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO por así convenir a sus 

intereses sin que exista por parte de ellos, justificación de causa que compruebe negligencia de la 

FIDUCIARIA en el cumplimiento de los estipulado en este contrato.  

 

− A los honorarios referidos deberá agregarse el impuesto al valor agregado correspondiente, 

el mismo que no se incluye en los montos indicados. 

− Los honorarios serán ajustados anualmente de acuerdo al índice de inflación publicado por el 

INEC. 

 

Los honorarios no incluyen valores correspondientes a gastos legales, notariales, custodia, honorarios 

de auditorías, costos de impresión de prospecto, copias, gastos de inscripción, impuestos de 

transferencia u otros.  
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4.6) Fases: 

 

A fin de identificar y diferenciar debidamente las distintas instrucciones que la FIDUCIARIA debe 

ejecutar durante la vigencia del FIDEICOMISO, se hace necesario determinar la existencia de tres 

FASES, las cuales se delimitan a continuación: 

 

(a) FASE I: Es la primera fase de esta TITULARIZACION que inicia en la presente fecha (es decir 

desde el momento señalado en el numeral 7.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO), y se 

extenderá hasta cuando la FIDUCIARIA realice la evaluación señalada en el numeral 7.20) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO, a efectos de determinar si se ha alcanzado o no el PUNTO DE 

EQUILIBRIO. La FASE I también incluirá las actividades a ejecutarse en caso de que la 

FIDUCIARIA declare que NO se ha alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO (es decir el momento 

señalado en el numeral 7.21) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO). 

 

(b) FASE II: Es la segunda fase de esta TITULARIZACION que iniciará sólo en caso de que la 

FIDUCIARIA declare que SI se ha alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO (es decir desde el 

momento señalado en el numeral 7.22) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO), y se extenderá 

hasta antes de que el OPERADOR inicie las actividades de operación y mantenimiento de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA (es decir hasta el momento señalado en el numeral 7.25) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO). 

 

(c) FASE III: Es la tercera fase de esta TITULARIZACION que empezará a partir de que el 

OPERADOR inicie las actividades de operación y mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA (es decir desde el momento señalado en el numeral 7.26) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO), y se extenderá hasta cuando se terminen de pagar todos los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS, todo el FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO EPC, y que se hayan pagado 

o que el ORIGINADOR haya asumido la obligación de pago de todos los PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

 

 

4.7) Políticas: 

 

4.7.1) Política de Emisión de Valores: 

 

La FIDUCIARIA emitirá VALORES hasta por un monto total de US$ 35´000.000 (Treinta y cinco 

millones de dólares de los Estados Unidos de América) conforme los términos y condiciones 

constantes en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA y que, en resumen, son los 

siguientes: 

 

SERIE A: 

 

Monto: Hasta US $ 20´000.000 

Plazo: 3.600 días 

 

 

Segmento de Renta Fija: 
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Periodo de Gracia: 720 días para capital 

Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco 

por ciento) 

Pago Capital: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 

Pago Tasa de Interés: 20 pagos semestrales sobre saldos a partir del semestre 1 

Dividendo Fijo: US$ 895.000 para los cuatro primeros semestres (intereses) 

 Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del 

semestre 5 (capital e intereses), según la tabla de amortización 

que consta en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA. 

 

Segmento de Renta Variable:   

 

De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto veintinueve por ciento) de la utilidad 

neta obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre los INVERSIONISTAS de las dos 

SERIES y el CONSTRUCTOR, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 

periodicidad anual, luego del cierre del ejercicio económico inmediato anterior. 

 

SERIE B: 

 

Monto: Hasta US $ 15´000.000 

Plazo: 3.600 días 

 

Segmento de Renta Fija: 

 

Periodo de Gracia: 720 días para capital 

Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco 

por ciento) 

Pago Capital: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 

Pago Tasa de Interés: 20 pagos semestrales sobre saldos a partir del semestre 1 

Dividendo Fijo: US$ 671.250 para los cuatro primeros semestres (intereses) 

 Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del 

semestre 5 (capital e intereses), según la tabla de amortización 

que consta en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA. 

 

 

Segmento de Renta Variable:   

 

De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto veintinueve por ciento) de la utilidad 

neta obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre los INVERSIONISTAS de las dos 

SERIES y el CONSTRUCTOR, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 

periodicidad anual, luego del cierre del ejercicio económico inmediato anterior.  
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La FECHA DE EMISION de los VALORES de la SERIE A será oportunamente definida por el 

ORIGINADOR e informada por escrito por el ORIGINADOR a la FIDUCIARIA para la colocación 

correspondiente. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la SERIE B también será oportunamente definida 

por el ORIGINADOR e informada por escrito por el ORIGINADOR a la FIDUCIARIA para la 

colocación correspondiente, una vez que se haya colocado entre INVERSIONISTAS al menos el 

noventa por ciento (90%) de los VALORES de la SERIE A. 

 

Los VALORES que no se hayan colocado en la respectiva FECHA DE EMISION, quedarán en 

tesorería del FIDEICOMISO para posterior colocación. 

 

4.7.2) Política de Recaudación de Flujos y de Administración de Cuentas por Cobrar: 

 

La FIDUCIARIA abrirá la CUENTA DEL FIDEICOMISO y/o mantendrá la CUENTA DEL 

FIDEICOMISO ya existente, cuyo titular será el FIDEICOMISO, en la cual se manejarán todos los 

recursos y todos los FLUJOS del FIDEICOMISO hasta cuando sean colocados en INVERSIONES 

PERMITIDAS y/o sean destinados para sus respectivos fines, conforme los términos y condiciones 

estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

La CUENTA DEL FIDEICOMISO se abrirá y/o mantendrá en un banco de conformidad con lo 

estipulado en el numeral 7.36.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

Se aclara de manera expresa que una vez abierta la CUENTA DEL FIDEICOMISO e inclusive antes 

de que se haya alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO, el FIDEICOMISO podrá iniciar y continuar 

el desarrollo de la CENTRAL HIDROELECTRICA, es decir iniciar y continuar con las actividades 

tendientes a la construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación de dicha CENTRAL 

HIDROELECTRICA, siempre y cuando utilice para dichos efectos única y exclusivamente los 

recursos aportados por el ORIGINADOR referidos en el numeral 4.2) de la cláusula cuarta del 

FIDEICOMISO, pudiendo, para ello, cumplir con todo o parte de las instrucciones constantes en los 

numerales 7.22) al 7.25) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, en lo que corresponda e instruya 

la JUNTA DE FIDEICOMISO. 
 

4.7.3) Política en caso de NO alcanzar el PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Semanalmente y hasta que venza el plazo máximo de vigencia de la oferta pública conferido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo su prórroga, de ser el caso, evaluar 

el estado de cumplimiento del PUNTO DE EQUILIBRIO, a efectos de determinar si se ha alcanzado 

o no el PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

En caso de que la FIDUCIARIA declare que NO se ha alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

4.7.3.1)  La FIDUCIARIA informará en tal sentido, mediante simple carta, a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las Bolsas de Valores, a los 

INVERSIONISTAS, al ORIGINADOR y a todos con quienes el FIDEICOMISO 

haya celebrado contratos, convenios o acuerdos. 
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4.7.3.2)  Quedarán sin efecto, de manera automática y de pleno derecho, sin lugar a reclamo o 

penalidad alguna, todos los contratos, convenios y acuerdos que hayan sido suscritos 

hasta ese momento por el FIDEICOMISO, incluyendo los contratos señalados en los 

numerales 7.3) al 7.9) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

4.7.3.3)  El FIDEICOMISO restituirá y entregará a los INVERSIONISTAS: (i) los recursos 

que hayan sido pagados por la compra de sus VALORES; y, (ii) los intereses 

ordinarios que hayan generado los VALORES conforme sus propias características. 

En caso de que el FIDEICOMISO no disponga de los recursos necesarios y 

suficientes para estos efectos, el ORIGINADOR deberá proveerlos al 

FIDEICOMISO dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la 

FIDUCIARIA así lo haya solicitado mediante simple carta dirigida al 

ORIGINADOR. 

 

Concomitantemente, los INVERSIONISTAS dejarán de ser titulares de los 

VALORES adquiridos, y el FIDEICOMISO procederá a dar de baja tales VALORES 

para todos los efectos.  

 

Se aclara de manera expresa que en virtud del procedimiento seguido por la 

FIDUCIARIA según los numerales 7.21.1) al 7.21.3) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, no habrá lugar a reclamo o penalidad alguna de los 

INVERSIONISTAS en contra del FIDEICOMISO. 

 

4.7.3.4)  Cumplido lo dispuesto en los numerales 7.21.1) al 7.21.3) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, salvo instrucción previa, expresa y por escrito en sentido contrario 

emitida por parte del ORIGINADOR, el FIDEICOMISO restituirá cualquier 

remanente, de existir, a favor del ORIGINADOR, conforme las instrucciones que el 

ORIGINADOR imparta expresamente y por escrito a la FIDUCIARIA. 

 

4.7.3.5)  Cumplido lo dispuesto en los numerales 7.21.1) al 7.21.4) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, salvo instrucción previa, expresa y por escrito en sentido contrario 

emitida por parte del ORIGINADOR, la FIDUCIARIA procederá a liquidar el 

FIDEICOMISO. 

 

4.7.4) Política en caso de SI alcanzar el PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Semanalmente y hasta que venza el plazo máximo de vigencia de la oferta pública conferido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo su prórroga, de ser el caso, evaluar 

el estado de cumplimiento del PUNTO DE EQUILIBRIO, a efectos de determinar si se ha alcanzado 

o no el PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

En caso de que la FIDUCIARIA declare que SI se ha alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO, la 

FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera: 

 

4.7.4.1)  Disponer que el CONSTRUCTOR, el ASESOR TECNICO DEL PROYECTO y el 

FISCALIZADOR continúen con la ejecución y cumplimiento de las labores, 

funciones y obligaciones asumidas en virtud de sus respectivos contratos. 
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En lo referente a la construcción de la CENTRAL HIDROELECTRICA, ésta tendrá 

las características generales señaladas en el CONTRATO EPC, en los ESTUDIOS y 

en el INFORME TECNICO DE GESTION. 

 

En lo referente al equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA, éste deberá 

corresponder al detalle general constante en los ESTUDIOS y en el INFORME 

TECNICO DE GESTION. 

 

4.7.4.2)  Recibir del CONSTRUCTOR una póliza de seguro contra todo riesgo, mediante la 

cual se cubra a favor del FIDEICOMISO, todos los riesgos que pudieran existir sobre 

la construcción de la CENTRAL HIDROELECTRICA, desde la fecha en que se 

inicien las labores de construcción hasta la fecha en que el FIDEICOMISO, 

representado por la FIDUCIARIA, suscriba un Acta de Entrega – Recepción 

Definitiva de la CENTRAL HIDROELECTRICA con el CONSTRUCTOR, el 

ASESOR TECNICO DEL PROYECTO y el FISCALIZADOR.  

 

4.7.4.3)  Recibir de los proveedores del equipamiento, tantas pólizas de seguro contra todo 

riesgo, cuantas deban ser contratadas por cada uno de los equipos de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, mediante las cuales se cubran a favor del FIDEICOMISO, 

todos los riesgos que pudieran existir sobre los equipos de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, desde la fecha en que se inicien las labores de instalación de 

los equipos hasta la fecha en que el FIDEICOMISO, representado por la 

FIDUCIARIA, suscriba un Acta de Entrega – Recepción Definitiva de los equipos 

de la CENTRAL HIDROELECTRICA con los proveedores del equipamiento, el 

ASESOR TECNICO DEL PROYECTO y el FISCALIZADOR.  

 

4.7.4.4)  Conforme el CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS y con el PRESUPUESTO 

REFERENCIAL DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, con el CONTRATO 

EPC, y con cargo a los recursos disponibles del FIDEICOMISO, y previo informe 

favorable del ASESOR TECNICO DEL PROYECTO y del FISCALIZADOR, 

realizar los desembolsos que sean necesarios a efectos de: (i) llevar a cabo la 

construcción de la CENTRAL HIDROELECTRICA sobre los TERRENOS; y, (ii) 

equipar la CENTRAL HIDROELECTRICA, a fin de que pueda ser operada y 

administrada por el OPERADOR. 

 

Se aclara de manera expresa que en virtud del CONTRATO EPC y del financiamiento 

concedido por el CONSTRUCTOR a favor del FIDEICOMISO, durante la FASE II 

no habrá lugar a desembolsos de recursos por estos conceptos al CONSTRUCTOR, 

sin embargo el FIDEICOMISO si procederá con el registro correspondiente de los 

Instrumentos de Crédito emitidos a favor del CONSTRUCTOR mismas como Cuenta 

por Pagar al Constructor. 

 

4.7.4.5)  Recibir, con periodicidad mensual, reportes de parte del ASESOR TECNICO DEL 

PROYECTO, del FISCALIZADOR, y del CONSTRUCTOR, cada uno de ellos 

dentro de sus respectivos ámbitos, sobre el avance y desarrollo de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA.  
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4.7.4.6)  En caso de que en los informes mensuales del ASESOR TECNICO DEL 

PROYECTO y/o del FISCALIZADOR se reporten retrasos en el CRONOGRAMA 

DE DESEMBOLSOS, en la ejecución del PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, en el CONTRATO EPC, y/o en el avance 

y desarrollo de la CENTRAL HIDROELECTRICA, la FIDUCIARIA informará en 

tal sentido a la JUNTA DE FIDEICOMISO, a efectos de recibir las instrucciones que 

correspondan para subsanar tales situaciones. 

 

4.7.4.7)  Si durante la construcción y equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA se 

determina que el PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CONSTRUCCION Y 

EQUIPAMIENTO es insuficiente debido a un incremento en los costos de 

construcción o  equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA, se activará 

automáticamente el esquema consistente en el COMPROMISO DE ASUMIR 

COSTOS INCREMENTALES EN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO y, por 

ende, la obligación del CONSTRUCTOR de asumir íntegramente el incremento en 

los costos de construcción o equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

4.7.4.8)  Una vez que haya concluido la construcción y equipamiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, recibir: (i) del CONSTRUCTOR, un reporte provisional sobre 

las labores de construcción de la CENTRAL HIDROELECTRICA; (ii) de los 

proveedores un reporte provisional sobre el equipamiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, (iii) del ASESOR TECNICO DEL PROYECTO y del 

FISCALIZADOR, un informe provisional que contenga su opinión sobre los reportes 

presentados y las labores realizadas por el CONSTRUCTOR en cuanto a la 

construcción y por los proveedores  en cuanto al equipamiento, en ambos casos de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA;; y, (iv) del OPERADOR, un informe provisional 

que contenga su opinión sobre los reportes presentados y las labores realizadas por 

los proveedores en cuanto al equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

Si los informes provisionales del ASESOR TECNICO DEL PROYECTO, del 

FISCALIZADOR y del OPERADOR son favorables respecto de la construcción y 

equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA por parte del 

CONSTRUCTOR y de los proveedores del equipamiento, respectivamente, el 

FIDEICOMISO, representado por la FIDUCIARIA, suscribirá: (i) un Acta de 

Entrega – Recepción Provisional de la construcción de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA con el CONSTRUCTOR, y (ii) un Acta de Entrega – 

Recepción Provisional del equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA con 

los respectivos proveedores. 

 

Si los informes del ASESOR TECNICO DEL PROYECTO, del FISCALIZADOR 

y/o del OPERADOR no fueran favorables, la FIDUCIARIA solicitará al 

CONSTRUCTOR y/o a los proveedores del equipamiento, según corresponda, para 

que absuelvan y/o atiendan las observaciones formuladas por el ASESOR TECNICO 

DEL PROYECTO y/o por el FISCALIZADOR y/o por el OPERADOR. 
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4.7.5) Política de Provisiones: 

 

Como consecuencia de las OPERACIONES COMERCIALES de venta de ENERGIA ELECTRICA, 

recibir en la CUENTA DEL FIDEICOMISO, los FLUJOS pagados por los COMPRADORES. 

 

Se aclara que los pagos deberán ser realizados de manera directa por los COMPRADORES hacia la 

CUENTA DEL FIDEICOMISO. 

 

La recepción de los FLUJOS por parte del FIDEICOMISO se dará y cumplirá irrevocablemente 

desde la fecha en que la CENTRAL HIDROELECTRICA entre en operación comercial hasta que se 

terminen de pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS. 

 

Con cargo a los FLUJOS recibidos por el FIDEICOMISO de conformidad con lo señalado en los 

párrafos anteriores, hasta el día hábil inmediato posterior a la fecha en que los FLUJOS efectivizados 

hayan sido recibidos en la CUENTA DEL FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA destinará tales FLUJOS 

para aplicar el ORDEN DE PRELACION descrito a continuación, hasta completar cada uno de los 

conceptos de dicho ORDEN DE PRELACION. 

 

Parágrafo: para efectos de lo dispuesto en los siguientes numerales: (i) por Dividendo Semestral se 

entiende el monto integrado por capital e intereses ordinarios que corresponden a los VALORES de 

la TITULARIZACION; y, (ii) por Cuota Semestral se entiende el monto integrado por capital e 

intereses ordinarios que corresponden a los pagos que se deben realizar al CONSTRUCTOR en 

virtud del financiamiento concedido a través del CONTRATO EPC. 

 

 

4.7.5.1)  Cuando corresponda: reponer el FONDO ROTATIVO, en caso de que, por cualquier 

motivo, haya disminuido de su monto base definido en la cláusula octava del 

FIDEICOMISO.   

 

4.7.5.2)  Cuando corresponda: reponer el FONDO DE RESERVA, en caso de que, por 

cualquier motivo, haya disminuido de su monto base definido en el numeral 10.1) de 

la cláusula décima del FIDEICOMISO.   

 

4.7.5.3)  Segregar los recursos necesarios para conformar y mantener el PRESPUESTO DE 

OPERACIÓN constante en el INFORME TECNICO DE GESTION. 

 

4.7.5.4)  Provisionar y acumular: (i) primeramente, hasta completar, la suma correspondiente 

al pago de los Dividendos Semestrales (amortización de capital y pago de intereses, 

según corresponda) del SEGMENTO DE RENTA FIJA de los VALORES de las dos 

SERIES; y, (ii) luego, con cargo al remanente, la suma correspondiente al pago de 

las Cuotas Semestrales (amortización de capital y pago de intereses, según 

corresponda) del Segmento de Renta Fija estipulado a favor del CONSTRUCTOR 

en el CONTRATO EPC.  

 

En tal sentido, con los recursos así provisionados y acumulados, el FIDEICOMISO 

pagará: (i) primeramente, hasta completar, los Dividendos Semestrales 

correspondientes a favor de los INVERSIONISTAS, en estricta proporción a los 

VALORES que hayan sido efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS; y, (ii) 
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luego, las Cuotas Semestrales correspondientes a favor del CONSTRUCTOR, en 

virtud del CONTRATO EPC.  

 

La provisión y acumulación antes referidas se practicarán por parte de la FIDUCIARIA 

de la siguiente manera: durante un semestre determinado, en los cinco primeros meses 

de dicho semestre, en cada uno de los cinco meses de ese semestre, la FIDUCIARIA 

provisionará el equivalente al 20% (veinte por ciento) del Dividendo Semestral y de la 

Cuota Semestral inmediatos posteriores; si en un mes determinado de ese semestre, los 

FLUJOS resultan insuficientes para cumplir con la provisión del 20%, en el mes 

siguiente la FIDUCIARIA segregará lo necesario para cubrir el faltante del 20% del 

mes anterior más el 20% del mes que está transcurriendo (este procedimiento se podrá 

repetir durante un semestre determinado, tantas veces cuantas sea necesario); si 

terminado el quinto mes de ese semestre, se verifica que no se ha alcanzado a 

provisionar aún el 100% del Dividendo Semestral y de la Cuota Semestral inmediatos 

posteriores, entonces la FIDUCIARIA retendrá la totalidad de los FLUJOS que 

ingresen al FIDEICOMISO a lo largo del sexto mes de ese semestre, a efectos de llegar 

a completar la provisión del 100% del Dividendo Semestral y de la Cuota Semestral 

inmediatos posteriores. 

 

Si aún así faltaren recursos para completar el 100% del Dividendo Semestral 

correspondiente a los VALORES colocados entre INVERSIONISTAS 

exclusivamente, entonces la FIDUCIARIA ejecutará el FONDO DE RESERVA, por 

el monto necesario para completar el 100% del Dividendo Semestral inmediato 

posterior, y de esa manera pagar a los INVERSIONISTAS exclusivamente. 

 

Si, como consecuencia de lo anterior, faltasen recursos para completar el 100% de la 

Cuota Semestral correspondiente al CONTRATO EPC, entonces la FIDUCIARIA 

convocará a una JUNTA DE FIDEICOMISO, para recibir las instrucciones 

correspondientes para pagar al CONSTRUCTOR, instrucciones que no podrán afectar 

los derechos de los INVERSIONISTAS. 

 

4.7.5.5) Luego de haber cumplido en un mes determinado, dentro de un semestre determinado, 

con la provisión del 20% (veinte por ciento) del Dividendo Semestral y de la Cuota 

Semestral inmediatos posteriores (conforme el procedimiento dispuesto en el numeral 

7.34.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO), de existir un remanente mensual 

con cargo a los FLUJOS, entregar dicho remanente mensual a favor del 

ORIGINADOR. En tal sentido, dicha entrega de remanentes se cumplirá con 

periodicidad mensual. 

     

4.7.5.6) Anualmente, dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre del ejercicio 

económico inmediato anterior, luego de haber efectuado el pago del impuesto a la renta 

correspondiente por parte del FIDEICOMISO, de ser el caso:  

 

4.7.5.6.1) De existir:  (i) primeramente, hasta completar, segregar para pagar el 

SEGMENTO DE RENTA VARIABLE entre los INVERSIONISTAS de 

las dos SERIES, en estricta proporción a los VALORES que hayan sido 

efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS; y, (ii) luego, con cargo 
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al remanente, segregar para pagar el Segmento de Renta Variable 

estipulado a favor del CONSTRUCTOR en el CONTRATO EPC. 

 

4.7.5.6.2) Luego de haber cumplido con lo dispuesto en el numeral 7.34.6.1) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO y de existir, distribuir el remanente 

anual registrado en el FIDEICOMISO, de conformidad con la decisión 

adoptada en tal sentido por la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

   
4.7.5.7) Pagar semestralmente a los INVERSIONISTAS, el SEGMENTO DE RENTA FIJA 

(Dividendos Semestrales) con cargo a los recursos provisionados según lo dispuesto 

en el numeral 7.34.4 (i) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, conforme lo 

dispuesto en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA se hará por períodos semestrales vencidos, 

en el mismo día calendario de la FECHA DE EMISION de los VALORES, aplicado 

al período semestral correspondiente. Si dicho día coincide con un día no-hábil, el 

pago se realizará el día hábil inmediato posterior, sin que en ese pago se reconozcan 

intereses adicionales por los días no-hábiles. 

 

Para efectos de amortización de capital y pago de intereses de los VALORES, se 

considerará una base de cálculo 30/360 que corresponde a años de trescientos sesenta 

días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes. 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA se realizará con el siguiente orden: (i) 

intereses de mora, de ser el caso; (ii) intereses ordinarios; y, (iii) amortización de 

capital.  

 

En el caso de que apliquen intereses de mora, la tasa de mora será la que resulte de 

agregar un recargo del 10% (0.1 veces) a la tasa de interés ordinaria estipulada en los 

VALORES. Tal recargo, más la tasa de interés ordinaria constituirán la tasa de mora 

que se aplicará desde la fecha de vencimiento de la obligación, la que correrá 

únicamente hasta la fecha en que se efectúe el pago. 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA se lo hará dentro de la República del 

Ecuador, en Dólares de los Estados Unidos de América, aplicando la tasa de interés, 

por el plazo, estipulados en los VALORES, salvo que por alguna norma que entre a 

regir en la República del Ecuador: (i) los COMPRADORES puedan o deban realizar 

sus pagos en una moneda distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, en cuyo 

caso el FIDEICOMISO cancelará el SEGMENTO DE RENTA FIJA en la misma 

moneda en que reciba los FLUJOS de parte de los COMPRADORES, aplicando el 

tipo de cambio que se fije en la norma que determine tal modificación; y, (ii) los 

COMPRADORES puedan o deban realizar sus pagos en plazos mayores a los 

ordinarios según la normativa, los contratos o los usos del sector eléctrico, en cuyo 

caso el FIDEICOMISO cancelará el SEGMENTO DE RENTA FIJA aplicando los 

mismos plazos que se fijen en la norma que determine tal modificación.. 

 

240



En caso de que resulten insuficientes los recursos provisionados según lo dispuesto en 

el numeral 7.34.4 (i) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA 

ejecutará el MECANISMO DE GARANTIA / FONDO DE RESERVA.  

 

 De producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los FLUJOS y, una 

vez ejecutado el MECANISMO DE GARANTIA / FONDO DE RESERVA, los 

INVERSIONISTAS deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como 

consecuencia de tales situaciones. 

 

4.7.5.8) Pagar semestralmente al CONSTRUCTOR, el Segmento de Renta Fija (Cuotas 

Semestrales) con cargo a los recursos provisionados según lo dispuesto en el numeral 

7.34.4 (ii) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, conforme lo dispuesto en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

El pago del Segmento de Renta Fija se hará en los términos y condiciones estipulados 

en el CONTRATO EPC.  

 

El pago del Segmento de Renta Fija se lo hará dentro de la República del Ecuador, en 

Dólares de los Estados Unidos de América, aplicando la tasa de interés, por el plazo, 

estipulados en los VALORES, salvo que por alguna norma que entre a regir en la 

República del Ecuador: (i) los COMPRADORES puedan o deban realizar sus pagos 

en una moneda distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, en cuyo caso el 

FIDEICOMISO cancelará el Segmento de Renta Fija en la misma moneda en que 

reciba los FLUJOS de parte de los COMPRADORES, aplicando el tipo de cambio que 

se fije en la norma que determine tal modificación; y, (ii) los COMPRADORES 

puedan o deban realizar sus pagos en plazos mayores a los ordinarios según la 

normativa, los contratos o los usos del sector eléctrico, en cuyo caso el FIDEICOMISO 

cancelará el Segmento de Renta Fija aplicando los mismos plazos que se fijen en la 

norma que determine tal modificación. 

 

4.7.5.9) De existir, pagar anualmente a los INVERSIONISTAS, el SEGMENTO DE RENTA 

VARIABLE con cargo a los recursos segregados según lo dispuesto en el numeral 

7.34.6.1 (i) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, conforme lo dispuesto en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA VARIABLE se hará por períodos anuales 

vencidos 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA VARIABLE se lo hará dentro de la República 

del Ecuador, en Dólares de los Estados Unidos de América, aplicando la tasa de 

interés, por el plazo, estipulados en los VALORES, salvo que por alguna norma que 

entre a regir en la República del Ecuador: (i) los COMPRADORES puedan o deban 

realizar sus pagos en una moneda distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, 

en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará el SEGMENTO DE RENTA VARIABLE 

en la misma moneda en que reciba los FLUJOS de parte de los COMPRADORES, 

aplicando el tipo de cambio que se fije en la norma que determine tal modificación; y, 

(ii) los COMPRADORES puedan o deban realizar sus pagos en plazos mayores a los 

ordinarios según la normativa, los contratos o los usos del sector eléctrico, en cuyo 
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caso el FIDEICOMISO cancelará el SEGMENTO DE RENTA VARIABLE aplicando 

los mismos plazos que se fijen en la norma que determine tal modificación.. 

 

4.7.5.10) Pagar anualmente al CONSTRUCTOR, el Segmento de Renta Variable con cargo a los 

recursos provisionados según lo dispuesto en el numeral 7.34.6.1 (ii) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO, conforme lo dispuesto en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

El pago del Segmento de Renta Variable se hará en los términos y condiciones 

estipulados en el CONTRATO EPC.  

 

El pago del Segmento de Renta Variable se lo hará dentro de la República del Ecuador, 

en Dólares de los Estados Unidos de América, aplicando la tasa de interés, por el plazo, 

estipulados en los VALORES, salvo que por alguna norma que entre a regir en la 

República del Ecuador: (i) los COMPRADORES puedan o deban realizar sus pagos 

en una moneda distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, en cuyo caso el 

FIDEICOMISO cancelará el Segmento de Renta Variable en la misma moneda en que 

reciba los FLUJOS de parte de los COMPRADORES, aplicando el tipo de cambio que 

se fije en la norma que determine tal modificación; y, (ii) los COMPRADORES 

puedan o deban realizar sus pagos en plazos mayores a los ordinarios según la 

normativa, los contratos o los usos del sector eléctrico, en cuyo caso el FIDEICOMISO 

cancelará el Segmento de Renta Variable aplicando los mismos plazos que se fijen en 

la norma que determine tal modificación. 

 

 

4.7.6) Política de Inversiones de los recursos del FIDEICOMISO: 

 

Los recursos efectivos de propiedad del FIDEICOMISO deberán permanecer en la CUENTA DEL 

FIDEICOMISO y/o en INVERSIONES PERMITIDAS, mientras tales recursos no deban destinarse 

para sus respectivos fines conforme los términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO.  

 

En lo relativo al manejo de la liquidez e inversiones del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA y el 

ORIGINADOR observarán las siguientes disposiciones: 

 

   4.7.6.1) La CUENTA DEL FIDEICOMISO se abrirá y/o mantendrá en: (i) un  banco operativo 

de los Estados Unidos de América que cuente con calificación de riesgo de al menos 

“A” otorgada por una calificadora de riesgos reconocida internacionalmente; o (ii) un 

banco operativo del Ecuador que cuente con calificación de riesgo de al menos “AA” 

otorgada por una calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia de Bancos 

y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

La JUNTA DE FIDEICOMISO, cumpliendo con los parámetros aquí establecidos, 

tendrá derecho a seleccionar al banco en el cual se abrirá y mantendrá la CUENTA 

DEL FIDEICOMISO, debiendo instruir expresamente y por escrito a la FIDUCIARIA 

en tal sentido. 

 

La CUENTA DEL FIDEICOMISO podrá consistir en una o varias cuentas corrientes 

o cuentas de ahorros. 
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4.7.6.2) Las INVERSIONES PERMITIDAS se realizarán en: (i) instrumentos financieros 

emitidos por instituciones financieras de los Estados Unidos de América que cuenten 

con calificación de riesgo de al menos “A” otorgada  por una calificadora de riesgos 

reconocida internacionalmente; o (ii) instrumentos financieros emitidos por 

instituciones financieras del Ecuador que cuenten con calificación de riesgo de al 

menos “AA” otorgada por una calificadora de riesgos autorizada por la 

Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; 

o (iii) fondos de inversión: (iii.a) de los Estados Unidos de América que cuenten con 

calificación de riesgo de al menos “A” otorgada  por una calificadora de riesgos 

reconocida internacionalmente; o (iii.b) del Ecuador debidamente aprobados por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.  

 

Al momento de seleccionar los instrumentos financieros o fondos de inversión en los 

cuales se va a invertir, deberá observarse, en el siguiente orden, los principios de 

liquidez, seguridad y rentabilidad. 

 

La JUNTA DE FIDEICOMISO, cumpliendo con los parámetros aquí establecidos, 

tendrá derecho a seleccionar a las instituciones financieras, instrumentos financieros 

y/o fondos de inversión en los cuales se realizarán INVERSIONES PERMITIDAS, 

debiendo instruir expresamente y por escrito a la FIDUCIARIA en tal sentido.  

 

 

4.7.6.3) Los recursos de propiedad del FIDEICOMISO podrán ser movilizados entre la 

CUENTA DEL FIDEICOMISO y las INVERSIONES PERMITIDAS, según la 

FIDUCIARIA lo estime conveniente y necesario, o conforme instrucciones expresas 

y por escrito de la JUNTA DE FIDEICOMISO, cumpliendo con los parámetros 

establecidos en los numerales 7.36.1) y 7.36.2) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

4.7.7 ) Política de Contrataciones Especiales 

 

4.7.7.1) ASESOR TÉCNICO: 

 

La FIDUCIARIA suscribirá o se subrogará en el contrato correspondiente, con el ASESOR 

TECNICO DEL PROYECTO designado por el ORIGINADOR, esto es Metal Estructural Metaes C. 

Ltda., un Contrato de Servicios de Asesoría Técnica del Proyecto. 

 

El ASESOR TECNICO DEL PROYECTO tendrá a su cargo: (i) la administración de contratos, (ii) 

gestión para el cumplimiento del plan de trabajo, (iii) gestión para el cumplimiento del cronograma 

de desembolsos, y (iv) gestión sobre responsabilidad social y administrativa, todo ello respecto del 

PROYECTO, según lo señalado en el INFORME TECNICO DE GESTION. Adicionalmente, 

cumplir con las tareas, funciones y obligaciones asignadas en virtud del presente FIDEICOMISO, y 

todas las demás tareas, funciones y obligaciones asignadas en virtud del respectivo Contrato de 

Asesoría Técnica del Proyecto.  

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el ASESOR TECNICO DEL 

PROYECTO, la JUNTA DE FIDEICOMISO podrá resolver sobre la terminación del contrato con el 
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ASESOR TECNICO DEL PROYECTO, y la designación del reemplazo correspondiente, conforme 

lo señalado en el numeral 14.4) de la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

4.7.7.2) FISCALIZADOR: 

 

La FIDUCIARIA suscribirá o se subrogará en el contrato correspondiente, con el FISCALIZADOR 

designado por el ORIGINADOR, esto es FractalConsultores Cía. Ltda., un Contrato de Servicios de 

Fiscalización de la Construcción y Equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

. 

 

El FISCALIZADOR tendrá a su cargo las labores de control y fiscalización de la calidad, cantidad y 

avance oportuno de obras, prestación de servicios, y equipamiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, a cuyo efecto deberá guiarse por la información contenida en los ESTUDIOS 

y en el INFORME TECNICO DE GESTION 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el FISCALIZADOR, la JUNTA DE 

FIDEICOMISO podrá resolver sobre la terminación del contrato con el FISCALIZADOR, y la 

designación del reemplazo correspondiente, conforme lo señalado en el numeral 14.7) de la cláusula 

décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

4.7.7.3) CONSTRUCTOR:  

 

La FIDUCIARIA suscribirá o se subrogará en el contrato correspondiente, con el CONSTRUCTOR 

designado por el ORIGINADOR, esto es Constructora Villacreses Andrade S.A., el CONTRATO 

EPC. 

 

El CONSTRUCTOR tendrá a su cargo la construcción e instalación del equipamiento de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA, a cuyo efecto deberá aplicar y seguir lo estipulado en el 

CONTRATO EPC, así como también la información contenida en los ESTUDIOS y en el INFORME 

TECNICO DE GESTION. 

 

Adicionalmente, el CONSTRUCTOR tendrá a su cargo la operación y mantenimiento de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA, durante el primer año, contado a partir del inicio de las 

OPERACIONES COMERCIALES. 

 

El CONTRATO EPC contempla un esquema de financiamiento concedido por el CONSTRUCTOR 

a favor del FIDEICOMISO, que consiste en que el FIDEICOMISO no tendrá que efectuar 

desembolsos de recursos por estos conceptos al CONSTRUCTOR, sino que suscribirá Instrumentos 

de Crédito a favor del CONSTRUCTOR contra avance de obra, siendo que tales Instrumentos de 

Crédito serán cancelados sólo durante la FASE III, a partir del primer año contado desde la entrada 

en operación de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

Durante la FASE II, los Instrumentos de Crédito emitidos a favor del CONSTRUCTOR, se 

registrarán como Cuentas por Pagar al CONSTRUCTOR.  

 

La forma de pago consta estipulada en el CONTRATO EPC, así como también en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA, y que, en resumen, es la siguiente: 
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Monto Total  
Financiamiento:  US$ 28’000.000 

Tipo:  Contrato de Construcción EPC con Financiamiento del 

CONSTRUCTOR 

Plazo: 4.680 días desde el registro de la primera Cuenta por Pagar 

Constructor 

 
Segmento de Renta Fija: 

 

Periodo de Gracia: 720 días para capital e intereses 

Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco 

por ciento) 

Pago de Capital:  22 Pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 

Pago de Interés:   22 Pagos semestrales sobre saldos, a partir del semestre 5 

  Los intereses acumulados durante el periodo de construcción se 

cancelarán en cuatro (4) cuotas semestrales iguales a partir del 

semestre 5  

 

Segmento de Renta Variable: 

 

De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29 % (cero punto dos nueve por ciento) de la utilidad 

neta obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre los INVERSIONISTAS de las dos 

SERIES y el CONSTRUCTOR, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 

periodicidad anual, luego del cierre del ejercicio económico inmediato anterior. 

 

4.7.7.4) OPERADOR: 

 

La FIDUCIARIA suscribirá con el OPERADOR designado por la JUNTA DE FIDEICOMISO, un 

Contrato de Servicios de Operación y Mantenimiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

El OPERADOR será contratado para la operación y mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, a partir del segundo año, contado a partir del inicio de las OPERACIONES 

COMERCIALES. 

 

Se aclara de manera expresa que Constructora Villacreses Andrade S.A. podrá ser contratada por el 

FIDEICOMISO para la función de OPERADOR.  

 

El OPERADOR tendrá a su cargo la operación y mantenimiento profesional y especializado de la 

CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el OPERADOR, la JUNTA DE 

FIDEICOMISO podrá resolver sobre la terminación del contrato con el OPERADOR y la 

designación del reemplazo correspondiente, conforme lo señalado en el numeral 14.5) de la cláusula 

décimo cuarta del FIDEICOMISO. 
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Según lo señalado en el numeral 7.5) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO y conforme lo 

estipulado en el CONTRATO EPC, durante el primer año, contado a partir del inicio de las 

OPERACIONES COMERCIALES, la función y labores de OPERADOR recaerá en el mismo 

CONSTRUCTOR.  

 

En tal sentido, durante dicho primer año, el CONSTRUCTOR / OPERADOR tendrá a su cargo la 

operación y mantenimiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA. 

 

Se aclara que para la función de OPERADOR a partir del segundo año, contado desde el inicio de 

las OPERACIONES COMERCIALES, se aplicará lo dispuesto en el numeral 7.31) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el OPERADOR, la JUNTA DE 

FIDEICOMISO podrá resolver sobre la terminación del contrato con el OPERADOR y la 

designación del reemplazo correspondiente, conforme lo señalado en el numeral 14.5) de la cláusula 

décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

4.7.7.5) SUPERVISOR TÉCNICO DE LA OPERACIÓN: 

 

La FIDUCIARIA suscribirá o se subrogará en el contrato correspondiente, con el SUPERVISOR 

TECNICO DE LA OPERACION designado por la JUNTA DE FIDEICOMISO, un Contrato de 

Servicios de Supervisión Técnica de la Operación y Mantenimiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA. 

 

El SUPERVISOR TECNICO DE LA OPERACION tendrá a su cargo las labores de control, 

evaluación y supervisión de la calidad y eficiencia de los servicios prestados por el OPERADOR en 

cuanto a sus tareas de operación y mantenimiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA, a cuyo 

efecto deberá guiarse por la información contenida en los ESTUDIOS y en el INFORME TECNICO 

DE GESTION. 

 

Se aclara que la contratación del SUPERVISOR TECNICO DE LA OPERACIÓN podrá hacerse 

siguiendo los mismos períodos señalados en el numeral 7.6) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, es decir: (i) un primer período por el primer año, contado a partir del inicio de las 

OPERACIONES COMERCIALES; y, (ii) un segundo o más períodos a partir del segundo año, 

contado desde el inicio de las OPERACIONES COMERCIALES. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el SUPERVISOR TECNICO DE LA 

OPERACION, la JUNTA DE FIDEICOMISO podrá resolver sobre la terminación del contrato con 

el SUPERVISOR TECNICO DE LA OPERACION y la designación del reemplazo correspondiente, 

conforme lo señalado en el numeral 14.1) de la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

 

4.7.7.6) CALIFICADORA DE RIESGOS: 

 

La FIDUCIARIA suscribirá o se subrogará en el contrato correspondiente con la 

CALIFICADORA DE RIESGOS, es decir con la compañía Global Ratings S.A. Calificadora de 
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Riesgos, un Contrato de Servicios de Calificación de Riesgos de los VALORES de la 

TITULARIZACION. 

 

El Contrato de Servicios de Calificación de Riesgos consistirá en el servicio de emisión de los 

informes inicial y de actualización periódica, conforme el mínimo establecido en la legislación 

vigente y aplicable, respecto de los VALORES, durante la vigencia del FIDEICOMISO.  

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la CALIFICADORA DE RIESGOS  o 

por principios de alternabilidad o por disposiciones normativas que sean aplicables, la JUNTA DE 

FIDEICOMISO podrá resolver sobre la terminación del contrato con la CALIFICADORA DE 

RIESGOS y la designación del reemplazo correspondiente, conforme lo señalado en el numeral 14.6) 

de la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

4.7.7.7) AUDITORA EXTERNA: 

 

La FIDUCIARIA contratará a la AUDITORA EXTERNA, de conformidad con lo permitido por la 

legislación vigente y aplicable sobre la materia. Para el presente ejercicio fiscal, la FIDUCIARIA 

utilizará los servicios de la firma Tax Financial Leaders del Ecuador TFL S.A.  

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la AUDITORA EXTERNA o por 

principios de alternabilidad o por disposiciones normativas que sean aplicables, la JUNTA DE 

FIDEICOMISO podrá resolver sobre la terminación del contrato con la AUDITORA EXTERNA y 

la designación del reemplazo correspondiente, conforme lo señalado en el numeral 14.2) de la 

cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

4.7.7.8) CASA DE VALORES: 

 

La FIDUCIARIA contratará a la o las Casas de Valores designadas por la JUNTA DE 

FIDEICOMISO, a efectos de la colocación de los VALORES a través de las Bolsas de Valores. La 

designación antes referida, no necesariamente implicará la suscripción de contratos de underwriting. 

 

4.7.7.9) AGENTE PAGADOR: 

 

La FIDUCIARIA contratará a un Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, 

designado por el ORIGINADOR, para: (a) la desmaterialización de los VALORES, y (b) que actúe 

como Agente Pagador de la presente TITULARIZACION. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Agente Pagador antes señalado, la 

FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, en conjunto, estarán facultados para designar, a su sola 

discreción y conforme la normativa vigente y aplicable, al Agente Pagador que ha de reemplazarle 

y, por ende, suscribir el contrato correspondiente. 

 

En cualquier caso, los honorarios, costos y gastos por la función de Agente Pagador serán cancelados 

con cargo al FONDO ROTATIVO.  

 

La actuación del Agente Pagador no implicará ni constituirá garantía alguna de parte de dicho Agente 

Pagador sobre la generación de FLUJOS. En tal sentido, el Agente Pagador no garantizará 

rendimiento ni retorno alguno a los INVERSIONISTAS ni al ORIGINADOR. 
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4.7.8) Política de Valoración de los VALORES 

 

Los VALORES se negociarán en el mercado primario bursátil al valor que, por escrito, instruya el 

ORIGINADOR a la FIDUCIARIA.  

 

Posterior a esta colocación primaria, la valoración de los VALORES será dictada por el mercado 

secundario, en base a las ofertas y demandas. 

 

4.7.9 ) Política de Colocación de los VALORES 

 

La FIDUCIARIA colocar los VALORES entre INVERSIONISTAS mediante oferta pública primaria, 

a través de una o varias de las Bolsas de Valores del Ecuador, y por medio de uno o varias Casas de 

Valores, lo que será instruido oportunamente por la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

 

4.7.10) Política de Pagos: 

 

4.7.10.1) Se pagará semestralmente a los INVERSIONISTAS, el SEGMENTO DE RENTA FIJA 

(Dividendos Semestrales) con cargo a los recursos provisionados según lo dispuesto en el numeral 

7.34.4 (i) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, conforme lo dispuesto en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA se hará por períodos semestrales vencidos, en el mismo 

día calendario de la FECHA DE EMISION de los VALORES, aplicado al período semestral 

correspondiente. Si dicho día coincide con un día no-hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato 

posterior, sin que en ese pago se reconozcan intereses adicionales por los días no-hábiles. 

 

Para efectos de amortización de capital y pago de intereses de los VALORES, se considerará una 

base de cálculo 30/360 que corresponde a años de trescientos sesenta días, de doce meses, con 

duración de treinta días cada mes. 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA se realizará con el siguiente orden: (i) intereses de mora, 

de ser el caso; (ii) intereses ordinarios; y, (iii) amortización de capital.  

 

En el caso de que apliquen intereses de mora, la tasa de mora será la que resulte de agregar un recargo 

del 10% (0.1 veces) a la tasa de interés ordinaria estipulada en los VALORES. Tal recargo, más la 

tasa de interés ordinaria constituirán la tasa de mora que se aplicará desde la fecha de vencimiento 

de la obligación, la que correrá únicamente hasta la fecha en que se efectúe el pago. 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA se lo hará dentro de la República del Ecuador, en Dólares 

de los Estados Unidos de América, aplicando la tasa de interés, por el plazo, estipulados en los 

VALORES, salvo que por alguna norma que entre a regir en la República del Ecuador: (i) los 

COMPRADORES puedan o deban realizar sus pagos en una moneda distinta al Dólar de los Estados 

Unidos de América, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará el SEGMENTO DE RENTA FIJA 

en la misma moneda en que reciba los FLUJOS de parte de los COMPRADORES, aplicando el tipo 

de cambio que se fije en la norma que determine tal modificación; y, (ii) los COMPRADORES 
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puedan o deban realizar sus pagos en plazos mayores a los ordinarios según la normativa, los 

contratos o los usos del sector eléctrico, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará el SEGMENTO 

DE RENTA FIJA aplicando los mismos plazos que se fijen en la norma que determine tal 

modificación.. 

 

En caso de que resulten insuficientes los recursos provisionados según lo dispuesto en el 

numeral 7.34.4 (i) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA ejecutará el 

MECANISMO DE GARANTIA / FONDO DE RESERVA.  
 

De producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los FLUJOS y, una vez ejecutado 

el MECANISMO DE GARANTIA / FONDO DE RESERVA, los INVERSIONISTAS deberán 

asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

4.7.10.2) De existir, pagar anualmente a los INVERSIONISTAS, el SEGMENTO DE RENTA 

VARIABLE con cargo a los recursos segregados según lo dispuesto en el numeral 7.34.6.1 (i) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO, conforme lo dispuesto en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA VARIABLE se hará por períodos anuales vencidos 

 

El pago del SEGMENTO DE RENTA VARIABLE se lo hará dentro de la República del Ecuador, 

en Dólares de los Estados Unidos de América, aplicando la tasa de interés, por el plazo, estipulados 

en los VALORES, salvo que por alguna norma que entre a regir en la República del Ecuador: (i) los 

COMPRADORES puedan o deban realizar sus pagos en una moneda distinta al Dólar de los Estados 

Unidos de América, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará el SEGMENTO DE RENTA 

VARIABLE en la misma moneda en que reciba los FLUJOS de parte de los COMPRADORES, 

aplicando el tipo de cambio que se fije en la norma que determine tal modificación; y, (ii) los 

COMPRADORES puedan o deban realizar sus pagos en plazos mayores a los ordinarios según la 

normativa, los contratos o los usos del sector eléctrico, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará el 

SEGMENTO DE RENTA VARIABLE aplicando los mismos plazos que se fijen en la norma que 

determine tal modificación. 

 

4.7.11) Política información a los INVERSIONISTAS: 

 

Esta política se desarrolla en el numeral 4.8.1) del presente REGLAMENTO DE GESTIÓN.   

 

4.8)  INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 

4.8.1) Información a los INVERSIONISTAS:´ 

 

La FIDUCIARIA difundirá con una periodicidad semestral, un resumen sobre la situación de la 

TITULARIZACION, el cual contendrá información respecto del semestre inmediato anterior, sobre 

los siguientes aspectos: (i) una relación del desarrollo de la CENTRAL HIDROELECTRICA, de los 

FLUJOS, del saldo de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS; 

(ii) una relación de la situación del MECANISMO DE GARANTIA; y, (iii) cualquier otra 

información que se considere relevante para los INVERSIONISTAS.   
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Cualquier información que deba difundirse a los INVERSIONISTAS, se lo hará a través de la página 

web de la FIDUCIARIA, cuya dirección es  https://heimdal.com.ec/wp/. Dicha información también 

se entregará a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las Bolsas de Valores. a la 

CALIFICADORA DE RIESGOS, a la AUDITORA EXTERNA y al ORIGINADOR. 

 

4.8.2) Rendición de cuentas al ORIGINADOR: 

 

La FIDUCIARIA rendirá trimestralmente cuentas al ORIGINADOR en los términos y condiciones 

exigidos por la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero) 

y la normativa reglamentaria vigente y aplicable. 

 

Toda rendición de cuentas que sea puesta en conocimiento del ORIGINADOR, también deberá ser 

provista por la FIDUCIARIA a la CALIFICADORA DE RIESGOS. 

 

4.9) Normas sobre el cambio de administrador y liquidación anticipada o al término del plazo 

del FIDEICOMISO: 

   

4.9.1) Sustitución de la FIDUCIARIA: 

 

Son causales de sustitución de la FIDUCIARIA: 

 

4.9.1.1) La declaratoria de disolución de la FIDUCIARIA. 

 

4.9.1.2) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de la FIDUCIARIA, declarado en 

laudo arbitral o sentencia ejecutoriada.  

 

4.9.1.3) Las demás establecidas en el FIDEICOMISO. 

 

4.9.1.4) Las demás establecidas en la legislación aplicable. 

 

En caso de sustitución, la FIDUCIARIA deberá entregar físicamente a la fiduciaria sustituta, 

designada por la ASAMBLEA, todos los bienes que componen el patrimonio autónomo, en lo que 

fuera aplicable.  Adicionalmente deberá entregarle los libros contables, declaraciones tributarias, 

comprobantes de retención y en general toda la documentación original relacionada con el 

FIDEICOMISO, pudiendo quedarse la FIDUCIARIA con copias certificadas, si así lo decide.  La 

entrega de bienes y documentos deberá hacerse en un período máximo de diez (10) días hábiles 

posteriores a la fecha en que se haya producido la causal de sustitución. 

 

4.9.2) Terminación del FIDEICOMISO: 

 

Son causales de terminación del FIDEICOMISO las siguientes: 

 

4.9.2.1) Si el ORIGINADOR no ha provisto: (i) al FIDEICOMISO de los recursos necesarios 

para obtener las aprobaciones correspondientes de la TITULARIZACION, o (ii) a la 

FIDUCIARIA de la información y documentación necesarias para el lanzamiento de 

la TITULARIZACION. 

 

4.9.2.2)  Si se ha cumplido plenamente con el objeto del FIDEICOMISO. 
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4.9.2.3) Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que ordene la terminación del 

FIDEICOMISO. 

 

4.9.2.4)  Por mutuo acuerdo: (i) entre la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, hasta antes de la 

FECHA DE EMISION de los VALORES; y (ii) entre la FIDUCIARIA, el 

ORIGINADOR y la totalidad de los INVERSIONISTAS, a partir de la FECHA DE 

EMISION de los VALORES. 

 

4.9.2.5)  Por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificadas. 

 

4.9.2.6)  Por las demás causales establecidas en la legislación vigente y aplicable. 

 

4.9.3) Liquidación del FIDEICOMISO: 

 

En caso de terminación del presente FIDEICOMISO por cualquiera de las causales contractuales o 

legales, la FIDUCIARIA procederá inmediatamente con las tareas de liquidación del 

FIDEICOMISO, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

4.9.3.1) Todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS 

que se encuentren pendientes de pago y que no pudieren cancelarse con los recursos 

del FIDEICOMISO, serán asumidos de pleno derecho, por el ORIGINADOR. En tal 

sentido, el FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA quedan liberados de toda 

responsabilidad por tales PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. 

 

4.9.3.2) La FIDUCIARIA rendirá cuenta final de su gestión, mediante un informe que se 

pondrá a disposición del BENEFICIARIO, en los términos exigidos por el 

REGLAMENTO DE GESTION, por la Superintendencia de Compañías, y por las 

demás normativas vigentes y aplicables. Dicho informe se entenderá aprobado ipso 

facto, si no es objetado dentro de un período máximo de quince (15) días calendario, 

contados a partir de la fecha de su presentación al BENEFICIARIO. 

 

4.9.3.3) Transcurrido el período señalado en el numeral anterior, la FIDUCIARIA levantará, 

mediante escritura pública, un Acta de Liquidación, la cual se tendrá, para todos los 

efectos legales, como la liquidación definitiva y total del FIDEICOMISO, salvo el 

caso señalado en el párrafo siguiente. Dicha Acta de Liquidación tendrá únicamente 

la firma del representante legal o apoderado de la FIDUCIARIA, y constituirá el 

instrumento a través del cual se dé por terminado y liquidado el presente 

FIDEICOMISO. 

 

Si el BENEFICIARIO no estuviere de acuerdo con las cuentas presentadas por la 

FIDUCIARIA, dentro del período de quince (15) días calendario mencionado en el 

numeral 19.2) de la cláusula décimo novena del FIDEICOMISO, podrá solicitar que 

sus salvedades se hagan constar como Anexo del Acta de Liquidación, el cual deberá 

estar suscrito por el BENEFICIARIO inconforme. Hasta que se resuelvan las 

salvedades planteadas por el BENEFICIARIO, por arreglo directo o por laudo 

arbitral, el FIDEICOMISO no podrá liquidarse.   
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4.10) Régimen aplicable para la obtención de los Flujos:  

 

4.10.1) Tipo de activo motivo de la Titularización: 

 

La presente TITULARIZACIÓN se desarrolla en base a los FLUJOS que son los recursos dinerarios 

que se proyecta que se generarán a futuro, a partir del inicio de las OPERACIONES COMERCIALES 

de venta de ENERGIA ELECTRICA a ser realizadas por el FIDEICOMISO a favor de 

COMPRADORES, es decir durante la FASE III, por efectos de la operación de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA. 

 

Todos los recursos dinerarios provenientes de las OPERACIONES COMERCIALES de venta de 

ENERGIA ELECTRICA producida por la CENTRAL HIDROELECTRICA: (i) serán de exclusiva 

y automática propiedad del FIDEICOMISO; y, (ii) tan pronto se generen, ingresarán al 

FIDEICOMISO. 

 

Respetando y siguiendo el ORDEN DE PRELACION: (i) primeramente, hasta completar, el pago de 

los PASIVOS CON INVERSIONISTAS y (ii) luego, con cargo al remanente, el pago del 

FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO EPC, se hará con cargo a los FLUJOS.  

 

De ser dichos FLUJOS insuficientes para el pago de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, tal 

pago se hará con cargo a la ejecución del FONDO DE RESERVA y de la RESERVA 

FACULTATIVA. Se aclara que esta modalidad beneficiará únicamente a los INVERSIONISTAS, 

mas no al CONSTRUCTOR.  

 

Expresamente se aclara que el ORIGINADOR, el OPERADOR, el ASESOR TECNICO DEL 

PROYECTO, la FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO: ninguno de ellos por sí solos, ni tampoco de 

manera solidaria, aseguran o garantizan la generación de los FLUJOS.  

 

 

4.10.2) Naturaleza, denominación y tipo de los VALORES: 

 

VALORES son los “Valores de Titularización Mixtos” en virtud de los cuales los 

INVERSIONISTAS adquieren:  

 

(i)  un SEGMENTO DE RENTA FIJA, en los términos y condiciones constantes en el numeral 

7.17) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO; y,  

 

(ii) un SEGMENTO DE RENTA VARIABLE, en los términos y condiciones constantes en el 

numeral 7.17) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

Las definiciones financieras aplicables a los VALORES de las dos SERIES constan en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA y, en resumen, en el numeral 7.17) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO. 
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De producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los FLUJOS y, una vez ejecutado 

el MECANISMO DE GARANTIA / FONDO DE RESERVA, los INVERSIONISTAS deberán 

asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

Para efectos de amortización de capital y pago de intereses de los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS, se considerará una base de 30/360 que corresponde a años de trescientos 

sesenta días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes. 

 

La FIDUCIARIA emitirá VALORES hasta por un monto total de US$ 35´000.000 (Treinta y cinco 

millones de dólares de los Estados Unidos de América) conforme los términos y condiciones 

constantes en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA y que, en resumen, son los 

siguientes: 

 

SERIE A: 

 

Monto: Hasta US $ 20´000.000 

Plazo: 3.600 días 

 

Segmento de Renta Fija: 

Periodo de Gracia: 720 días para capital 

Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco 

por ciento) 

Pago Capital: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 

Pago Tasa de Interés: 20 pagos semestrales sobre saldos a partir del semestre 1 

Dividendo Fijo: US$ 895.000 para los cuatro primeros semestres (intereses) 

 Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del 

semestre 5 (capital e intereses), según la tabla de amortización 

que consta en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA. 

 

Segmento de Renta Variable:   

 

De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto veintinueve por ciento) de la utilidad 

neta obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre los INVERSIONISTAS de las dos 

SERIES y el CONSTRUCTOR, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 

periodicidad anual, luego del cierre del ejercicio económico inmediato anterior. 

 

SERIE B: 

 

Monto: Hasta US $ 15´000.000 

Plazo: 3.600 días 

 

Segmento de Renta Fija: 

Periodo de Gracia: 720 días para capital 

Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco 

por ciento) 

Pago Capital: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 
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Pago Tasa de Interés: 20 pagos semestrales sobre saldos a partir del semestre 1 

Dividendo Fijo: US$ 671.250 para los cuatro primeros semestres (intereses) 

 Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del 

semestre 5 (capital e intereses), según la tabla de amortización 

que consta en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA. 

 

Segmento de Renta Variable:   

 

De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto veintinueve por ciento) de la utilidad 

neta obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre los INVERSIONISTAS de las dos 

SERIES y el CONSTRUCTOR, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 

periodicidad anual, luego del cierre del ejercicio económico inmediato anterior.  

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la SERIE A será oportunamente definida 

por el ORIGINADOR e informada por escrito por el ORIGINADOR a la FIDUCIARIA para 

la colocación correspondiente. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la SERIE B también será oportunamente 

definida por el ORIGINADOR e informada por escrito por el ORIGINADOR a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente, una vez que se haya colocado entre 

INVERSIONISTAS al menos el noventa por ciento (90%) de los VALORES de la SERIE 

A. 

 

Los VALORES que no se hayan colocado en la respectiva FECHA DE EMISION, quedarán 

en tesorería del FIDEICOMISO para posterior colocación. 

 

4.10.3) Partes intervinientes: 

 

Las partes que intervienen en la TITULARIZACIÓN son: Inversionistas, Constructor, Originador, 

Agente de Manejo (Fiduciaria), los que tienen derechos y obligaciones que constan a continuación: 

 

4.10.3.1) Derechos de los INVERSIONISTAS: 

 

Los INVERSIONISTAS tienen los siguientes derechos: 

 

4.10.3.1.1) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones, los derechos del SEGMENTO 

DE RENTA FIJA y, de ser el caso, del SEGMENTO DE RENTA VARIABLE 

reconocidos en los VTMs. 

 

4.10.3.1.2) Comparecer, directamente o mediante apoderado, a las ASAMBLEAS. 

 

4.10.3.1.3) Elegir y/o ser elegido como miembro del COMITÉ DE VIGILANCIA. 

 

4.10.3.1.4) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES y en la 

legislación aplicable. 

 

254



 

4.10.3.2) Obligación de los INVERSIONISTAS:  

 

Los INVERSIONISTAS tienen las siguientes obligaciones: 

 

Obligaciones: Los INVERSIONISTAS están obligados a someterse a las disposiciones contenidas 

en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO, y 

en la legislación aplicable. 

 

4.10.3.3) Derechos del CONSTRUCTOR: 

 

El CONSTRUCTOR tiene los siguientes derechos: 

 

4.10.3.3.1) Recibir el pago del Segmento de Renta Fija y, de ser el caso, del Segmento de Renta 

Variable estipulados en el numeral 7.5) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

4.10.3.3.2) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el CONTRATO 

EPC y en la legislación aplicable. 

 

4.10.3.4) Obligaciones del CONSTRUCTOR:  

 

El CONSTRUCTOR tiene las siguientes obligaciones: 

 

4.10.3.4.1)  Cumplir con el COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS INCREMENTALES EN 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO en los casos, términos y condiciones 

estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.4.2)  Cumplir con lo estipulado en el CONTRATO EPC. 

 

4.10.3.4.3)  Las demás obligaciones establecidas en el FIDEICOMISO, en el CONTRATO EPC 

y en la legislación aplicable. 

 

 

4.10.3.5) Derechos del ORIGINADOR: 

 

El ORIGINADOR tiene los siguientes derechos: 

 

4.10.3.5.1) Con periodicidad mensual, dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre del 

mes inmediato anterior, luego de que el FIDEICOMISO haya cumplido con lo 

dispuesto en el numeral 7.34.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, de existir 

un remanente mensual, recibir dicho remanente mensual.  

 

4.10.3.5.2) Dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre del ejercicio económico 

inmediato anterior, luego de que el FIDEICOMISO haya cumplido con lo dispuesto 

en el numeral 7.34.5.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO y de existir, recibir 

anualmente el remanente anual registrado en el FIDEICOMISO, de conformidad con 

la decisión adoptada en tal sentido por la JUNTA DE FIDEICOMISO. 
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4.10.3.5.3) Una vez atendidos todos los PASIVOS del FIDEICOMISO, recibir en restitución o 

entrega, todos los activos remanentes dentro del FIDEICOMISO, a saber: la 

CENTRAL HIDROELECTRICA, los ESTUDIOS, los TERRENOS, el 

CONTRATO DE PERMISO, y cualquier otro activo o derecho remanente en el 

FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.5.4) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION y en la legislación aplicable. 

 

4.10.3.6) Obligaciones del ORIGINADOR: 

 

El ORIGINADOR tiene las siguientes obligaciones: 

 

4.10.3.6.1) Proveer a la FIDUCIARIA de toda la documentación e información adicional que sea 

necesaria a efectos de cumplir con el objeto del presente FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.6.2) Respetar el ORDEN DE PRELACION establecido en el numeral 7.34) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO.  

 

4.10.3.6.3) Cumplir con el aporte de recursos correspondiente a la RESERVA FACULTATIVA, 

según lo estipulado en el numeral 10.3) de la cláusula décima del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.6.4) No adoptar ninguna decisión, ni ejecutar ninguna acción que, de cualquier manera, 

pueda afectar a esta TITULARIZACION y, por ende, a los INVERSIONISTAS. 

 

4.10.3.6.5) No dejar de tomar toda acción que, de cualquier manera, sea conveniente o necesaria 

para precautelar los intereses de esta TITULARIZACION y, por ende, de los 

INVERSIONISTAS. 

 

4.10.3.6.6) Informar inmediatamente a la FIDUCIARIA de cualquier asunto o situación que 

pueda influir en el cumplimiento del objeto del FIDEICOMISO y/o en el desarrollo 

de la presente TITULARIZACION. 

 

4.10.3.6.7) Adoptar y poner en ejecución prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

 

4.10.3.6.8)  Reponer el FONDO ROTATIVO, en la forma, términos y condiciones estipulados en 

la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

Si, por cualquier causa, no se logra reponer el FONDO ROTATIVO, el 

ORIGINADOR asumirá y cancelará los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS 

DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

4.10.3.6.9) Reponer el FONDO DE RESERVA, en la forma, términos y condiciones estipulados 

en el numeral 10.1.2) de la cláusula décima del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.6.10) Gestionar y obtener oportunamente todas las autorizaciones, certificaciones y 

confirmaciones de parte de las Entidades Gubernamentales y/o Entidades Públicas 

correspondientes, según lo disponga la normativa vigente y aplicable, para que el 
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FIDEICOMISO pueda desarrollar la CENTRAL HIDROELECTRICA, lo que 

constituye uno de los elementos para alcanzar el Punto de Equilibrio Legal, según lo 

estipulado en el numeral 6.1.1) de la cláusula sexta del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.6.11) Las demás obligaciones establecidas para el ORIGINADOR en el FIDEICOMISO, 

en el REGLAMENTO DE GESTION, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

 

4.10.3.7) Derechos de la FIDUCIARIA: 

 

La FIDUCIARIA tiene los siguientes derechos: 

 

4.10.3.7.1) Cobrar los honorarios que le correspondan de conformidad con lo estipulado en la 

cláusula vigésimo quinta del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.7.2) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la AUDITORA 

EXTERNA o por principios de renovación y alternabilidad, y de conformidad con lo 

permitido por la normativa aplicable, resolver sobre: (i) la terminación del Contrato 

de Servicios con la AUDITORA EXTERNA, y (ii) escoger el reemplazo 

correspondiente, para que asuma la función de AUDITORA EXTERNA.  

 

4.10.3.7.3) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, y en la legislación aplicable. 

 

4.10.3.8) Obligaciones de la FIDUCIARIA: 

 

La FIDUCIARIA tiene las siguientes obligaciones: 

 

4.10.3.8.1) Administrar prudente y diligentemente los bienes fideicomitidos en la presente 

fecha, así como aquellos que se incorporen a futuro al patrimonio autónomo del 

FIDEICOMISO.  

 

Esta obligación es de medio y no de resultado, pues se adquieren únicamente deberes 

y responsabilidades fiduciarias. En tal sentido, la FIDUCIARIA no garantiza al 

ORIGINADOR ni a los INVERSIONISTAS, la consecución del objeto o de la 

finalidad pretendida a través de la presente TITULARIZACION; ni tampoco 

garantiza rendimiento ni retorno alguno a los INVERSIONISTAS ni al 

ORIGINADOR. 

 

Conforme lo anterior, la FIDUCIARIA se compromete únicamente al desarrollo de 

una gestión fiduciaria, de acuerdo con los términos del presente FIDEICOMISO, del 

REGLAMENTO DE GESTION y de la legislación aplicable. 

 

4.10.3.8.2) Ejecutar el MECANISMO DE GARANTIA y la RESERVA FACULTATIVA en 

los casos, términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.8.3) Actuar como representante legal del FIDEICOMISO en los términos y condiciones 

del FIDEICOMISO y de la legislación vigente y aplicable. 
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4.10.3.8.4) Exigir al ORIGINADOR, al CONSTRUCTOR y a los INVERSIONISTAS el 

cumplimiento de sus obligaciones, conforme lo dispuesto en el FIDEICOMISO, en 

el REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES y en la 

legislación aplicable. 

 

4.10.3.8.5) Mantener los bienes que integran el patrimonio autónomo del FIDEICOMISO, 

separados de los demás bienes de la FIDUCIARIA y de los otros negocios fiduciarios 

respecto de los cuales actúa como fiduciaria. En consecuencia, la FIDUCIARIA no 

podrá considerar como suyos, ni emplear en sus propios negocios, los bienes 

recibidos en negocio fiduciario irrevocable. Los bienes del FIDEICOMISO tampoco 

formarán parte de la garantía general de los acreedores de la FIDUCIARIA. 

 

4.10.3.8.6) Cancelar, con los recursos del FONDO ROTATIVO o aquellos que sean provistos 

por el ORIGINADOR, todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE 

LOS INVERSIONISTAS. En caso que los recursos del FIDEICOMISO fueren 

insuficientes, los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS serán asumidos y cancelados por ORIGINADOR. 

 

4.10.3.8.7) Siempre que lo permitan los recursos provisionados y acumulados según lo dispuesto 

en el numeral 7.34.4) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO: (i) primeramente, 

hasta completar, pagar los Dividendos Semestrales correspondientes al SEGMENTO 

DE RENTA FIJA a favor de los INVERSIONISTAS; y, (ii) luego, pagar las Cuotas 

Semestrales correspondientes al Segmento de Renta Fija a favor del 

CONSTRUCTOR, en virtud del CONTRATO EPC. 

 

4.10.3.8.8) Llevar la contabilidad del FIDEICOMISO, preparar la información financiera, y 

ponerlas a disposición de los respectivos destinatarios, en los términos exigidos por 

la Superintendencia de Compañías y demás normativa aplicable. 

 

Particularmente, la FIDUCIARIA presentará al ORIGINADOR un balance mensual 

del FIDEICOMISO y un reporte mensual de costos y gastos cancelados con cargo al 

FONDO ROTATIVO, los cuales deberán ser entregados por la FIDUCIARIA dentro 

de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre del período mensual inmediato 

anterior. 

 

4.10.3.8.9) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que considere necesarios para 

tender al cumplimiento del objeto del presente FIDEICOMISO, de tal manera que 

no sea la falta de instrucciones expresas, las que impidan dicho cumplimiento. 

 

4.10.3.8.10) Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa legal y 

reglamentaria aplicable para procesos de titularización. 

 

4.10.3.8.11) Las demás obligaciones establecidas para la FIDUCIARIA en el FIDEICOMISO, en 

el REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES y en la 

legislación aplicable. 
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La FIDUCIARIA no podrá establecer gravámenes ni limitaciones al dominio sobre 

los FLUJOS, así como tampoco sobre los demás bienes que integren el 

FIDEICOMISO. 

 

4.10.4) Características de los valores a ser emitidos: 

 

Los VALORES son los “Valores de Titularización Mixtos” en virtud de los cuales los 

INVERSIONISTAS adquieren:  

 

(i)  un SEGMENTO DE RENTA FIJA, en los términos y condiciones constantes en el numeral 

7.17) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO; y,  

 

(ii) un SEGMENTO DE RENTA VARIABLE, en los términos y condiciones constantes en el 

numeral 7.17) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

Las definiciones financieras aplicables a los VALORES de las dos SERIES constan en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA y, en resumen, en el numeral 7.17) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO. 

 

De producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los FLUJOS y, una vez ejecutado 

el MECANISMO DE GARANTIA / FONDO DE RESERVA, los INVERSIONISTAS deberán 

asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

Para efectos de amortización de capital y pago de intereses de los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS, se considerará una base de 30/360 que corresponde a años de trescientos 

sesenta días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes. 

 

La FIDUCIARIA emitirá VALORES hasta por un monto total de US$ 35´000.000 (Treinta y cinco 

millones de dólares de los Estados Unidos de América) conforme los términos y condiciones 

constantes en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA y que, en resumen, son los 

siguientes: 

 

SERIE A: 

 

Monto: Hasta US $ 20´000.000 

Plazo: 3.600 días 

 

Segmento de Renta Fija: 

Periodo de Gracia: 720 días para capital 

Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco 

por ciento) 

Pago Capital: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 

Pago Tasa de Interés: 20 pagos semestrales sobre saldos a partir del semestre 1 

Dividendo Fijo: US$ 895.000 para los cuatro primeros semestres (intereses) 

 Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del 

semestre 5 (capital e intereses), según la tabla de amortización 

que consta en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA. 
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Segmento de Renta Variable:   

 

De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto veintinueve por ciento) de la utilidad 

neta obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre los INVERSIONISTAS de las dos 

SERIES y el CONSTRUCTOR, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 

periodicidad anual, luego del cierre del ejercicio económico inmediato anterior. 

 

SERIE B: 

 

Monto: Hasta US $ 15´000.000 

Plazo: 3.600 días 

 

Segmento de Renta Fija: 

Periodo de Gracia: 720 días para capital 

Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco 

por ciento) 

Pago Capital: 16 pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 

Pago Tasa de Interés: 20 pagos semestrales sobre saldos a partir del semestre 1 

Dividendo Fijo: US$ 671.250 para los cuatro primeros semestres (intereses) 

 Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del 

semestre 5 (capital e intereses), según la tabla de amortización 

que consta en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA. 

 

Segmento de Renta Variable:   

 

De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29% (cero punto veintinueve por ciento) de la utilidad 

neta obtenida por el FIDEICOMISO, distribuido entre los INVERSIONISTAS de las dos 

SERIES y el CONSTRUCTOR, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 

periodicidad anual, luego del cierre del ejercicio económico inmediato anterior.  

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la SERIE A será oportunamente definida 

por el ORIGINADOR e informada por escrito por el ORIGINADOR a la FIDUCIARIA para 

la colocación correspondiente. 

 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la SERIE B también será oportunamente 

definida por el ORIGINADOR e informada por escrito por el ORIGINADOR a la 

FIDUCIARIA para la colocación correspondiente, una vez que se haya colocado entre 

INVERSIONISTAS al menos el noventa por ciento (90%) de los VALORES de la SERIE 

A. 

 

Los VALORES que no se hayan colocado en la respectiva FECHA DE EMISION, quedarán 

en tesorería del FIDEICOMISO para posterior colocación. 

 

 

4.10.5) Indicación de los MECANISMOS DE GARANTIA, Compromiso de Asunción de 

Incrementales y Mecanismo de Fortalecimiento: 
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La presente TITULARIZACION contempla un mecanismo de garantía, que es el FONDO DE 

RESERVA. 

 

Por otro lado, se establece el COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS INCREMENTALES EN 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO. 

 

Finalmente, también se establece un mecanismo de fortalecimiento consistente en la RESERVA 

FACULTATIVA.  

 

4.10.5.1) Mecanismo de Garantía / Fondo de Reserva:  

 

El FONDO DE RESERVA deberá cubrir 1.5 (uno  punto cinco) veces el valor de la desviación 

correspondiente al promedio semestral de los ingresos ponderados.  

 

Según el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA, para la presente 

TITULARIZACION la desviación se ha determinado que es de 15.31% (quince punto treinta y uno 

por ciento), por lo que dicho FONDO DE RESERVA deberá ascender  a la suma de US$ 1´461.317 

(Un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de 

América). 

  

El FONDO DE RESERVA tiene como objetivo respaldar a los INVERSIONISTAS, a prorrata de su 

inversión en VALORES, únicamente respecto del SEGMENTO DE RENTA FIJA, cuando el 

FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación de los FLUJOS. 

 

Se aclara de manera expresa que el FONDO DE RESERVA no beneficiará, en ningún escenario, al 

CONSTRUCTOR en virtud del financiamiento comprendido dentro del CONTRATO EPC. 

 

El FONDO DE RESERVA operará durante la vigencia de los VALORES de la siguiente manera:  

 

4.10.5.1.1)  Integración: 

 

El FONDO DE RESERVA podrá estar integrado, alternativamente, por sí solo o en conjunto, a sola 

discreción del ORIGINADOR, a través de: (i) una garantía bancaria, y/o (ii) una fianza emitida por 

una aseguradora; y/o (iii) en un depósito a plazo bancario pignorado.    

 

En  caso de que el FONDO DE RESERVA esté integrado, alternativamente, por sí solo o en conjunto, 

a sola discreción del ORIGINADOR, a través de una garantía bancaria: el ORIGINADOR contratará 

y proveerá, por su exclusiva cuenta y riesgo, a favor del FIDEICOMISO de una garantía bancaria 

incondicional, irrevocable, de cobro inmediato, emitida por un banco operativo del Ecuador que 

cuente con calificación de riesgo de al menos “AAA-” otorgada por una calificadora de riesgos 

autorizada por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, y que no podrá 

estar vinculado al ORIGINADOR. 

 

En  caso de que el FONDO DE RESERVA esté integrado, alternativamente, por sí solo o en conjunto, 

a sola discreción del ORIGINADOR, a través de una fianza emitida por una aseguradora: el 

ORIGINADOR contratará y proveerá, por su exclusiva cuenta y riesgo, a favor del FIDEICOMISO 

de una fianza emitida por una compañía aseguradora operativa del Ecuador o del exterior. 
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En caso de que el FONDO DE RESERVA esté integrado, alternativamente, por sí solo o en conjunto, 

a sola discreción del ORIGINADOR, a través de dinero: el ORIGINADOR proveerá a favor del 

FIDEICOMISO de dinero libre y disponible, el cual deberá permanecer en un depósito a plazo 

bancario, pignorado a favor del FIDEICOMISO, emitido por un banco operativo del Ecuador que 

cuente con calificación de riesgo de al menos “AAA-” otorgada por una calificadora de riesgos 

autorizada por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros y que no podrá estar vinculado al ORIGINADOR. 

 

El ORIGINADOR deberá aportar al FIDEICOMISO, hasta antes de la FECHA DE EMISION de los 

VALORES de la SERIE A, mediante garantía bancaria y/o fianza y/o dinero libre y disponible, la 

suma de US$ 1´461.317 (Un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos diecisiete dólares de 

los Estados Unidos de América).  

 

En cualquier tiempo el FONDO DE RESERVA podrá ser reemplazado, total o parcialmente, por 

cualquiera de las fórmulas: garantía bancaria y/o fianza y/o dinero libre y disponible. 

 

4.10.5.1.2) Reposición: 

 

Cuando, en cualquier tiempo durante la FASE III, haya sido necesario ejecutar el FONDO DE 

RESERVA, deberá reponérselo conforme consta del numeral 7.34.2) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. Si por cualquier causa no fuera posible reponerlo de esa manera, el ORIGINADOR 

estará obligado a hacerlo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la 

FIDUCIARIA así lo haya solicitado mediante simple carta. Si el FIDEICOMISO debe entregar 

recursos por cualquier concepto al ORIGINADOR y se encuentra pendiente la reposición del 

FONDO DE RESERVA, la FIDUCIARIA practicará la retención correspondiente, a efectos de 

reponer dicho FONDO DE RESERVA. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del ORIGINADOR 

de reponer el FONDO DE RESERVA durante la FASE I y la FASE II.  

 

En caso de ser necesaria la ejecución del FONDO DE RESERVA, la FIDUCIARIA procederá de la 

siguiente manera: (i) en el caso de una garantía bancaria, solicitará al banco emisor su ejecución; (ii) 

en el caso de una fianza emitida por una compañía aseguradora, solicitará a dicha compañía 

aseguradora su ejecución; y, (iii) en el caso de dinero contenido en un depósito bancario a plazo, lo 

efectivizará y utilizará directamente. En todos estos casos, el objetivo será el de obtener dinero libre 

y disponible en el FIDEICOMISO. 

 

Para efectos de la reposición del FONDO DE RESERVA, la FIDUCIARIA procederá de la siguiente 

manera: (i) en el caso de una garantía bancaria, no se obtendrá una nueva garantía bancaria, sino por 

el contrario, según lo estipulado en el numeral 7.34.4) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO y 

con cargo a los FLUJOS, se acumulará dentro del FIDEICOMISO, el dinero libre y disponible, 

necesario y suficiente, para alcanzar el monto base señalado en el segundo párrafo del numeral 

10.1.1) de la cláusula décima del FIDEICOMISO; (ii) en el caso de una fianza emitida por una 

compañía aseguradora, no se obtendrá una nueva fianza, sino por el contrario, según lo estipulado en 

el numeral 7.34.4) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO y con cargo a los FLUJOS, se 

acumulará dentro del FIDEICOMISO, el dinero libre y disponible, necesario y suficiente, para 

alcanzar el monto base señalado en el segundo párrafo del numeral 10.1.1) de la cláusula décima del 

FIDEICOMISO; y, (iii) en el caso de dinero, con cargo a los FLUJOS, se acumulará el dinero libre 
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y disponible, necesario y suficiente, para alcanzar el monto base señalado en el segundo párrafo del 

numeral 10.1.1) de la cláusula décima del FIDEICOMISO. En todos estos casos, este dinero libre y 

disponible deberá permanecer en un depósito a plazo bancario, pignorado a favor del 

FIDEICOMISO, emitido por un banco operativo del Ecuador que cuente con calificación de riesgo 

de al menos “AAA-” otorgada por una calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia de 

Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y que no podrá estar vinculado al 

ORIGINADOR. 

 

4.10.5.1.3) El FONDO DE RESERVA permanecerá dentro del FIDEICOMISO hasta cuando (i) deba 

ser utilizado según lo dispuesto en el presente numeral, o (ii) tenga que ser restituido o entregado al 

ORIGINADOR debido a que no fue necesario utilizarlo. 

 

4.10.5.1.4) Si, durante la vigencia de los VALORES, la FIDUCIARIA ha tenido que acudir al 

MECANISMO DE GARANTIA hasta agotarlo, los INVERSIONISTAS deberán asumir las 

eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

4.10.5.2) Compromiso de Asumir Costos Incrementales en Construcción y Equipamiento / 

Contrato Epc: 

 

Si durante la construcción y equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA se determina que 

el PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO es insuficiente 

debido a un incremento en los costos de construcción y/o  equipamiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA, se activará automáticamente el esquema consistente en el COMPROMISO DE 

ASUMIR COSTOS INCREMENTALES EN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO y, por ende, 

la obligación del CONSTRUCTOR de asumir íntegramente el incremento en los costos de 

construcción y/o equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA. En tal virtud, se aclara de 

manera expresa que este compromiso únicamente podrá ser exigido al CONSTRUCTOR para el caso 

en que se produzcan incrementos en los costos de construcción y/o equipamiento de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA. 

 

La obligación del CONSTRUCTOR en el caso previsto en el presente numeral deberá cumplirse 

dentro del cronograma establecido por la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

 

4.10.5.3) Mecanismo de Fortalecimiento / Reserva Facultativa: 

 

Para asegurar el compromiso de pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA a favor de los 

INVERSIONISTAS, frente a la posibilidad de un descenso de la tarifa de venta de ENERGIA 

ELECTRICA por parte del FIDEICOMISO, una vez concluido el período de tarifa preferente 

estipulado en el CONTRATO DE PERMISO, el ORIGINADOR se obliga a la creación de una 

RESERVA FACULTATIVA a través de la política de dividendos del ORIGINADOR, conforme lo 

establecido en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

Se aclara de manera expresa que la RESERVA FACULTATIVA está prevista exclusivamente para 

coadyuvar al pago del SEGMENTO DE RENTA FIJA a favor de los INVERSIONISTAS, 

únicamente en los ejercicios fiscales posteriores a la conclusión del período de tarifa preferente 

estipulado en el CONTRATO DE PERMISO. En tal virtud, solo se puede acudir a este Mecanismo 

de Fortalecimiento a partir del año 2027 y sólo en el caso de que la tarifa de venta de ENERGIA 

ELECTRICA por parte del FIDEICOMISO sea inferior a la de 6.50 centavos de Dólar de los Estados 
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Unidos de América establecida en las proyecciones financieras contenidas en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

Para conformar dicha RESERVA FACULTATIVA, con cargo a la utilidad neta de Hidrelgen S.A. 

de los ejercicios fiscales hasta el 2025 se destinará el 18% de las ganancias netas, luego de deducir el 

monto asignado para la reserva legal. A partir del año 2026 y hasta el año 2028 inclusive, el monto 

destinado para la RESERVA FACULTATIVA será del 8% de las ganancias netas, luego de deducir 

el monto asignado para la reserva legal. 

 

Mediante este Mecanismo de Fortalecimiento se prevé que la RESERVA FACULTATIVA, hasta el 

cierre del periodo fiscal 2028, ascendería a un monto de US$ 2´182.657.  Este valor, que deberá ser 

aportado por el ORIGINADOR y que se acumulará dentro del FIDEICOMISO, sumado al FONDO 

DE RESERVA, totalizará un valor de US$ 3´643.974, mejorando los indicadores de cobertura del 

SEGMENTO DE RENTA FIJA de la presente TITULARIZACION. 

 

4.10.6) Descripción de la historia de los flujos y forma de determinación de flujos futuros: 

 

Al respecto se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA: 

 

Ingresos Proyectados 

 

Para la determinación del flujo futuro a ser generado por la venta de energía, se partió del análisis de 

los registros históricos de caudal del Rio Sabanilla, recolectados por INECEL en el sitio más próximo 

al proyecto para la toma del suministro de agua.  El periodo analizado correspondió a un lapso de 31 

años (1964-1994), para el que se registraron lecturas diarias (Anexo A del INFOME DE 

ESTRUCTURACIÓN). 

Tomando en consideración que el caudal del Rio Sabanilla está sujeto a las variaciones climáticas de 

tipo estacional, se utilizó la metodología de Series de Tiempo para pronosticar su comportamiento.  

Como se conoce, todas las series de tiempo contienen por lo menos uno de los siguientes cuatro 

componentes: 1) tendencia secular, 2) variación cíclica, 3) variación estacional y 4) variación 

irregular o aleatoria. 

Tendencia Secular. Es la tendencia a largo plazo sin alteraciones de una serie de tiempo 

Variación Cíclica. Comprende el ascenso y el descenso de una serie de tiempo en períodos mayores 

a un año. 

Variación Estacional. Esquemas (patrones) de cambio en una serie de tiempos en un año. Tales 

patrones tienden a repetirse cada año. 

Variación Irregular o Aleatoria, se las puede dividir en episódicas y residuales. Las episódicas no son 

predecibles, pero pueden identificarse. Después de que las fluctuaciones episódicas se han eliminado, 

a la variación restante se le denomina variación residual. Los cambios residuales, comúnmente 

conocidos como fluctuaciones aleatorias, son impredecibles y no pueden identificarse. Por supuesto, 

ninguna variación, sea episódica o residual, puede proyectarse al futuro. 

El objetivo es desarrollar un modelo que permita establecer una proyección que se ajuste, en la mejor 

medida posible, al comportamiento real de los niveles de caudal de la fuente de suministro de agua. 
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El siguiente gráfico muestra el comportamiento del caudal promedio del rio Sabanilla para los 

periodos anuales comprendidos entre 1964 y 1994. En el cual se puede observar que no hay la 

presencia de variaciones cíclicas; situación que también se reflejan para los niveles máximo y mínimo 

de la serie. Solo se observa un dato que podría considerarse como aberrante, en la serie de valores 

máximos.  La regresión del caudal medio es claramente lineal y se ubica en el nivel de los 12.4 m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso para desarrollar el pronóstico de los caudales se inició a partir de los datos registrados para 

el periodo 1964-1994 que constan en el Anexo A del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN.  Se 

procedió a desestacionalizar este conjunto de datos y se estableció los promedios mensuales, con los 

que se configuró la Serie de Tiempo.  Los resultados de la desestacionalización pueden ser apreciados 

en el Anexo B del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del caudal promedio del rio Sabanilla para un periodo 

anual, en el cual se puede observar la presencia de variaciones estacionales; variaciones que también 

se reflejan para los niveles máximo y mínimo de la serie. No se observan datos aberrantes. 
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Haciendo uso de los modelos: Predictivo Estacional Simple, para los niveles de caudal medio y 

mínimo; y, Aditivo de Winters, para el nivel de caudal máximo, se estableció los valores mensuales 

proyectados para el año 2022.  Luego, a partir de los valores proyectados para el Caudal Medio 

(QMED), se determinó los límites superior e inferior para un grado de confianza del 95%. 

 

 

MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 

Factor % 

Componente 

Estacional 

Serie 

Desestacion 

Irregular 

Comp % 

Componente 

Irregular 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

20-01 13.49 24.87 7.61 0.887 -1.72 15.21 1.000 -0.01 14.55 12.43 

20-02 14.50 26.54 8.61 0.968 -0.49 14.99 0.990 -0.15 15.56 13.44 

20-03 15.15 27.52 8.37 1.023 0.34 14.81 0.990 -0.14 16.21 14.09 

20-04 16.34 31.44 9.70 1.095 1.41 14.93 1.010 0.15 17.40 15.28 

20-05 16.49 32.28 9.76 1.125 1.83 14.66 0.990 -0.15 17.55 15.43 

20-06 20.74 37.81 11.23 1.476 6.69 14.05 0.990 -0.14 21.80 19.68 

20-07 19.89 39.66 10.95 1.399 5.67 14.22 1.006 0.08 20.95 18.83 

20-08 15.91 31.32 9.61 1.085 1.24 14.67 0.991 -0.14 16.96 14.86 

20-09 13.54 25.81 8.48 0.885 -1.77 15.31 0.996 -0.06 14.59 12.49 

2010 11.67 22.24 7.76 0.744 -4.01 15.68 0.996 -0.06 12.72 10.62 

20-11 10.05 17.36 6.89 0.604 -6.58 16.63 0.995 -0.08 11.10 9.00 

20-12 11.45 23.83 6.98 0.710 -4.67 16.12 0.997 -0.05 12.50 10.40 

Promedio   14.94          15.99   13.88 
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Al no existir la presencia de variaciones cíclicas, se puede presumir que la secuencia mensual de la 

serie de tiempo se repetirá anualmente, manteniéndose el promedio de 14.94 m3/s y dentro de un 

rango entre 13.88 y 15.99 m3/s para QMED. 

Siguiendo el mismo procedimiento, al proyectar la capacidad de generación de energía a partir del 

caudal medio utilizando el modelo predictivo Estacional Simple, se establece una media anual de 

19.85 GWh, con un rango entre 18.45 y 21.25 GWh. 

 

 

A continuación se puede apreciar la descripción de los modelos utilizados; los resultados estadísticos 

del modelo de mejor ajuste; y, la gráfica de la energía generable para el caudal medio mensual con 

sus respectivos límites: 
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El modelo Estacional Simple cuenta con parámetros de Nivel (L) y Estacionalidad (S); y puede ser 

descrito por las siguientes ecuaciones: 

 

L(t)=α(Y(t)−S(t−s))+(1−α)L(t−1)  

S(t)=δ(Y(t)−L(t))+(1−δ)S(t−s)  

Yt(k)=L(t)+S(t+k−s) 

Es funcionalmente equivalente a una ARIMA(0,1,(1,s,s+1))(0,1,0) con restricciones para los 

parámetros de las medias móviles. 

Para la central hidroeléctrica, diseñada para un caudal medio de 10.0 m3/s, se pretende una utilización 

de un caudal medio de 7.41 m3/s (49.6% del caudal medio proyectado), capaz de generar una media 

de 194.07 GWh por año (49.6% de la generación posible con el caudal medio proyectado y 74.0% de 

la capacidad de diseño de la central). 

Determinación de los Flujos Futuros 

Obedeciendo a la estacionalidad registrada para los caudales del Rio Sabanilla, se estima los valores 

mensuales que en conjunto proporcionan la media de utilización propuesta. Al aplicarse dichos 

caudales a los parámetros de planta, se obtiene la potencia mensual; y, a partir de ella, el monto de 

generación mensual en GWh. 
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FACTOR DE PLANTA NORMAL 

Mes caudal altura factor Potencia MW GWH 

Enero 6.98 354.0        8.45           20,879       15.53  

Febrero 7.64 354.0        8.45           22,854       15.36  
Marzo 7.72 354.0        8.45           23,093       17.18  

Abril 8.07 354.0        8.45           24,140       17.38  

Mayo 8.14 354.0        8.45           24,349       18.12  
Junio 8.73 354.0        8.45           26,114       18.80  

Julio 8.78 354.0        8.45           26,264       19.54  

Agosto 8.01 354.0        8.45           23,960       17.83  
Septiembre 7.22 354.0        8.45           21,597       15.55  

Octubre 6.41 354.0        8.45           19,174       14.27  

Noviembre 5.38 354.0        8.45           16,093       11.59  
Diciembre 5.81 354.0        8.45           17,379       12.93  

 7.41          265,897     194.07  

 

 

No habiendo variaciones de tipo cíclico, se asume que dicho volumen de generación, con sus 

variaciones de mes a mes, se repetirá año a año; y, al aplicársele las tarifas, se obtienen los ingresos 

para el periodo correspondiente.   

 

En este caso en particular, por tratarse de un proyecto cubierto por las disposiciones contenidas en el 

Código Orgánico de la Producción publicado el 29 de Diciembre del 2010, en su Libro VI 

(Sostenibilidad de la Producción y Regulación con su Ecosistema), para la proyección de los ingresos 

se ha considerado la Resolución 023/11 del 14 de Abril del 2011 aprobada por el CONELEC.  Esta 

resolución establece que la energía generada por los proyectos hidroeléctricos entre 10 y 30 MW 

tendrá un precio de 68.8 $/MWh; precio que para Hidrelgen estaría vigente hasta el año 2026 (15 

años a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Permiso). Para los años subsiguientes, con 

base en la tendencia del mercado nacional, se ha considerado un precio de 65.0 $/MWh. 

 
GENERACION MENSUAL EN MWh 

 AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

AÑO 

2026 

AÑO 

2027 

AÑO 

2028 

AÑO 

2029 

AÑO 

2030 

AÑO 

2031 

AÑO 

2032 

ENE 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 

FEB 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 

MAR 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 

ABR 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 

MAY 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 

JUN 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 

JUL 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 

AGO 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 

SEP 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 

OCT 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 

NOV 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 

DIC 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 

TOTAL    

MWh 

194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 

TARIFA   

(USD) 

68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 

13,352.

1 

13,352.

1 

13,352.

1 

13,352.

1 

13,352.

1 

12,614,

615 

12,614,

615 

12,614,

615 

12,614,

615 

12,614,

615 

12,614,

615 
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Para definir el Flujo Sensibilizado se ha sometido al Flujo Proyectado a una prueba de estrés 

mediante el cálculo de escenarios, como lo dispone la normativa del Consejo Nacional de Valores. 

 

• Escenario Optimista: Tomando como base el Límite Superior del Intervalo de 

Confianza del 95% para la media de la población del escenario normal y un 0% de 

pérdidas por transmisión (seccionamiento línea Loja-Cumbaratza, 0.4 Km), se 

estableció la posibilidad de generación de una Energia Media Anual de 202,887 

MWh.  Aplicando las relaciones entre potencia, caudal y altura de caida para cada 

periodo mensual se estableció el caudal medio de 7.74 m3/s. Este escenario considera 

por tanto, que la variable relacionada al suministro de agua podría afectarse 

positivamente y reflejar un incremento del orden del 4.5% (a 7.74 m3/s), lo cual 

produciría a su vez un incremento equivalente en la cuantía de energía generada.  

• Escenario Normal: Se considera como escenario normal a aquel correspondiente al 

flujo proyectado anteriormente; esto es, con un caudal medio de 7.41 m3/s y una tarifa 

referencial de 6.88 centavos por MWh. 

• Escenario Pesimista: Tomando como base el Límite Inferior del Intervalo de 

Confianza del 95% para la media de la población del escenario conservador y un 

factor de pérdidas por transmisión de 0,99 en caso de que la interconexión no sea el 

seccionamiento a la línea Loja-Cumbaratza, se estableció la posibilidad de 

generación de una Energia Media Anual de 188,563 MWh.  Aplicando las relaciones 

entre potencia, caudal y altura de caida para cada periodo mensual se estableció un 

caudal medio de 7.2 m3/s.  Este escenario considera que la variable relacionada al 

suministro de agua se afecta negativamente por una reducción del orden del 2.8% en 

el caudal (a 7.20 m3/s). 

Para la determinación de las probabilidades a asignarse a cada escenario, se partió de la 

distribución normal del registro de caudales históricos. Ajustando el promedio al valor del 

escenario normal, se estableció las medias correspondientes a: los datos totales, los datos 

inferiores al promedio y los datos por encima del promedio. Luego, haciendo el mismo ajuste 

para los promedios establecidos para los escenarios pesimista y optimista, se determinó las 

medias para sus correspondientes distribuciones normales; datos que se resumen en el gráfico 

a continuación: 
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Una vez determinadas las medias de las distribuciones normales para los promedios de caudal 

propuestos para los escenarios, pesimista (5.71) y optimista (6.15); y, determinadas las respectivas 

varianzas, se estableció el valor de las variables z.  A partir de ellas se calculó las probabilidades de 

ocurrencia que, para distribuciones con dichas varianzas, corresponderían a los valores de media 

escogidos. 

El valor de “z” calculado para un promedio de caudal de 7.20 m3/s (media de 5.71) presupone una 

probabilidad acumulada del 40.90% hasta dicho límite; El valor de “z” calculado para un promedio 

de caudal de 7.74 m3/s (media de 6.15), por otro lado, presupone una probabilidad acumulada del 

33.36% hasta dicho límite; y, siendo el valor de “z” de 0.00 para la media de 5.88, correspondiente 

al promedio de 7.41 m3/s del escenario normal, la probabilidad acumulada a dicho límite será de 

50.0%.  

 
 

Aplicando una relación de proporcionalidad, las probabilidades que corresponderían a los escenarios 

serían de: 32.91% para el pesimista, 26.85% para el optimista y 40.24% para el normal. 

De la ponderación de los tres escenarios se obtiene los parámetros críticos que son utilizados para la 

determinación del Flujo Sensibilizado que sirve para establecer el monto del Flujo Probable. 

 

 Pesimista Normal Optimista Ponderado 

GWh Anuales 188.56 194.07 202.89 194.62 

Potencia MW 258350 265897 277975 261593 

Caudal Promedio 7.20 7.41 7.74 7.29 

Probabilidad 32.91% 40.24% 26.85% 100.00% 

 
GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO PESIMISTA) 

  
AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

AÑO 

2026 

AÑO 

2027 

AÑO 

2028 

AÑO 

2029 

AÑO 

2030 

ENE 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 

FEB 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 

MAR 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 

ABR 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 

MAY 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 

JUN 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 

JUL 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 

AGO 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 

SEP 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 
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OCT 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 

NOV 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 

DIC 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 

TOTAL 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 

TARIFA 

(USD) 
68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 
12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,256,59 12,256,59 12,256,59 12,256,59 

Probabilidad: 32.91%         

 

 

 
GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO NORMAL) 

  
AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

AÑO 

2026 

AÑO 

2027 

AÑO 

2028 

AÑO 

2029 

AÑO 

2030 

ENE 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 

FEB 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 

MAR 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 

ABR 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 

MAY 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 

JUN 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 

JUL 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 

AGO 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 

SEP 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 

OCT 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 

NOV 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 

DIC 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 

TOTAL 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 

TARIFA 

(USD) 
68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 
13,352.10 13,352.10 13,352.10 13,352.10 13,352.10 12,614,62 12,614,62 12,614,62 12,614,62 

Probabilidad: 40.24%         

 

 
GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO OPTIMISTA) 

  
AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 

AÑO 
2027 

AÑO 
2028 

AÑO 
2029 

AÑO 
2030 

ENE 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 

FEB 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 

MAR 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 

ABR 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 

MAY 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 

JUN 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 

JUL 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 

AGO 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 

SEP 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 

OCT 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 

NOV 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 

DIC 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 

TOTAL 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 

TARIFA 

(USD) 
68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 
13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,187,66 13,187,66 13,187,66 13,187,66 

Probabilidad: 26.85%         
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GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO PONDERADO) 

  
AÑO 

2022 

AÑO 

2023 

AÑO 

2024 

AÑO 

2025 

AÑO 

2026 

AÑO 

2027 

AÑO 

2028 

AÑO 

2029 

AÑO 

2030 

ENE 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 

FEB 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 

MAR 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 

ABR 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 

MAY 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 

JUN 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 

JUL 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 

AGO 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 

SEP 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 

OCT 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 

NOV 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 

DIC 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 

TOTAL 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 

TARIFA 

(USD) 
68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS 

(K$) 
13,390.19 13,390.19 13,390.19 13,390.19 13,390.19 12,650,62 12,650,62 12,650,62 12,650,62 

 

 

Determinación del Monto Titularizable 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a un monto de US$ 74,372,990 desglosados de la siguiente 

manera: 

 

 

El monto previsto para la emisión, considerando sus dos series, asciende a un total de US$ 

35,000,000, lo que representa un 47.06% del valor presupuestado. Adicionalmente el detalle 

ampliado de las proyecciones de los flujos consta descritos en el INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA. 
 

4.10.7) Metodología utilizada para el cálculo del índice de desviación: 

 

Al respecto se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA: 

 

 

Variabilidad del Flujo e Índice de Desviación 
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Calculando las variaciones a partir de los Ingresos que generarían los distintos escenarios propuestos, 

se ha establecido el respectivo índice de desviación dentro de cada escenario. Luego, sobre la base de 

los índices de desviación en cada uno de los tres escenarios se calculó el Índice de Desviación 

Promedio, que resultó ser de 15.31%.  

Semestre 
GWh 

Normal 

Ingresos 

Normales 

GWh 

Pesimista 

Ingresos 

Pesimistas 

GWh 

Optimista 

Ingresos 

Optimistas 
Ponderado 

4 56,169 3,864,408 54,575 3,754,731 58,720 4,039,955 3,875,437 

5 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

6 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

7 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

8 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

9 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

10 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

11 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

12 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

13 85,225 5,746,075 82,806 5,582,994 89,096 6,007,101 5,762,475 

14 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

15 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

16 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

17 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

18 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

19 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

20 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

21 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

22 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

Totales 1,802,808 120,552,286 1,751,642 117,130,849 1,884,703 126,028,577 120,896,341 

 

 

 Esc.Normal  
Esc.Pesimist

a 
 Esc.Optimista Ponderado 

Probabilidad 40.24%  32.91%  26.85%  

Desviacion.Estandar. 971,439  943,868  1,015,568 974,211 

Promedio 6,344,857  6,164,782  6,633,083 6,362,965 

Desviación 15.31%  15.31%  15.31% 15.31% 

 

 

 
Este porcentaje de variación, aplicado al promedio ponderado de los ingresos semestrales de USD 

6’362.965, representa un monto de USD $ 974,211, el tema se desarrolla con mayor profundidad en 

el Anexo C del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN.  

 

4.10.8) Destino de la liquidez temporal de los recursos y de los flujos futuros:  

 
Los recursos efectivos de propiedad del FIDEICOMISO deberán permanecer en la CUENTA DEL 

FIDEICOMISO y/o en INVERSIONES PERMITIDAS, mientras tales recursos no deban destinarse 

para sus respectivos fines conforme los términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO.  

 

En lo relativo al manejo de la liquidez e inversiones del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA y el 

ORIGINADOR observarán las siguientes disposiciones: 

 

4.10.8.1) La CUENTA DEL FIDEICOMISO se abrirá y/o mantendrá en: (i) un  banco 

operativo de los Estados Unidos de América que cuente con calificación de riesgo 

de al menos “A” otorgada por una calificadora de riesgos reconocida 
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internacionalmente; o (ii) un banco operativo del Ecuador que cuente con 

calificación de riesgo de al menos “AA” otorgada por una calificadora de riesgos 

autorizada por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 

 

La JUNTA DE FIDEICOMISO, cumpliendo con los parámetros aquí establecidos, 

tendrá derecho a seleccionar al banco en el cual se abrirá y mantendrá la CUENTA 

DEL FIDEICOMISO, debiendo instruir expresamente y por escrito a la 

FIDUCIARIA en tal sentido. 

 

La CUENTA DEL FIDEICOMISO podrá consistir en una o varias cuentas corrientes 

o cuentas de ahorros. 

 

4.10.8.2) Las INVERSIONES PERMITIDAS se realizarán en: (i) instrumentos financieros 

emitidos por instituciones financieras de los Estados Unidos de América que cuenten 

con calificación de riesgo de al menos “A” otorgada  por una calificadora de riesgos 

reconocida internacionalmente; o (ii) instrumentos financieros emitidos por 

instituciones financieras del Ecuador que cuenten con calificación de riesgo de al 

menos “AA” otorgada por una calificadora de riesgos autorizada por la 

Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros; o (iii) fondos de inversión: (iii.a) de los Estados Unidos de América que 

cuenten con calificación de riesgo de al menos “A” otorgada  por una calificadora de 

riesgos reconocida internacionalmente; o (iii.b) del Ecuador debidamente aprobados 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.  

 

Al momento de seleccionar los instrumentos financieros o fondos de inversión en los 

cuales se va a invertir, deberá observarse, en el siguiente orden, los principios de 

liquidez, seguridad y rentabilidad. 

 

La JUNTA DE FIDEICOMISO, cumpliendo con los parámetros aquí establecidos, 

tendrá derecho a seleccionar a las instituciones financieras, instrumentos financieros 

y/o fondos de inversión en los cuales se realizarán INVERSIONES PERMITIDAS, 

debiendo instruir expresamente y por escrito a la FIDUCIARIA en tal sentido.  

 

4.10.8.3) Los recursos de propiedad del FIDEICOMISO podrán ser movilizados entre la 

CUENTA DEL FIDEICOMISO y las INVERSIONES PERMITIDAS, según la 

FIDUCIARIA lo estime conveniente y necesario, o conforme instrucciones expresas 

y por escrito de la JUNTA DE FIDEICOMISO, cumpliendo con los parámetros 

establecidos en los numerales 7.36.1) y 7.36.2) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 
4.10.9) Casos en los cuales procede la redención anticipada: 

 

La presente TITULARIZACIÓN no contempla redención anticipada de VALORES.  

 

4.10.10) Características y formas de determinar el Punto de Equilibrio:  
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El ORIGINADOR y la FIDUCIARIA determinan el PUNTO DE EQUILIBRIO para esta 

TITULARIZACION en los términos y condiciones que se señalan a continuación: 

 

4.10.10.1) Punto de Equilibrio Legal: 

 

(i) la obtención de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACION por parte de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del FIDEICOMISO y de los 

VALORES en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador; 

(ii) que se haya inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Zamora, la transferencia de dominio 

de los TERRENOS efectuada por el ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO; (iii) que el 

FIDEICOMISO cuente con todas las autorizaciones de parte de las Entidades Gubernamentales y/o 

Entidades Públicas correspondientes, según la normativa vigente y aplicable, para que dicho 

FIDEICOMISO pueda desarrollar la CENTRAL HIDROELECTRICA; y, (iv) que el 

FIDEICOMISO cuente con una certificación actualizada, emitida por el Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables o por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables o por la Entidad Gubernamental correspondiente a cargo del Sector 

Eléctrico, que confirme que el presente FIDEICOMISO es el titular del CONTRATO DE PERMISO 

y que dicho CONTRATO DE PERMISO se encuentra vigente. 

 

4.10.10.2) Punto de Equilibrio Económico:  

 

Como información general para los efectos de este tema, se menciona que el desarrollo integral del 

PROYECTO conlleva un monto total de inversión de US$ 74’372.990, según consta del INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. 

 

Considerando que en el desarrollo del PROYECTO existe la concurrencia de un CONTRATO EPC 

con financiamiento por un monto de US$ 28,000,000, equivalente al 37.65% del monto total de la 

inversión, se fija el Punto de Equilibrio Económico en la suma de US$ 10´000.000, equivalente al 

13.0% del monto total de la inversión.  

 

Para tales efectos, se considerará alcanzado el Punto de Equilibrio Económico cuando se logre la 

colocación de VALORES de la SERIE A entre INVERSIONISTAS por un monto mínimo de US$ 

10´000.000 (Diez millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

 

4.10.10.3)  Punto de Equilibrio Técnico:  

 

4.10.10.3.1) Que el FIDEICOMISO haya recibido o cuente con todos los ESTUDIOS necesarios 

para desarrollar la CENTRAL HIDROELECTRICA; y, 

 

4.10.10.3.2) Que el FIDEICOMISO haya suscrito todos los contratos de servicios señalados en 

 los numerales 7.3) al 7.9) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

4.10.10.4) Plazo:  

 

Todos y cada uno de los elementos señalados en los numerales 6.1.1) al 6.1.3) de la cláusula sexta 

del FIDEICOMISO deberán reunirse, cumplirse y verificarse dentro del plazo máximo de vigencia 

de la oferta pública conferido por la Superintendencia de Compañías, incluyendo su prórroga, de ser 

el caso.  
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Llegado dicho Plazo, o antes si fuere del caso, la FIDUCIARIA practicará la evaluación referida en 

el numeral 7.20) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. En caso de que el resultado de tal 

evaluación fuese afirmativo, la FIDUCIARIA declarará alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO y 

se procederá según lo señalado en el numeral 7.22) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. En 

caso de que el resultado de tal evaluación fuese negativo, la FIDUCIARIA declarará que no se ha 

alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO y se procederá según lo señalado en el numeral 7.21) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO.  

 

4.11)  OTROS ELEMENTOS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS: 

 

4.11.1) Calificadora de Riesgos: 

 

La FIDUCIARIA suscribirá o se subrogará en el contrato correspondiente con la 

CALIFICADORA DE RIESGOS, es decir con la compañía Global Ratings S.A. Calificadora de 

Riesgos, un Contrato de Servicios de Calificación de Riesgos de los VALORES de la 

TITULARIZACION. El Contrato de Servicios de Calificación de Riesgos consistirá en el 

servicio de emisión de los informes inicial y de actualización periódica, conforme el mínimo 

establecido en la legislación vigente y aplicable, respecto de los VALORES, durante la 

vigencia del FIDEICOMISO.  En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

CALIFICADORA DE RIESGOS  o por principios de alternabilidad o por disposiciones normativas 

que sean aplicables, la JUNTA DE FIDEICOMISO podrá resolver sobre la terminación del contrato 

con la CALIFICADORA DE RIESGOS y la designación del reemplazo correspondiente, conforme 

lo señalado en el numeral 14.6) de la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

4.11.2) Auditora Externa: 

 

La FIDUCIARIA contratará a la AUDITORA EXTERNA, de conformidad con lo permitido por la 

legislación vigente y aplicable sobre la materia. Para el presente ejercicio fiscal, la FIDUCIARIA 

utilizará los servicios de la firma Tax Financial Leaders del Ecuador TFL S.A.  

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la AUDITORA EXTERNA o por 

principios de alternabilidad o por disposiciones normativas que sean aplicables, la JUNTA DE 

FIDEICOMISO podrá resolver sobre la terminación del contrato con la AUDITORA EXTERNA y 

la designación del reemplazo correspondiente, conforme lo señalado en el numeral 14.2) de la 

cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

 

4.11.3) Junta de Fideicomiso: 

 

A fin de facilitar el cumplimiento del objeto y de la finalidad correspondientes a la FASE I, a la 

FASE II y a la FASE III del FIDEICOMISO y de la TITULARIZACION, según constan señaladas 

en la cláusula séptima del FIDEICOMISO, se constituye un órgano denominado JUNTA DE 

FIDEICOMISO. 
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La JUNTA DE FIDEICOMISO deberá iniciar sus labores dentro de los treinta (30) días posteriores 

a la fecha de suscripción del presente FIDEICOMISO, y concluirá sus funciones según consta en el 

párrafo final de la presente cláusula. 

 

La JUNTA DE FIDEICOMISO podrá reunirse válidamente de manera presencial o por medios 

telemáticos, sin limitación alguna. 

 

La JUNTA DE FIDEICOMISO estará integrada por tres (3) vocales o representantes principales y 

sus respectivos suplentes, quienes con voz y voto, serán los encargados de tomar las decisiones 

inherentes al cumplimiento del objeto y de la finalidad correspondientes al FIDEICOMISO y a la 

TITULARIZACION. Los tres (3) vocales o representantes principales y sus respectivos suplentes 

serán designados por escrito por el ORIGINADOR. 

 

Para que la JUNTA DE FIDEICOMISO se entienda válidamente reunida, será necesaria la 

concurrencia de dos (2) vocales y de la FIDUCIARIA, la que actuará únicamente como Secretaria 

de la JUNTA DE FIDEICOMISO, con voz pero sin voto.  

 

La primera JUNTA DE FIDEICOMISO deberá elegir un Presidente de entre los tres (3) vocales 

principales. 

 

La primera JUNTA DE FIDEICOMISO deberá reunirse dentro de los treinta (30) días posteriores a 

la fecha de suscripción del presente FIDEICOMISO. En dicha primera JUNTA DE FIDEICOMISO 

se determinará la periodicidad con que se reunirá ordinariamente la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

 

La JUNTA DE FIDEICOMISO se reunirá ordinariamente en la ciudad de Guayaquil para considerar 

los asuntos específicos constantes en la convocatoria. Dicha convocatoria se efectuará mediante 

comunicación electrónica dirigida por la FIDUCIARIA a los vocales de la JUNTA DE 

FIDEICOMISO, con por lo menos cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha señalada en la 

convocatoria, indicando además, la hora, el lugar (si fuera presencial) y el orden del día a tratarse. 

La JUNTA DE FIDEICOMISO se reunirá extraordinariamente, en las oportunidades, lugares (si 

fuera presencial), fechas y horas que designe el Presidente de la JUNTA DE FIDEICOMISO, para 

considerar únicamente los asuntos específicos constantes en la convocatoria. Dicha convocatoria se 

efectuará mediante comunicación electrónica dirigida por la FIDUCIARIA a los vocales de la 

JUNTA DE FIDEICOMISO, con por lo menos dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha 

señalada en la convocatoria. 

 

En aquellas JUNTAS DE FIDEICOMISO en las que se vayan a conocer y/o discutir sobre 

documentos y/o cifras, dicha información deberá ser puesta a disposición de los vocales, en la misma 

fecha de la convocatoria. 

 

Las resoluciones de la JUNTA DE FIDEICOMISO se tomarán por mayoría simple. En caso de 

empate en la votación, el Presidente de la JUNTA DE FIDEICOMISO tendrá voto adicional 

dirimente. Las decisiones válidamente adoptadas por la JUNTA DE FIDEICOMISO serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las partes involucradas y/o relacionadas con el FIDEICOMISO 

y la TITULARIZACION. 

 

Los temas tratados en las JUNTAS DE FIDEICOMISO y las resoluciones adoptadas, deberán 

recogerse en actas por parte del Secretario de la JUNTA DE FIDEICOMISO. Para que tales actas 
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tengan validez, deberán ser suscritas (en forma física o electrónica) por los dos vocales y el Secretario 

de la JUNTA DE FIDEICOMISO respectiva. La suscripción de tales actas se realizará al final de la 

misma JUNTA DE FIDEICOMISO. 

 

Las posiciones y decisiones que adopten los vocales dentro de la JUNTA DE FIDEICOMISO, 

deberán venir precedidas y ser concordantes con las decisiones adoptadas por la Junta General de 

Accionistas o por el Directorio del ORIGINADOR. 

 

Corresponde a la JUNTA DE FIDEICOMISO las siguientes funciones, atribuciones y 

responsabilidades: 

 

4.11.3.1) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el SUPERVISOR 

TECNICO DE LA OPERACION, resolver sobre: (i) la terminación del contrato de 

servicios, (ii) escoger al reemplazo correspondiente, y (iii) disponer a la 

FIDUCIARIA para la suscripción del nuevo contrato de servicios. 

 

4.11.3.2) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la AUDITORA 

EXTERNA o por principios de alternabilidad o por disposición legal / reglamentaria 

aplicable, resolver sobre: (i) la terminación del contrato de servicios, (ii) escoger al 

reemplazo correspondiente, y (iii) disponer a la FIDUCIARIA para la suscripción 

del nuevo contrato de servicios. 

 

4.11.3.3) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONSTRUCTOR, 

resolver sobre: (i) la terminación del contrato de servicios, (ii) escoger al reemplazo 

correspondiente, y (iii) disponer a la FIDUCIARIA para la suscripción del nuevo 

contrato de servicios. 

 

4.11.3.4) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el ASESOR TECNICO 

DEL PROYECTO, resolver sobre: (i) la terminación del contrato de servicios, (ii) 

escoger al reemplazo correspondiente, y (iii) disponer a la FIDUCIARIA para la 

suscripción del nuevo contrato de servicios. 

 

4.11.3.5) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el OPERADOR, 

resolver sobre: (i) la terminación del contrato de servicios, (ii) escoger al reemplazo 

correspondiente, y (iii) disponer a la FIDUCIARIA para la suscripción del nuevo 

contrato de servicios. 

 

4.11.3.6) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la CALIFICADORA 

DE RIESGOS o por principios de alternabilidad o por disposición legal / 

reglamentaria aplicable, resolver sobre: (i) la terminación del contrato de servicios, 

(ii) escoger al reemplazo correspondiente, y (iii) disponer a la FIDUCIARIA para la 

suscripción del nuevo contrato de servicios. 

 

4.11.3.7) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el FISCALIZADOR, 

resolver sobre: (i) la terminación del contrato de servicios, (ii) escoger al reemplazo 

correspondiente, y (iii) disponer a la FIDUCIARIA para la suscripción del nuevo 

contrato de servicios. 
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4.11.3.8) Dictar manuales y políticas que faciliten el cumplimiento del objeto y de las 

instrucciones fiduciarias del FIDEICOMISO.  

 

4.11.3.9)  Fijar viáticos para los integrantes de la JUNTA DE FIDEICOMISO, que se cubrirán 

con cargo al FONDO ROTATIVO. 

 

4.11.3.10)  Adoptar todo tipo de decisiones respecto de los TERRENOS aportados al 

FIDEICOMISO a efectos de que se implementen unificaciones, divisiones, 

restituciones de áreas no requeridas para el desarrollo del PROYECTO y, en general, 

todas las que fueren necesarias para su construcción y operación.  

 

4.11.3.11) Adoptar decisiones e impartir instrucciones a la FIDUCIARIA, relativas a la 

construcción, equipamiento, puesta en marcha, operación, mantenimiento, venta de 

ENERGIA ELECTRICA y recaudo de FLUJOS, incluyendo ajustes al desarrollo del 

PROYECTO, que sean convenientes y/o necesarias para cumplir con el desarrollo 

del PROYECTO, con el objetivo y finalidad del FIDEICOMISO, y con el objetivo 

y finalidad de la TITULARIZACION, así como también impartir instrucciones 

relativas a la realización de actos y suscripción de contratos y documentos 

relacionados con la aplicación a mecanismos de desarrollo limpio.  

 

4.11.3.12) Adoptar las decisiones correspondientes e instruir a la FIDUCIARIA sobre la 

implementación y/o ejecución de tales decisiones, en virtud de lo dispuesto en la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO, así como también en otras disposiciones a lo 

largo del FIDEICOMISO y cuyo conocimiento, resolución e instrucción le 

corresponde dar a la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

 

4.11.4) Asamblea: 

 

Se constituye un órgano denominado ASAMBLEA. 

 

Salvo los casos señalados en el penúltimo párrafo de la presente cláusula, la ASAMBLEA iniciará 

su existencia dentro de los treinta (30) días posteriores al inicio de la FASE III del FIDEICOMISO 

y de la TITULARIZACION, según consta señalado en la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

La ASAMBLEA consiste en la reunión de los INVERSIONISTAS, aún cuando sólo se tratase de un 

INVERSIONISTA. 

 

La ASAMBLEA podrá reunirse válidamente de manera presencial o por medios telemáticos, sin 

limitación alguna. 

 

La primera ASAMBLEA, con el carácter de ordinaria, se reunirá dentro de los treinta (30) días 

posteriores al inicio de la FASE III del FIDEICOMISO y de la TITULARIZACION.  

 

Con posterioridad a esta primera, la ASAMBLEA se reunirá ordinariamente dentro de los primeros 

ciento veinte (120) días calendario de cada año, para conocer y resolver, al menos, sobre los 

siguientes puntos: (a) Informe de la JUNTA DE FIDEICOMISO; (b) Informe del COMITÉ DE 

VIGILANCIA; (c) Informe del OPERADOR; (d) Estados Financieros y Estados de Resultados del 

FIDEICOMISO; (e) Informe de la AUDITORA EXTERNA; (f) Informe de Actualización de la 
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CALIFICADORA DE RIESGOS; y, (g) Distribución de resultados y/o remanentes, de existir dentro 

del FIDEICOMISO. 

 

La ASAMBLEA podrá reunirse extraordinariamente por decisión de la FIDUCIARIA, de la JUNTA 

DE FIDEICOMISO, del COMITÉ DE VIGILANCIA, del OPERADOR, o de INVERSIONISTAS 

que representen más del 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de VALORES en circulación, o 

por disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En todos los casos, la 

convocatoria deberá hacerse a través de la FIDUCIARIA.  

 

Para efectos de todas las convocatorias, la FIDUCIARIA realizará una publicación en su página web 

y notificará como hecho relevante a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y a las 

Bolsas de Valores, con por lo menos ocho (8) días calendario de anticipación a la fecha señalada en 

la convocatoria, indicando además, la hora, el lugar (si fuera presencial) y el orden del día a tratarse.  

 

Para efectos del cómputo de los días transcurridos señalados en los párrafos que anteceden, no se 

tomará en cuenta el día de la publicación ni el día fijado para la reunión de la ASAMBLEA. 

 

Para que la ASAMBLEA pueda reunirse válidamente en primera convocatoria, en el lugar (si fuera 

presencial) y hora señalados en tal convocatoria, será necesaria la concurrencia de 

INVERSIONISTAS que representen más del 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de 

VALORES en circulación. En caso de que no se obtuviere tal quórum dentro de los sesenta (60) 

minutos posteriores a la hora fijada en dicha convocatoria, la FIDUCIARIA declarará la falta del 

quórum requerido y, por ende, la imposibilidad de que la ASAMBLEA pueda reunirse. A la brevedad 

posible, la FIDUCIARIA efectuará una segunda convocatoria, respetando el mismo orden del día y 

siguiendo los mismos parámetros aplicados para la primera convocatoria, en lo que corresponda. En 

este caso de segunda convocatoria, la ASAMBLEA podrá reunirse válidamente con el número de 

INVERSIONISTAS concurrentes, independientemente de su número o porcentaje, debiéndose 

advertir de esta posibilidad de manera expresa dentro del texto de la segunda convocatoria.  

 

Los INVERSIONISTAS podrán concurrir a las ASAMBLEAS, personalmente o representados 

mediante poder. Cada VALOR da derecho a voz y a un (1) voto dentro de la ASAMBLEA. 

 

El Presidente de la JUNTA DE FIDEICOMISO actuará como Presidente de la ASAMBLEA. La 

FIDUCIARIA siempre actuará como Secretario de la ASAMBLEA. Todas las deliberaciones y 

decisiones de la ASAMBLEA quedarán recogidas por escrito en actas suscritas (en forma física o 

electrónica) por Presidente y Secretario. 

 

En aquellas ASAMBLEAS en las que se vaya a conocer y/o discutir información contenida en 

documentos, el solicitante de la ASAMBLEA deberá proveer a la FIDUCIARIA, al tiempo de la 

solicitud, de la documentación a ser conocida en la ASAMBLEA, de tal manera que dicha 

documentación pueda encontrarse a disposición de los INVERSIONISTAS, en las oficinas de la 

FIDUCIARIA, desde la fecha misma de la convocatoria. Los costos y gastos a ser incurridos en el 

desarrollo de la respectiva ASAMBLEA deberán ser provistos al FIDEICOMISO, por anticipado, 

por parte del solicitante de la ASAMBLEA. 

 

La ASAMBLEA tendrá las siguientes funciones: 
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4.11.4.1) Designar a los integrantes del COMITÉ DE VIGILANCIA. 

 

4.11.4.2) Conocer y resolver sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por la 

FIDUCIARIA o por el ORIGINADOR. 

 

 

4.11.4.3) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la FIDUCIARIA, 

resolver sobre: (i) la sustitución de la FIDUCIARIA, y (ii) escoger a la sustituta 

correspondiente, para que asuma la función de FIDUCIARIA. 

 

4.11.4.4) Conocer y resolver sobre cualquier propuesta de reforma al FIDEICOMISO, cuando 

aquella no haya sido aprobada en primera instancia por el COMITÉ DE 

VIGILANCIA, conforme lo establecido en el numeral 22.4) de la cláusula vigésimo 

segunda del FIDEICOMISO. 

4.11.4.5) Conocer y resolver sobre cualquier propuesta de reforma al FIDEICOMISO, cuando 

aquella haya sido planteada directamente a la ASAMBLEA, conforme lo establecido 

en el numeral 22.4) de la cláusula vigésimo segunda del FIDEICOMISO. 

 

4.11.4.6) Ejercer todas las funciones y derechos establecidos para la ASAMBLEA en el 

FIDEICOMISO. 

 

4.11.5) Comité de Vigilancia: 

 

El COMITÉ DE VIGILANCIA estará compuesto por tres miembros. Todos los integrantes del 

COMITÉ DE VIGILANCIA deberán ser INVERSIONISTAS. 

 

El COMITÉ DE VIGILANCIA iniciará su existencia dentro de los treinta (30) días posteriores a la 

fecha de su designación por parte de la ASAMBLEA. 

 

La FIDUCIARIA informará a la Superintendencia de Compañías sobre los nombres, domicilios, 

hojas de vida y demás datos relevantes sobre las personas designadas como miembros integrantes 

del COMITÉ DE VIGILANCIA y las funciones a ellos asignadas.  

 

4.11.5.1) Constituyen obligaciones del COMITÉ DE VIGILANCIA: 

 

4.11.5.1.1) Vigilar e informar a los INVERSIONISTAS y a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros sobre el cumplimiento o no de las normas legales, reglamentarias 

y contractuales aplicables al FIDEICOMISO y/o a la TITULARIZACION. 

 

Los casos de incumplimiento deberán ser informados a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros como hechos relevantes, dentro de los tres (3) días 

hábiles posteriores a la fecha en que el COMITÉ DE VIGILANCIA los haya 

detectado.   

 

4.11.5.1.2) Informar a la ASAMBLEA, anualmente, sobre su labor y las conclusiones obtenidas.  

 

4.11.5.2) Constituyen atribuciones del COMITÉ DE VIGILANCIA: 
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4.11.5.2.1) Comprobar que la FIDUCIARIA cumpla en la administración del FIDEICOMISO y 

de la TITULARIZACION, con lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias.  

 

4.11.5.2.2) Solicitar a la FIDUCIARIA que efectúe convocatorias a ASAMBLEAS 

extraordinarias, en los casos en los que considere oportuno.  

 

4.11.5.2.3) Conocer y resolver en primera instancia sobre cualquier propuesta de reforma al 

FIDEICOMISO, conforme lo establecido en el numeral 22.3) de la cláusula vigésimo 

segunda del FIDEICOMISO. 

 

4.11.6) Obligaciones de la Administradora de Fondos y Fideicomisos: 

 

Las obligaciones de la FIDUCIARIA se encuentran descritas en el numeral 4.10.3.8) del 

REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

 

4.11.7) Forma, medio y periodicidad en la cual los inversionistas y el ente de control conocerán 

de la gestión de la administradora: 

 

Esta información consta descrita en el numeral 4.8) del REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

 

4.11.8) Forma de Liquidación del patrimonio Autónomo: 

 

Esta información consta descrita en el numeral 4.9.3) de esta cláusula. 

 

4.11.9) Indicación de la página web en la que efectuarán publicaciones informativas para los 

tenedores de los valores representativos de un proceso de titularización: 

 

La FIDUCIARIA publicará cualquier tipo de información referente a la TITULARIZACION en el 

portal web: https://heimdal.com.ec/wp/. La convocatoria a los INVERSIONISTAS en 

https://heimdal.com.ec/wp/. 

 

QUINTA.- Base de información:  

 

La FIDUCIARIA declara de manera expresa que el presente REGLAMENTO DE GESTION ha sido 

preparado en base a la información contenida en el FIDEICOMISO, así como en base a la información 

presentada por el ORIGINADOR y el ESTRUCTURADOR FINANCIERO.  

 

El ORIGINADOR declara que la información legal y financiera presentada y que a futuro se presente 

a la FIDUCIARIA, a los asesores y consultores contratados para el desarrollo de esta 

TITULARIZACIÓN, a la Calificadora de Riesgos, a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros a las Bolsas de Valores, a las Casas de Valores, a los INVERSIONISTAS, y al público en 

general, es y será fidedigna, veraz y completa. En tal sentido, el representante legal del 

ORIGINADOR y el ORIGINADOR como tal, según sea aplicable, serán civil y penalmente 

responsables, de conformidad con la Ley, por cualquier falsedad u omisión contenida en tal 

información. 
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INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA 

TITULARIZACION DE PROYECTO PRODUCTIVO 

CON CAPACIDAD DE GENERAR FLUJOS FUTUROS 
CENTRAL  HIDROELECTRICA 

SABANILLA 

 
 

A. Antecedentes 

Ecuador se caracterizó por ser un país marginalmente deficitario en generación de energía eléctrica.  Hasta 
el 2015, su matriz energética mantuvo un parque generador predominantemente térmico (56.73%). Con 
el impulso dado por las empresas generadoras, auto generadoras y distribuidoras con generación a la 
construcción de centrales de tipo renovable , así como incentivos para que el sector privado invierta en 
proyectos eléctricos sustentables, al 2018, la matriz energética presenta un perfil con predominio de 
generación renovable (60.80%); con un componente mayoritariamente hidroeléctrico.    

El Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla consiste en la construcción, equipamiento y operación de una central 
generadora hidroeléctrica de 30 MW de capacidad (alrededor del 1% de la demanda), utilizando el recurso 
hidrológico del río Sabanilla, en Ecuador. Es promovido por la compañía HIDRELGEN S.A., y con respaldo 
de ingeniería y consultoría especializada nacional e internacional ha desarrollado todos los estudios de 
ingeniería, diseños de factibilidad y diseños definitivos del Proyecto. 

Para la implementación del Proyecto Sabanilla, los actuales accionistas de la compañía HIDRELGEN S.A. 
que incluyen 6.529 maestros de Magisterio Nacional propusieron aportar USD 18 millones de Capital y 
USD 44 millones como financiamiento complementario a largo plazo a ser conseguidos mediante un 
proceso de titularización. El Capital contemplado en la propuesta estaría conformado por USD 6´000.000 
que los accionistas originales habían aportado en especie por los estudios y diseños más USD 12 millones 
en efectivo a ser aportados por los maestros para complementar el patrimonio.  Por este monto, los 
maestros recibirían el 70% de las acciones de la empresa.  

La personal e individual aceptación de 6.529 maestros, familiares y amigos se hizo realidad en noviembre 
de 2014, cuando cumplieron con la meta de aportación de USD 12´000.000. Se constituyó el FIDEICOMISO 
MAGISTERIO ENERGÍA RENOVABLE -FMER-, al cual los 6.529 maestros se adhirieron con valores diversos 
que cada uno definía, para a través de este fideicomiso adquirir, inicialmente el 70% de las acciones de 
HIDRELGEN S.A. propietaria del proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. El FMER asumió entonces la dirección 
y administración de la compañía. Posteriormente, los accionistas mayoritarios acordaron una transacción 
de compra del 30% de acciones restantes para lograr el 100% del control de la empresa Hidrelgén S.A.  

El FMER como normativa interna -que consta en su constitución- definió una estructura sólida de Buenas 
Prácticas de Gobierno Corporativo. De tal manera que, desde su inicio hasta la actualidad, los 6.529 
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adherentes que provienen de las 24 provincias del país,  tienen un proceso de consulta; toma de 
decisiones y rendición de cuentas mediante la instancia de Asamblea Provincial de Adherentes al FMER. 
De entre ellos se designa a 67 delegados a la Asamblea General de Representantes del FMER que, como 
máxima autoridad, elige la Junta del FMER constituida por 5 miembros.  
 
Hidrelgen, bajo la administración designada por el FMER como accionista mayoritario de la compañía, 
constituyó el FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SABANILLA. En noviembre del mismo año 2014, los títulos 
valores de la titularización, aprobada por la Superintendencia de Compañía y calificación de riesgo AAA-, 
fue presentada en el mercado de valores a través de la Bolsa de Valores de Quito. 
 
En la presentación de esta titularización a través de diversas reuniones se logró concretar el interés y 
compromiso de comprar estos títulos, por actores importantes del Mercado de Valores. 
 
El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano -FCME-, que había participado activamente como un gran 
coordinador sponsor-pívot en los procesos mencionados, había evaluado profundamente su participación 
como inversionista de la titularización y obtenido informe favorable de su Comité de Riesgos, de su Comité 
de Inversiones y del Consejo de Administración e inclusive había incluido en su presupuesto del año 2014 
la cantidad de USD 20´000.000 para adquirir dicha inversión. 
 
Hechos Relevantes 
 
El Gobierno Nacional de ese entonces, por su parte, en meses anteriores venía implementando una 
estrategia política para asumir la administración de los USD 1.200´000.000 de patrimonio de los 57 fondos 
colectivos previsionales complementarios, en los que el FCME, con USD 405´000.000 y 134.000 afiliados, 
era el de mayor participación.  
 
El mismo día que debía comprarse los títulos valores por parte del FCME, en noviembre 2014, la 
Superintendencia de Bancos nombró una Interventora del FCME, la cual, no obstante el FCME demostró 
haber cumplido todas las formalidades, dispuso la no ejecución de dicha transacción. Los otros 
inversionistas que se disponían a comprar estos títulos valores, suspendieron esta transacción y hubo 
incluso que revertir la primera compra que realizó una empresa a través de la Bolsa de Valores de 
Guayaquil. Los intentos por lograr que la Interventora autorice la compra fueron infructuosos. En todas 
las instancias de la Superintendencia de Bancos a las que los directivos del FCME acudieron, siempre 
encontraron dilatorias e impedimentos para ejecutar la resolución del Consejo de Administración. 
 
En mayo 2015 se consumó el traspaso de la administración privada del FCME para que sea administrado 
por el Banco del Instituto de Seguridad Social -BIESS-, que determinó que la inversión en la Titularización 
de Sabanilla se pare definitivamente. 
 
El 1º de julio 2015 los Accionistas y el FMER firmaron un Acta Transaccional; y luego, dos reformas a la 
misma. Estos documentos avalan la transferencia del 100% de las acciones de Hidrelgen S.A. de los 
Accionistas Originales al FMER.   
 
A fines de julio 2015 venció el plazo de oferta pública de la Titularización Sabanilla, sin que se haya logrado 
colocar los títulos entre Inversionistas, por los lamentables motivos antes descritos.  
 
En estas condiciones, una vez invertido en la obra el aporte de capital proveniente del FMER, éste se vio 
obligado a suspender varios contratos de obras y equipamiento y finalmente paralizar la ejecución a inicios 
del 2016.  
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Frente a lo anterior y para no generar pérdidas a los accionistas de Hidrelgén, se buscó opciones para 
conseguir el financiamiento del proyecto. Estas incluyeron potenciales transacciones de venta de acciones 
a inversionistas nacionales y extranjeros: una con un consorcio ecuatoriano-coreano; y otra, con un 
ciudadano de nacionalidad americana en sociedad con dos inversionistas locales; el cual  firmó con el 
FMER un acuerdo o carta de intención para adquirir el proyecto mediante la compra de las acciones de 
Hidrelgen. 
 
Las dos opciones, que parecieron factibles y prometedoras, no tuvieron un final feliz a pesar de que ambas 
llegaron a tener la aprobación del ARCONEL: en un caso, para formalizar el Contrato de Cesión de 
Acciones; y en el otro, una carta de intención para dar acceso a los potenciales compradores a la obtención 
de créditos que permitieran lograr un cierre financiero para continuar con el proyecto.  
 
En los dos casos, por situaciones externas no se pudo obtener: o los créditos internacionales, o los seguros 
de crédito; lo que impidió la consecución del cierre financiero. En el segundo caso las acciones fueron a 
un Encargo Fiduciario como mecanismo que asegure la devolución de las acciones a los profesores en caso 
de no concretarse el crédito internacional. 
 
En julio 2017, por recomendación de la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos 
procedió a devolver la administración del fondo de cesantía FCME a sus dueños, los maestros, 
administración que fuera cesada en funciones en mayo del 2015. 
 
La Asamblea del FMER realizada en junio 2019, una vez analizados los hechos y la situación resultante 
resolvió retomar la Titularización como opción viable de financiamiento del Proyecto Sabanilla.  Además, 
la Asamblea General de Representantes dio instrucciones a la Junta del FMER para que proceda a ejecutar 
el encargo fiduciario, para revertir las acciones en favor del FMER, una vez que estén listos los requisitos 
para presentar el trámite de aprobación de la nueva Titularización. 

B. El Sector Eléctrico Ecuatoriano1 

El gran desarrollo y transformación que experimentó el sector eléctrico en las décadas del 70 y 80, bajo la 
gestión e impulso del Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL-, se vio debilitado en los años 90, 
cuando se cerró el acceso del sector eléctrico a las fuentes de recursos financieros. El sostenido proceso 
de asfixia desencadenó en severos racionamientos en los años 1995 y 1996, que dieron paso a la 
expedición de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en 1996, con un fuerte enfoque en el desarrollo 
privado. A partir de 1999, se inició el funcionamiento de un modelo empresarial basado en la 
segmentación de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y un 
modelo comercial marginalista, donde la planificación de la expansión de la generación, estaría definida 
por las señales de mercado.  

Al 2008, este modelo, que confió el desarrollo de la generación a la inversión privada, culminó su vigencia 
luego de alcanzar un significativo deterioro: la alta inversión requerida por los grandes proyectos 
hidroeléctricos llevaba consigo un alto riesgo en la recuperación de las inversiones a largo plazo, el cual 
no pudo ser afrontado por los actores privados. El estiaje del 2009 fue uno de los más severos en la 
historia, y es así que, después de algunos años, el país volvió a sufrir racionamientos de energía por varios 
hechos coincidentes: la severa sequía, la falta de nueva generación para el corto plazo, el crecimiento de 
la demanda, configurado por un agotamiento de las reservas del sistema, y la alta dependencia de la 
energía importada desde Colombia. No obstante, esta última crisis permitió identificar y reconocer las 
debilidades estructurales, metodológicas, de normativa y de financiamiento que aquejaban al sector. Para 

 
1 CONELEC – Plan Maestro de Electrificación 2012-2021 / ARCONEL – Estadística Anual Multianual 2018 
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solventarlas satisfactoriamente, e impulsar su desarrollo eficiente, el Estado, a través de las distintas 
instituciones relacionadas con el sector, retomó la planificación en el corto, mediano y largo plazo, sobre 
la base de los criterios de soberanía y eficiencia energética establecidos en la Constitución y en el Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 -PNBV-.  Es así que, se ha emprendido un cambio de paradigma, 
desde una planificación sectorial hacia una planificación integral en base a objetivos nacionales. 

Bajo esta perspectiva, el incrementar la cobertura nacional del servicio de energía eléctrica se constituyó 
en la punta de lanza de una estrategia integral, ya que, junto al servicio de electricidad, se propiciaría la 
inclusión de los servicios de salud, educación, acceso a tecnologías de la información, desarrollo de 
pequeños negocios y micro empresas, etc. El incremento de la cobertura del servicio a nivel de usuario 
final, implicaba necesariamente considerar la expansión de toda la “cadena de suministro”. A esto se 
sumarían los avances tecnológicos en la generación renovable a pequeña escala, medición y 
comunicaciones, precisando la automatización y control remoto de las redes eléctricas (smart grids), así 
como también el incremento de la confiabilidad y seguridad del sistema de transmisión con sistemas 
flexibles (FACTS) y, por supuesto, el impulso y desarrollo sostenible de proyectos de generación con 
énfasis en tecnologías renovables. 

BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 

En las Tablas a continuación, se presenta la siguiente información relevante del 2018: 

A nivel nacional se registraron 8.661,90MW de potencia nominal y 8.048,11MW de potencia efectiva 
(92.9%), la misma que considera las capacidades registradas por los generadores, autogeneradores y 
distribuidores con generación.  Esta cifra representa un incremento de 83,09 % con respecto a la 
registrada para el 2009. 

• Potencia nominal en generación: Esta se presenta por tipo de energía, renovable (5.266,74 MW) y no 
renovable (3.395,15 MW), equivalente al 60,80 % y 39,20 % respectivamente. Las centrales hidráulicas 
son las que más destacaron con 5.066,40 MW, que representó el 58,49 % del total de la potencia nominal 
en generación. 

• Potencia efectiva en generación: También está segmentada por tipo de energía, renovable (5.227,22 
MW) y no renovable (2.820,89 MW) con una equivalencia del 64,95 % y 35,05 % respectivamente. 
Predominaron las centrales hidráulicas, con 5.036,43 MW, que representan el 62,58 % del total de la 
potencia efectiva en generación. 
La producción nacional de energía más las importaciones, alcanzaron un valor total de 29.349,66 GWh, 
de los cuales, 21.224,31 GWh (72,32 %) se generaron con fuentes renovables de energía, mientras que 
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8.019,28 GWh (27,32 %) se los obtuvo empleando fuentes no renovables. Por otra parte, se importó́ 
106,07 GWh de Colombia y Perú́, que corresponden al 0,36 % del total. Cabe señalar también, que la 
generación de energía eléctrica en base al recurso hídrico fue la más representativa, con 20.678 GWh, 
equivalente al 70,45 % de la producción total de energía e importaciones. 

La producción total de electricidad e importaciones para el SNI fue 25.482 GWh. La desagregación por 
tipo de energía es la siguiente: renovable con 21.198,03 GWh (83,19 %) y no renovable con 4.177,90 GWh 
(16,40 %). Por otra parte, la importación alcanzó los 106,07 GWh que representan el 0,42 % de la 
producción final. Es claro que el mayor aporte de energía se lo hace a través de fuentes renovables, 
especialmente de la generación hidráulica (20.661,59 GWh) que representó el 81,08 % de la producción 
total de energía e importaciones del SNI. 

La energía puesta a disposición de los clientes finales a través del SNT y de los distintos sistemas de 
distribución fue 24.028,49 GWh. La generación de energía renovable 20.032,26 GWh (83,37 %), la de 
energía no renovable 3.890,16 GWh (16,19 %) y la obtenida por importación 106,07 GWh (0,44 %). 

• Los clientes regulados y no regulados demandaron 22.950,98 GWh. Esta cifra contempla las 
exportaciones de energía realizadas a través de las interconexiones con Colombia y Perú́, que alcanzaron 
un valor de 255,66 GWh. Cabe señalar que las empresas distribuidoras entregaron 1.050,02 GWh a los 
clientes no regulados, por lo que la energía disponible para servicio público fue 23.745,35 GWh. 

Tabla 3 
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• La energía facturada por las empresas distribuidoras a los clientes finales, se presenta por grupo de 
consumo (residencial, comercial, industrial, alumbrado público y otros). En el 2018, se facturaron 
21.051,74 GWh. Adicionalmente, las pérdidas en los sistemas de distribución alcanzaron los 2.705,29 
GWh, equivalente al 11,39 % a nivel nacional. El valor porcentual de pérdidas de energía (11,39 %) fue 
calculado para un consumo de energía de 21.040,06 GWh, valor obtenido de los balances de energía 
reportados por las empresas distribuidoras. Las pérdidas técnicas alcanzaron un valor de 1.668,71 GWh 
(7,03 %), mientras que las pérdidas no técnicas fueron de 1.036,58 GWh (4,37 %). Con respecto a los 
valores facturados y recaudados, en el 2018 la facturación alcanzó un monto de 1.863,78 MUSD, mientras 
que el valor recaudado fue 1.834,68 MUSD (incluyendo la recaudación por concepto de subsidios), 
obteniéndose un indicador de recaudación de 98,44 %. 

EVOLUCION HISTORICA DE LAS CENTRALES DE GENERACION 

A nivel nacional la capacidad instalada para generación eléctrica se ha incrementado anualmente, a esta 
contribuyeron las empresas generadoras, autogeneradoras y distribuidoras con generación. 

La figura 1 muestra la evolución de dicha capacidad en el periodo 2009–2018. El incremento de las 
potencias nominal y efectiva en el periodo de análisis fue 83,78 % y 83,09 %, respectivamente; alcanzando 
al 2018 los 8.661,90 MW nominales y 8.048,11 MW efectivos. 

La construcción de las centrales de tipo renovable contribuyeron mayoritariamente a dicho incremento, 
siendo las más representativas: Minas San Francisco con 270 MW y Delsitanisagua con 180 MW. 

En el periodo 2009-2018, las generadoras incrementaron su potencia en aproximadamente 95% en cuanto 
a valores efectivos. 

Figura 1 
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Tomando en consideración el tipo de fuente, la potencia renovable presentó el mayor incremento, con el 
145.5 %, frente a la no renovable con un crecimiento de 24.4%. 

 

La evolución de los valores de potencia por tipo de servicio se presenta en la tabla siguiente. En base a 
esta información se determina que, la potencia efectiva para el servicio público ha experimentado un 
incremento del 79 %, mientras que para el servicio no público un 111 %. 

 

En la tabla 4 se presenta información del balance de energía para el servicio público. Estos datos 
evidencian el crecimiento que experimenta el sector eléctrico en las diferentes etapas funcionales en 
cuanto al requerimiento de la energía, generación (incluida las importaciones), transmisión, 
exportaciones y la comercialización de la energía a través de las distribuidoras. 

POTENCIA EFECTIVA POR TIPO DE EMPRESA 

POTENCIA EFECTIVA POR TIPO DE FUENTE 

EVOLUCION DE LOS VALORES DE POTENCIA POR TIPO DE SERVICIO 
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(1) Es la energía utilizada por las empresas generadoras, autogeneradoras y distribuidoras con generación, para los procesos de generación de 
energía eléctrica. 

(2) Considera todo el transporte de energía a nivel nacional. Incluye aquella que no es transportada por el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT). 

(3)  Incluye clientes regulados y no regulados.  
(4)  La demanda máxima en 2018 en bornes de generación del SNI, se produjo el 24 de abril de 2018. 

 
De la energía hecha disponible en el 2018, 574,72 GWh equivalente al 1,99 %, correspondió a la 
producción de nuevas centrales de generación que entraron en operación en el año referido, las cuales 
se listan en la tabla 5 

 
En los años previos se incorporaron además los proyectos DUE (autogenerador con venta de excedentes) 
de 49.7MW, Calope (interconectada al SIN) con 16.5MW, San Bartolo (interconectada al SIN) con 40.0MW, 
Topo (interconectada al SIN) de 29,2 MW, Palmira (interconectada al SIN) de 10.0 MW, Hidroabanico 
(interconectada al SIN) de 37.5 MW, entre otros.  Los requerimientos de instalación de nuevos proyectos 
en el periodo 2019 a 2026 de acuerdo al PME son de 3974 Mw, lo que da a entender que el mecanismo 
de compra de energía para el sistema nacional interconectado está garantizado. 
 
LINEAS DE TRANSMISION  

Considerando que las líneas de interconexión entre un centro de generación y el sistema de transmisión 
o de distribución al que entregan la energía producida, permiten la transmisión de energía al sistema, se 
consideran que estas sean clasificadas como líneas de transmisión.  En el sistema ecuatoriano, el voltaje 

Tabla-4 

Tabla 5 – Centrales incorporadas en 2018 
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de operación de estas líneas varía entre 230 y 13,8 kV; dependiendo del valor de la potencia de los centros 
de generación.  

Para el 2018 las empresas autogeneradoras registraron una mayor longitud de líneas a simple circuito, las 
mismas alcanzaron los 722,62 km.  El transmisor, por su lado, operó líneas a niveles de voltaje de 500, 230 
y 138 kV. A simple circuito se registró́ un total de 60 líneas con 3.508,25 km de longitud; y, a doble circuito 
un total de 39 líneas con 2.654,01 km. Adicionalmente se registraron cuatro líneas para interconexión, 3 
con Colombia y 1 con Perú́. 

Las distribuidoras operaron un total de 5.200,30 km de líneas a simple circuito; y, 136,84 km a doble 
circuito. Estos valores incluyen tanto líneas de subtransmisión como líneas asociadas a generación (estas 
últimas se consideran como líneas de transmisión debido a su función y operación). 

CLIENTES 

Los clientes finales de las empresas de distribución eléctrica se clasifican en dos grupos: clientes regulados 
y clientes no regulados. 

La ARCONEL establece los tipos de tarifas que las empresas aplicaran a sus clientes regulados; así ́también 
establece los valores de peajes de energía y potencia para el caso de los clientes no regulados. Al 2018 el 
total de clientes finales fue 5.168.035 de los cuales 190 corresponde a clientes no regulados. 

En la figura 2 siguiente se aprecia la composición de los clientes regulados por grupo de consumo; donde, 
el sector residencial es el más representativo con el 88 %, seguido por el sector comercial con una 
participación del 9 %. 

Figura 2 

COMPRA DE ENERGIA POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

La constante demanda de energía eléctrica de los clientes finales es cubierta por las distribuidoras. Estas 
empresas satisfacen las necesidades de los clientes de su área de prestación de servicio. 

El proceso empieza con la energía producida por los generadores, la cual es transmitida por medio del 
SNI, subestaciones y líneas de transmisión. Posteriormente, el transporte de energía continúa en los 
sistemas de subtransmisión y redes de distribución; a través de los cuales, la distribuidora suministra la 
energía a sus clientes finales. 

Las empresas distribuidoras en proporción a su demanda reciben la energía según los contratos liquidados 
por CENACE. 
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La tabla 6 presenta las compras de 2018 por empresa distribuidora al SNT, con sus respectivos valores 
(totales y unitarios) correspondientes a energía, servicios y transporte. 

Tabla-6 

 

El artículo 61 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  Eléctrica - LOSPEE permite a los 
generadores privados el establecer contratos, sea con  los Grandes Consumidores o con los Distribuidores. 
Esta disposición legal, a nuestro criterio, es una ventana que se abre para los generadores privados.  La 
opción más segura sería el contratar con los distribuidores puesto que en este caso los precios no 
necesariamente tienen que referirse al  costo de generación trasladado al consumidor regulado, que 
difícilmente podría ser atractivo para un inversionista privado.  Al pasar los costos bilaterales entre 
generadores privados y distribuidores a la tarifa, se podrán pactar valores superiores al costo de 
generación de la tarifa, lo que permitirá se reconozca una rentabilidad razonable.  Si el componente de 
generación se mantiene en los valores que se muestran en las proyecciones realizadas por la ARCONEL, la 
alternativa de contratos bilaterales con los grandes consumidores puede ser poco atractiva. 

El artículo 59 de la LOSPEE es una señal de seguridad para los agentes del Sector, puesto que el 
financiamiento de los subsidios que entrega el Estado a grupos de consumidores será de su 
responsabilidad; claro está que lo que se espera es un cumplimiento estricto y oportuno de esta 
disposición legal; esto evitará que los Distribuidores no cancelen en los plazos establecidos a los 
generadores y al transmisor, asegurando la estabilidad financiera del sector. 

La participación de los generadores privados y de economía popular y solidaria, es exclusivamente con 
contratos a plazo, sean estos regulados con distribuidores y grandes consumidores en el caso de ser el 
resultado de un PPS o libremente acordados con grandes consumidores, es decir que un participante 
privado tiene la oportunidad de ampliar los agentes con los que pueden suscribir contratos con lo cual 
existiría una garantía de retorno de la inversión. 

Por otro lado, el artículo 42 del Reglamento General de la LOSPEE, en función del rol del CENACE como el 
Operador Nacional de Electricidad, define sus responsabilidades de administrador de las transacciones en 
el Mercado Eléctrico nacional.  Señala en forma expresa, en función de los tipos de contratos y 
transacciones en el mercado eléctrico, como se liquidará la energía producida y entregada; debiendo 
destacarse el párrafo final de este artículo que incorpora: la prioridad para el pago de los contratos, así 
como; la posibilidad de constituir, por parte de las distribuidoras, contratos de fideicomiso para garantizar 
el pago de la energía entregada por los generadores privados y de la economía popular y solidaria.  Esta 
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es una señal positiva para los inversionistas privados, debiendo destacar que esta garantía de pago ya ha 
sido utilizada con resultados positivos en el mercado eléctrico ecuatoriano. 

TARIFAS PARA VENTA DE ENERGIA 

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  Eléctrica -  LOSPEE -  promulgada el 8 de enero del 2015, 
en el Artículo 61 establece los siguientes tipos de transacciones de energía entre los distintos agentes del 
mercado, transacciones que no están sujetas a la tarifa regulada del Arconel: 

• Las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de capital privado con las 
distribuidoras, a través de contratos regulados 

• Las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de capital privado con grandes 
consumidores, a través de contratos bilaterales 

• Las transferencias de los excedentes de energía entre los autogeneradores y las 
distribuidoras, a través de contratos regulados 

• La transferencia de los excedentes de energía eléctrica entre los autogeneradores y los 
grandes consumidores, a través de contratos bilaterales. 

Esta disposición claramente reconoce las transacciones de energía entre agentes privados del mercado, a 
través de contratos bilaterales cuyas condiciones sean privativas de las partes en el marco regulatorio del 
sector eléctrico. 

Por otra parte, el Reglamento General de la LOSPEE en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial 
del 15 de Agosto del 2019, en su Segunda Disposición General , Tratamiento Comercial de Generadores 
de ERNC en Periodo Ordinario, establece en forma directa y clara, que los generadores y autogeneradores 
que suscribieron Títulos Habilitantes antes de la vigencia de la LOSPEE, que es el caso del Proyecto 
Hidroeléctrico Sabanilla, podrán suscribir contratos bilaterales o contratos regulados para la venta de 
energía luego del periodo preferente y durante la vigencia del periodo del Título Habilitante suscrito. 

La participación de generadores privados en el mercado eléctrico nacional es de larga data y podemos 
ubicarlos desde los años 90, sin embargo, siguiendo la metodología y la información publicada en la 
ESTADISTICA ANUAL Y MULTIANUAL DEL SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO del Arconel, correspondiente 
al año 2018, nos remitiremos al periodo 2009 – 2018 

Sin lugar a dudas, para el análisis y proyección de costos de las  transacciones privadas de energía en el 
sector eléctrico, uno de los referentes es el comportamiento histórico de la tarifa eléctrica regulada por 
el Arconel y en especial, los costos de energía para los sectores industrial y comercial, que son los actores 
del mercado potencialmente interesados en contratos privados bilaterales. 

En este marco, la tarifa media nacional para el sector industrial varió desde $0,0637/Kwh en el año 2009 
a $0,0801/Kwh en el año 2018, lo que constituye un incremento de la tarifa industrial del orden del 
25,74%.  Para el sector comercial, la tarifa media nacional en el año 2009 fue $0,0774/Kwh y varió a 
$0,1038/Kwh en el 2018, lo que constituye un incremento tarifario del orden del 34,01%. 

Para el análisis de tendencias y costos futuros de la energía, a esta tendencia histórica de la tarifa del 
servicio eléctrico, debemos agregar dos circunstancias, que incrementarían los costos futuros de energía. 

La primera consideración, es que la tarifa regulada por el Arconel tiene como uno de sus factores de costo 
importantes la relación entre el total de la energía hidroeléctrica generada y el total de la energía 
producida por las centrales térmicas, la diferencia notable de costos entre la energía hidroeléctrica y la 
energía de origen térmico, es grande e incide en el promedio nacional de costos de generación.  En la 
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actualidad la energía hidroeléctrica corresponde a cerca del 70% de la generación nacional, la operación 
de la Central Coca Codo Sinclair con costos del orden de los dos centavos el KWH de energía, influye en la 
disminución de costos de generación promedio a nivel nacional, pero esta situación tiende a cambiar con 
el incremento de la demanda del orden del 5% anual y la falta de inversiones. La energía de origen térmico 
incrementará su participación y con ello, presionará sobre los costos de generación. 

Una segunda circunstancia que presiona sobre los costos de generación, es la disposición gubernamental 
de que los recursos económicos para la expansión del sector eléctrico deben originarse en la tarifa 
eléctrica, es más, los créditos BID 5 y BID 6 suscritos en el 2019, serán cancelados por los agentes que los 
reciban, lo cual obliga a incluir los costos del pago de capital e intereses en la tarifa. 

En estas circunstancias, el incremento de la generación térmica y la inclusión del financiamiento de la 
expansión del sector eléctrico en la tarifa, presionaran sobre el incremento tarifario adicionalmente a su 
tendencia histórica, por lo cual debemos esperar tarifas medias industriales cercanas a los $0,10/Kwh para 
el final del periodo de preferencia del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, esto es el año 2026. 

Con estos antecedentes, es de prever un incremento del orden del 15% en las tarifas promedio a nivel 
nacional, en el periodo posterior al 2026, incremento que marcará las contrataciones bilaterales entre 
actores privados del mercado eléctrico. 

LAS TRANSACCIONES PRIVADAS DE ENERGIA 

Hay dos actores que conforman el mercado de las transacciones privadas de energía, los generadores 
privados que tienen contratos regulados de venta de energía con el sector eléctrico y los autogeneradores 
privados, que venden sus excedentes de energía a privados, mediante contratos bilaterales reconocidos 
por el Arconel. 

Circunscribiendo inicialmente el análisis a los hidroeléctricos, la mayoría de los generadores privados que 
tienen contratos regulados, iniciaron sus operaciones en el año 2016 y una primera nómina incluyendo 
sus tarifas, es la siguiente: 

CENTRAL OPERACIÓN CAPACIDAD TARIFA 

ECUAGESA 2016 29 MW 0.0688 

HIDROVICTORIA 2016 10 MW 0.0717 

HIDROTAMBO 2016 8MW 0.0717 

HIDROSIGCHOS 2017 18 MW 0.0658 

IPNEGAL 2018 10 MW 0.0780 

PUSUNO 2018 38 MW 0.0651 

Estas hidrogeneradoras entrarán en el mercado privado una vez concluyan sus periodos preferentes. En 
esas circunstancias lo harán habiendo cubierto las inversiones iniciales de los proyectos, con lo cual, con 
sus bajos costos de generación pueden presionar las tarifas a la baja. Esto ocurre actualmente con algunas 
generadoras privadas, que pueden vender energía a 5,20 ctvs/KWH cuando en el mercado, el costo 
promedio es mayor. 

Un segundo actor en el mercado de las transacciones privadas de energía son los autogeneradores, que 
venden sus excedentes a privados mediante contratos bilaterales y que iniciaron sus operaciones 
aproximadamente en la misma época que las hidroeléctricas, una primera lista es la siguiente: 

CENTRAL OPERACIÓN CAPACIDAD TARIFA 

ENERMAX 2014 16 MW 0.0310 

HIDROABANICO 2014 38 MW 0.0300 

HIDROSANBARTOLO 2016 50 MW 0.0620 

HIDROALTO 2017 50 MW 0.0620 
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HIDRONORMANDIA 2018 50 MW 0.0610 

 
Los valores de las transacciones de los excedentes de energía de los autogeneradores privados que entran 
en operación comercial a partir del 2016 según la tabla anterior, representan el nivel de costos de energía 
del mercado privado al momento, que efectivamente se ubica en la franja entre los 5 – 7 ctvs/KWh, para 
estos casos es 6,2 centavos por KWh de energía.  Las contrataciones bilaterales como la de Enermax e 
Hidroabanico, representan a los autogeneradores que ya han cubierto sus inversiones iniciales y tienen 
costos de generación sensiblemente bajos.  

Sin embargo, para proyectar costos futuros de energía en este segmento, el mercado de transacciones 
privadas, debemos considerar que Enermax en el año 2010 contrató sus excedentes de energía a 
$0,043/KWh e Hidroabanico lo hizo a $0,048/KWh, tomando como referencia histórica y de partida estos 
valores,  el incremento de costos de energía  en el periodo 2009 – 2018 en el mercado privado fue del 
orden del  29%, considerando los costos de contratación en el 2018 de Hidroalto o Hidronormandia.  

En consecuencia, tomando en consideración la tendencia histórica de las tarifas promedio a nivel nacional, 
para los segmentos industrial y comercial en el periodo 2009 – 2018;  las presiones sistémicas sobre el 
incremento tarifario, relacionadas con el incremento de la generación térmica y con el financiamiento de 
la expansión del sistema a través de la tarifa, que deben  provocar incrementos tarifarios promedios a 
nivel nacional del orden del 15% para el horizonte posterior al 2026; y considerando el comportamiento 
de los costos de las transacciones de energía de los excedentes de los autoconsumidores en el mercado 
privado, con seguridad la franja de negociación de los contratos bilaterales privados para el periodo 
posterior al año 2026 estará entre 6 – 7.5 ctvs/KWh.    
 

C. Promotores y Respaldo Técnico del Proyecto 

HIDRELGEN S.A.  

La compañía HIDRELGEN SA fue creada en el año 1996 como una sociedad anónima cuyo propósito 
fundamental es desarrollar, construir y operar el proyecto hidroeléctrico Sabanilla. La compañía se 
constituyó por un plazo inicial de 10 años y su objeto social desde el inicio fue muy amplio, permitiéndole 
promover, desarrollar estudios de ingeniería y factibilidad, construir y operar proyectos de cualquier 
naturaleza. 

Al 2013, HIDRELGEN tenía un capital suscrito y pagado de US$12’213.788.  Su plazo de vigencia es hasta 
el año 2063. Además, sus nuevos estatutos están enfocados a promover las normas actualizadas de buen 
gobierno corporativo.   

Para cumplir con las proyecciones respecto del financiamiento empresarial por vía mercado de valores, 
HIDRELGEN tenía que hacer un aumento de capital hasta los USD 15.0 MM, el mismo que debía ser 
completado hasta el mes de julio de 2014, cuando se esperaba que el financiamiento complementario 
por titularización saliera por oferta pública al mercado de valores; y, posteriormente haría otro aumento 
de capital por 3’000.000, con lo que los aportes de capital totalizarían la suma de USD 18.0 MM  

Coincidente con este nuevo aumento, los socios fundadores habían decidido vender el 100% de su 
participación accionaria al Fideicomiso Mercantil FIDEICOMISO MAGISTERIO ENERGIAS RENOVABLES -
FMER-, conformado por un grupo de  profesores afiliados al FCME-Fondo de Cesantía del Magisterio y 
allegados también interesados en participar en el Proyecto. 
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Por su parte, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano FCME-fcpc ha apoyado, con créditos, a un 
grupo de profesores afiliados que, a través del Fideicomiso Mercantil FIDEICOMISO MAGISTERIO 
ENERGIAS RENOVABLES -FMER-, han financiado la inyección de recursos frescos hacia HIDRELGEN S.A. 
por la suma de USD 12.0 millones, lo que les otorgó inicialmente el 70% del capital social y accionarial de 
HIDRELGEN S.A., convirtiéndose en los accionistas mayoritarios de la compañía. Por el acuerdo de venta 
de acciones por parte de los socios fundadores, los profesores pasarían luego a ser los únicos propietarios 
de las acciones constitutivas del capital social de HIDRELGEN S.A. 

En la actualidad, la compañía HIDRELGEN S.A. cuenta con un capital suscrito y pagado de USD 18,135,567. 

En forma resumida, la actual estructura societaria de HIDRELGEN le permite afrontar sin limitaciones los 
compromisos que debe adquirir para construir, equipar y operar la Central Hidroeléctrica Sabanilla, 
procesos que están habilitados por un conjunto de estudios, permisos, predios y habilitaciones legales. 

Por otra parte, Hidrelgen S.A. es constituyente y originadora del Fideicomiso Mercantil actualmente 
denominado “FIDEICOMISO TITULARIZACION PHS”, al que esta empresa ha aportado sus activos y el 
permiso otorgado por el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, antes CONELEC. El objeto del 
fideicomiso referido es emitir títulos valores que serán el financiamiento complementario para la 
construcción del Proyecto. 

Construcción del Proyecto 

El FIDEICOMISO “TITULARIZACION PHS” para el mejor cumplimiento de sus metas y responsabilidades 
institucionales, ha suscrito con la CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A.-CVA-  con RUC 
1791326768001, un Contrato de Ingeniería, Procura, Construcción y Montaje a precio fijo de USD 
54,596.540 (CINCUENTA Y CUATRO MIILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA DOLARES), incluido IVA, y plazo fijo de 22 meses, la construcción hasta entrega comercial y 
aceptación de la entidad reguladora, el ARCONEL O MERNR –Ministerio de Energía y Recursos NO 
Renovables, de la Central Hidroeléctrica Sabanilla.  Por lo tanto, si el costo del proyecto superara lo 
presupuestado, la CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A.-CVA- será responsable de asumir los 
costos adicionales al presupuesto de obra, que demande el proyecto. 

CVA es la empresa constructora del Grupo Corporativo ELITEBUSINESS COMERCIO Y SERVICIOS S.A. (en 
adelante ELITCORP), domiciliada en Av. 12 de octubre N24 562 y Cordero, Edif. World Trade Center, Quito, 
con RUC 1792372429001. Tiene un objeto social muy amplio dentro del cual se destacan las obras civiles: 
la construcción de carreteras de primero y segundo orden, caminos vecinales, vías, puertos, aeropuertos, 
viaductos, pasos vehiculares y peatonales elevados, plazas, parques, infraestructuras deportivas, 
hospitales públicos y privados, edificios públicos, conjuntos habitacionales, casas familiares y 
urbanizaciones; puede realizar estudios e importa bienes de capital utilizables en las ramas de ingeniería 
civil e industrial. Conjuntamente con ELIT Business se complementa para hacer obras de ingeniería 
hidráulica, sanitaria, telecomunicaciones; siembra de madera y silvicultura; importación de maquinaria 
pesada, repuestos accesorios de vehículos y maquinarias; así como cultivo, y explotación de mármol.  

En los últimos 11 años CVA ha participado en 122 obras que totalizan un valor de USD 676.6 millones, 
dentro de las cuales destacan 11 obras civiles por el valor de USD 536.2 millones.  Entre ellas están los 
proyectos hidroeléctricos PUSUNO (38 MW, en operación desde el 20 de diciembre de 2018) en la 
parroquia de Misahualli, Provincia del Napo y PIATUA (30 MW actualmente en construcción) en el río 
Piatúa en la parroquia de Santa Clara, Provincia de Pastaza; así como ciertas obras con Sinohydro que en 
conjunto suman más de USD 100 millones. Todas han tenido grados de complejidad en la construcción. 
Otras experticias se relacionan con el manejo de la operación de la hidroeléctrica PUSUNO de su 
propiedad y la práctica de buenas relaciones con las comunidades cercanas a sus obras. 
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CVA se encargará del gerenciamiento del Proyecto Sabanilla durante la etapa de construcción; por lo 
tanto, tendrá a su cargo la administración de las obras, velando por el cumplimiento del plan de trabajo, 
tanto de obras civiles como de la coordinación con las empresas que instalen los equipos de generación y 
de transmisión. Por ende, incorporará a profesionales del ramo para temas específicos y al importante 
equipo profesional que participó en la construcción del proyecto hidroeléctrico PUSUNO, sobre el cual se 
insertan detalles a continuación dentro de la sección de Información Corporativa.  

La construcción se regirá bajo un esquema contractual de CONTRATO DE CONSTRUCCION CON 
FINANCIAMIENTO A PRECIO Y PLAZO FIJO, con cláusulas y garantías especiales relacionadas con el fiel 
cumplimiento del mismo en cuanto a: los factores clave que aseguren la alta calidad de la obra; calidad 
de diseños complementarios; el buen uso de los recursos; terminación en el plazo de construcción; 
cobertura de financiamiento de costos incrementales de las obras; sistemas de fiscalización; control y 
solución de incumplimiento de hitos frente al ARCONEL; correlación con proveedores de equipamiento e 
instalación de equipos durante la construcción; fechas de pruebas; fechas de inicio de generación; 
garantías, etc. 

Con el fin de otorgarle el suficiente apoyo técnico a su proyecto, HIDRELGEN y el FMER han decidido 
fortalecer la función e independencia de la fiscalización. 

El FIDEICOMISO “TITULARIZACION PHS”, Hidrelgen y la constructora CVA, han acordado que el alcance 
mínimo del Gerenciamiento del Proyecto Sabanilla por parte de la constructora CVA durante la etapa de 
construcción, es el siguiente: 

1) Será responsable de coordinar y supervisar todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo 
de la fase constructiva del PROYECTO. En este sentido, será responsable de la supervisión, 
seguimiento y control de la ejecución de todos los contratos suscritos para la realización del Proyecto 
Hidroeléctrico Sabanilla. 

2) Administrará los contratos de ejecución para la construcción del proyecto y deberá hacer un 
seguimiento permanente de todos los contratos vigentes, desde la fecha de suscripción hasta la 
recepción definitiva de las obras contratadas. En este contexto, elaborará y propondrá el plan de 
trabajo base para cada una de las etapas del proyecto, velando por su cumplimiento. 
 

3) Controlará cambios y/o ampliaciones al proyecto durante su ejecución y revisará las afectaciones al 
presupuesto, en especial cuidando mantener los montos asignados y la relación entre tiempos, 
costos y calidad. 
 

4) Cumplirá funciones administrativas inherentes a todo contrato como son, el trámite de pago del 
anticipo y de cada una de las facturas emitidas; realizará la liquidación final del contrato; tramitará 
el cobro de multas y penalizaciones establecidas en los contratos; realizará un monitoreo diario del 
avance de las obras contratadas para detectar posibles situaciones que amenacen afectar los plazos 
de entrega pactados y/o la existencia de posibles sobrecostos en la obra. 
 

5) Velará por el cumplimiento del cronograma de desembolsos del PROYECTO, siendo responsable de 
la actualización permanente de esta herramienta de trabajo financiero. 
 

6) Informará de cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de la fase constructiva del proyecto, 
en cualquier rubro posible y que afecte su plazo de ejecución.  Al mismo tiempo recomendará la 
implementación de medidas urgentes que mitiguen al máximo posible el impacto de estos hechos. 
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7) Será responsable de efectuar el seguimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE 
PERMISO otorgado por el CONELEC para la construcción, y operación de la Central Sabanilla y 
coordinar con los órganos reguladores (CONELEC, TRANSELECTRIC, CENACE, etc.) y con las 
autoridades seccionales (Municipio, MTOP, MAE, etc.) todas las acciones tendientes a obtener los 
permisos y documentos habilitantes para iniciar y concluir la construcción del proyecto dentro de los 
plazos previstos, e identificar en forma temprana potenciales obstáculos y proponer e implementar 
las  medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar esas amenazas. 

8) Será responsable por la implementación del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el MAE, 
conducir auditorías periódicas que validen su grado de avance y control, relacionarse con las 
autoridades locales que regulan estos temas y monitorear el desarrollo diario del proyecto de manera 
de poder detectar en forma temprana cualquier situación ambiental que podría afectar la 
construcción del proyecto, y tomar acciones preventivas y correctivas que las neutralicen en el largo 
plazo. 

Por su parte, HIDRELGEN S.A. asumirá la responsabilidad social y administrativa del PROYECTO, en lo que 
se refiere a los temas ambientales, comunitarios y regulatorios con todos los organismos de control 
involucrados en el proyecto, en este sentido: 

a) HIDRELGEN será responsable de contratar la elaboración del Plan de Relaciones Comunitarias e 
implementar todas la políticas y estrategias que hayan sido definidas en él, de modo que se garantice 
la paz social en las zonas de construcción del proyecto, neutralizando en forma oportuna las posibles 
acciones futuras de grupos políticos o activistas particulares que podrían desarrollar actividades 
contra la construcción del proyecto. 

 
b) HIDRELGEN será responsable de la Gestión de las comunicaciones del Proyecto, esto es, distribución 

oportuna de la información a los inversionistas de la Titularización, sobre el avance de la obra y sobre 
cualquier otra información que se considere relevante. 

 
El FMER consideró como un atributo especial de ELITEBUSINESS COMERCIO Y SERVICIOS S.A., el poder 
aportar financiamiento a través de CVA mediante un esquema de “financiamiento por obras”, el cual se 
detalla en la sección Financiamiento de este documento. El aporte por obras será complementario a la 
titularización de proyecto productivo, la cual se detalla en la misma sección Financiamiento.  

ELITEBUSINESS COMERCIO Y SERVICIOS S.A., en su condición de financista parcial de la obra; y la 
CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A.-CVA- como constructor, contribuyen a mitigar varios riesgos 
típicos de este tipo de obra, como son: calidad de la construcción, posible falta de diseños de detalle, 
incremento de costos de construcción,  etc. 

Información Corporativa 
 
La compañía ELITEBUSINESS COMERCIO Y SERVICIOS S.A. fue constituida con domicilio en la ciudad de 
Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 2012, teniendo como Objeto Social la realización 
de estudios, diseños, planificación, construcción y fiscalización de obras civiles, urbanizaciones, edificios, 
viviendas, caminos, carreteras, canales de riego, obras de impacto ambiental, forestación, reforestación, 
realización de instalaciones industriales, eléctricas de todo tipo, sanitarias, hidráulicas, telefónicas; 
urbanismos: obras de alcantarillado sanitario y pluvial; en general obras de ingeniería: sanitaria, eléctrica, 
vial, hidráulica, agrícola: obras de riego y drenaje; entre otros fines. 
  
Como empresas relacionadas figuran: 
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ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A. RUC 1792382106001 
Capital Social: $ 4,500,800 
Accionistas: Elitebusiness Comercio y Servicios S.A. Ecuador 94.87% 
 

CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A RUC 1791326768001 
Capital Social: $ 1,000,000 
Accionistas: Villacreces Oviedo Roberto José Ecuador 70.73% 
 
Bajo la dirección de Gustavo Villacreces Oviedo, como Gerente del Proyecto, el siguiente es el organigrama 
propuesto para el manejo del Contrato de Construcción del PHS: 
 
 

 
 

Gustavo Rafael Villacreces Oviedo 

Ingeniero Civil (1997). Participó en la dirección del Proyecto Hidroeléctrico PIATUA de 30 MW y su línea de 
transmisión asociada (29 km) desde la etapa de conceptualización, tramitología, permisos, diseños en todas 
las etapas, e inicio de la supervisión del proceso constructivo. Participó además desde la conceptualización, 
tramitología, permisos, diseños en todas las etapas y supervisión del proceso constructivo del Proyecto 
Hidroeléctrico PUSUNO 39,5 MW y su línea de transmisión asociada (24 Km)hasta inicio de la operación 
comercial. 

Como miembro del grupo ELITCORP realizó la evaluación y estudios de prefactibilidad de varios proyectos 
hidroeléctricos, que entre los más importantes están en: Rio Cofanes 50 MW, Rio Chingual 50 MW, Rio la 
Chizpa 10 MW, Río Putuchoa 8 MW, Rio Misahualli 150 MW, Rio Pusuno 39 MW, Río Piatua 30 MW, Río 
Ilocullín 25 MW, Río Anzu 30 MW, Río Pania 30 MW, Río Macuma 25 MW. 
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Como Gerente Técnico de SIGMAIDEA estuvo a cargo de la implementación del Sistema Constructivo 
MODUCAMP.  Siendo Director de Proyecto de Constructora Villacreses Andrade S.A. estuvo a cargo del 
diseño y construcción de sistema constructivo para viviendas con formaletas metálicas y la construcción 
de dos prototipos. Estuvo a cargo de la coordinación general de la Construcción de Plataformas de 
Tratamiento de Ripios en Daimi A y Bogi, de PETROSUD; y, del Mantenimiento Ambiental y Civil del Bloque 
16 de REPSOL YPF así como de varias obras de restauración vial. 

Fernández López Cristofor Geovanni 

Ingeniero Civil (1989). Coordinador y Supervisor de obras civiles en la construcción de la central 
hidroeléctrica Piatua. Coordinador y Supervisor de obras civiles en la construcción de la central 
hidroeléctrica Pusuno. Ingeniero Superintendente de Obra de la Constructora del Litoral SA (COLISA) en 
las obras de Reconstrucción de la Carretera Guayaquil – Salinas en el Tramo Guayaquil–Progreso de 105 
Kms (MOP); Reforzamiento Pista de Aterrizaje, Taxi-Way, Plataforma de Embarque del Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar (DAC); Reforzamiento de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto de Salinas 
(DAC); Construcción de Aeropuerto de DEFENSA AEREA; Carretera Cuenca–Molleturo– Naranjal tramo 2 
(MOP); Coordinación y supervisión de obras civiles en la Construcción de la Autopista General Rumiñahui. 

Beltrán Vega Franklin Aparicio 

Ingeniero Civil (1995). Magíster en Ingeniería de los Recursos Hídricos y Ciencias del Agua, mención 
manejo y gestión del agua.  Ingeniero Hidráulico a cargo del cálculo de caudales de crecientes y diseño de 
variantes de colectores y obras especiales para el proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito-Fase 
II, en tres contratos: Variante Colector Eloy Alfaro, Variante Hidráulica Pozo Gr5 en Colector Río Grande y 
Variante de Pozo de Disipación Gr3 en Colector Rio Grande. 

En el proyecto Revisión Técnica de la Obra de Captación y Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico 
Topo de la empresa ECUAGESA S.A. estuvo a cargo de la estimación de los caudales de crecientes para los 
tiempos de retorno de 200, 500 y 1000 años para las obras de captación y casa de máquinas. 

Con la empresa HAZEN&SAWYER, IDD-CONSULTORES estuvo a cargo del diseño definitivo de las obras de 
intercepción y tratamiento de las aguas residuales para Quito y parroquias anexas cubriendo las obras: 
Bypass Vindobona, Bypass Nayón, Alivio Batán Inferior entre otras. 

Con la empresa ECUAGESA – IDD realizó el Diseño de Detalle para la Construcción del Sistema de 
Enfriamiento a Gravedad para La Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico Topo. 

Realizó el diseño hidrológico-hidráulico de detalle para la construcción de la presa de captación y ataguía 
de desvío del proyecto hidroeléctrico PUSUNO a cargo de IDD CONSULTORES-ELITENERGY; y, el diseño de 
detalle para la construcción de la captación, conducción, túnel, tanque de carga, tubería de presión, casa 
de máquinas y subestación del proyecto Hidroeléctrico Topo de 29.7 Mw desarrollado por la empresa 
ECUAGESA. 

Para el Proyecto Hidroeléctrico Chontal de 180 Mw a cargo de la Asociación: ASTEC-GEODATA, prestó su 
colaboración como ingeniero especialista en hidrología e hidráulica en el estudio de factibilidad y estudios 
definitivos. 

Con ENERGYHDINE participó en la fiscalización de diseño hidráulico y posteriormente en el estudio 
hidrológico-hidráulico. 

Jaya Fierro Diego Mauricio 
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Ingeniero Geólogo con experiencia y especialización en riesgos geológicos, específicamente sobre peligros 
volcánicos, sísmicos y por movimiento de masa. Trabajó en proyectos para determinar amenazas 
naturales, con la finalidad de elaborar mapas que permitan evaluar riesgos y permitan tomar decisiones 
para las autoridades en cuanto a ordenamiento territorial, elaboración de planes de contingencia y como 
herramienta para establecer los niveles de alerta.  
 
Su experiencia ha sido enfocada en diseños y fiscalización de obras subterráneas y excavaciones a cielo 
abierto, usando programas de elementos finitos y de equilibrio limite. Dentro de su experiencia se 
encuentra el diseño geotécnico de taludes para vías, proyectos de líneas de conducción, terraplenes y 
presas de materiales sueltos.  Trabajó además en la elaboración de modelos geológicos y estudios para 
vías, túneles, y en la estabilización de deslizamientos de gran magnitud. Programación de investigaciones 
geotécnicas como sondeos, geofísica, ensayos in situ y en laboratorio con la finalidad de establecer los 
modelos geotécnicos y caracterizar las unidades y zonas geotécnicas de una docena de obras a nivel de 
pre factibilidad, factibilidad y diseños. 

En el Proyecto Hidroeléctrico Mazar prestó sus servicios para el estudio de la estabilidad de la cuenca del 
río Paute tomando en cuenta la influencia del reservorio y posibles desembalses. En el proyecto Chirapi 
(160 MW), que contempló un túnel de 18 Km de largo y una casa de máquinas superficial; y, en el proyecto 
Manduriacu (60 MW) consistente en una presa de hormigón rodillado de 60 m de altura y una casa de 
máquinas a pie de presa, participó en el análisis fotogeológico para determinar rasgos morfológicos 
importantes que impacten en los proyectos como deslizamientos de magnitud, dominio de depósitos 
cuaternarios, terrazas, fallas y zonas de cizallas. 

Para el Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco con una presa de hormigón de 54m de altura, túnel 
de carga de 13.9 Km de longitud y una casa de máquinas subterránea, realizó la revisión de los diseños 
geotécnicos de los tapones a lo largo del túnel de carga; realizó la revisión del estudio de peligros en las 
laderas que serían afectadas por el embalse; sugirió la ubicación de investigaciones geotécnicas y elaboró 
modelos geológicos para correr análisis de estabilidad con la finalidad de sugerir medidas de 
estabilización. 

En el Proyecto Hidroeléctrico Sopladora que posee un túnel de carga a presión de 5,5 km de largo, una 
caverna subterránea, un pozo de 360 m y un túnel de descarga de 3,5 Km su participación incluyó los 
levantamientos geológicos a nivel de detalle, ubicación de investigaciones geotécnicas y el diseño 
definitivo para licitación de la totalidad de obras subterráneas.  Entre otros, trabajó como consultor de la 
fiscalización para la excavación de los túneles de aducción y desvío y de excavaciones superficiales para 
el vertedero del Proyecto Hidroeléctrico Batalha. 

Valencia Macías José Eduardo 

Ingeniero Civil (2002) con Maestría en Hidráulica.  Consultor independiente en Ingeniería Civil 
(estructuras, hidráulica, hidrosanitaria) con apoyo de otras disciplinas (geotecnia, topografía, hidrología y 
demás ramas de la ingeniería en general).  Presidente de IDD Consultores Cía. Ltda. Consultor de planta y 
responsable del departamento de estructuras en IDD Consultores Cía Ltda con más de 10 años de 
experiencia en diseño y cálculo hidráulico; y, más de 15 años de experiencia en cálculo estructural. 

Tapia Solórzano Manuel Mecías 

Ingeniero Mecánico (2002). Veinte y nueve años de experiencia en diseño de piping, pipeline, e ingeniería 
de procesos, construcción, comisionado y puesta en marcha de facilidades petroleras, sistemas y plantas 
de generación eléctrica.   
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Estudios y análisis de riesgos: HAZID y HAZOP, WHAT IF, FMEA, ACR.  Manejo, supervisión y control de 
proyectos mecánicos, para empresas nacionales y extranjeras, incluidos dos años con Fluor Daniel 
Williams Brothers, tres años con Bower Damberger Rolseth Engineering Company, dos con KVAERNER 
Process Systems.   

La experiencia incluye Gerencia de Proyectos de Ingeniería; manejo de personal; planificación, monitoreo 
y control de proyectos; control y aseguramiento de calidad en actividades de ingeniería, diseño, 
superintendencia de construcción de montajes industriales de plantas de producción, plantas de 
generación eléctrica, facilidades petroleras, sistemas contraincendios, fabricación y montaje de 
estructuras de acero para servicio pesado. Experiencia en diseño estructural de torres para antenas de 
telecomunicaciones y líneas de potencia, y estructuras metálicas de servicio pesado.   

La experiencia en ingeniería de procesos y diseño mecánico de tuberías y equipos, incluye el uso de 
software como AutoCAD, Pipesim, Hisys, en proyectos como facilidades de producción petrolera, plantas 
de generación eléctrica, refinerías, plantas de GLP, etc., para compañías petroleras como AGIP Oil, AEC, 
Perenco, Repsol, SIPEC, City Oriente, Petrobell/Rio Alto, PETROPRODUCCIÓN, PACIFIC RUBIALES ENERGY, 
EMERALD y compañías de ingeniería y constructoras internacionales como, Hanover Maloney, Kvaerner, 
PGT de Colombia, PLANMAN-TOCUMEN, ENGEVIX y empresas nacionales como: IAA, TECTOTAL, 
SMARTPRO, PILAUTOMATION, TEPROMEC. 

Moreno Benavides Jorge Luis 

Ingeniero Eléctrico (2012).  Responsable del diseño de la línea de transmisión de 24 km de longitud a nivel 
de 138 kV; de las subestaciones; de la subestación de interconexión y especificación de materiales y 
equipos para el Proyecto Hidroeléctrico PUSUNO. 

Realizó el estudio de factibilidad de la línea de conexión, 138 kV, de 30 km de longitud y los diseños 
eléctricos de la etapa de factibilidad para el equipamiento de la casa de máquinas y subestación de 
elevación del Proyecto Hidroeléctrico PIATUA. 

Responsable por el estudio de cortocircuitos en las Subestaciones El Ángel, El Rosal y Santa Bárbara; flujos 
de potencia y corto-circuitos; y, determinación de perfiles de voltaje y pérdidas para el Sistema Eléctrico 
de EMELNORTE. 

Desarrollo de Flujos de Potencia, Armónicos y Cortocircuitos; y Diseño de Ingeniería Básica de 
Subestaciones para la Interconexión de Plantas Fotovoltaicas al S.N.I. 

Desarrollo de la Ingeniería de Detalle y supervisión eléctrica del Sistema de Dosificación de   Combustible 
en la Planta Wartsila (REPSOL - Ecuador). 

 

Germán Wladimir Vaca Maldonado 

Ingeniero Civil (1988). Se ha desempeñado como Coordinador Operativo a cargo del servicio de 
inspección, revisión y cuidado del Oleoducto de Crudos Pesados; Superintendente de Operación y 
Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica PUSUNO.  Ingeniero de Proyecto para el diseño de vías y 
presupuestos del Proyecto Hidroeléctrico PIATUA de 30 MW y la línea de transmisión asociada (29 km). 

Ingeniero de Proyecto para la construcción de obras civiles del Proyecto Hidroeléctrico PIATUA y la línea 
de transmisión asociada. 
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Superintendente en la construcción de obras civiles en el Proyecto Hidroeléctrico PUSUNO 39,5 MW y la 
línea de transmisión asociada. 

Para PETROAMAZONAS EP trabajó como Superintendente de Mantenimiento del derecho de vía del 
gasoducto onshore y áreas verdes de la planta de gas y base logística, así como en la ejecución de múltiples 
obras de desarrollo comunitario; y, obras viales para múltiples compañías petroleras. 

Fernando Rodrigo Quinga Rojas 

Ingeniero Civil (1991). Superintendente de Obra de Constructora Villacreces Andrade. Participó en la 
supervisión del proceso constructivo de obras civiles de la central hidroeléctrica PUSUNO y actualmente 
realiza trabajos de mejora continua y adicionales en la central.  Fue Superintendente de Obra en la 
construcción del asfaltado de las calles aledañas a la Refinería de Esmeraldas (Incluye la construcción de 
redes del sistema de agua potable alcantarillado pluvial y sanitario, aceras y bordillos) – 52 Km;  en la 
construcción del nuevo Aeropuerto de Jumandy; y, en la construcción y restauración de varias obras viales 
en las provincias orientales. 

Salazar Cabello Rafael Emilio 

Ingeniero Eléctrico (1995). Responsable del Montaje Electromecánico de dos Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas 26 MVA y 20 MVA y Línea de Transmisión 138 KV para el Proyecto Hidroeléctrico PUSUNO. 
El trabajo contempló: la revisión de la Ingeniería de Detalle y montaje de los Equipos Electromecánicos de 
la Captación, Obra de Toma del Embalse de Regulación,  Centrales Hidroeléctricas de 26 MVA y 20 MVA y 
Línea de Transmisión de 138 KV; Operación & Mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas de 26 MVA 
Pusuno 1 y 20 MVA Pusuno 2. 

Revisión de la Ingeniería de Detalle  y montaje de los Equipos Electromecánicos de la Obra de Toma de la 
Presa, Vertedero, Central Hidroeléctrica de 450 MW, Pequeña Central Hidroeléctrica de 6 MW y Línea de 
Transmisión de 220 KV del Proyecto Hidroeléctrico Chaglla. 

Responsable Montaje Electromecánico del Proyecto Hidroagrícola de Michoacán. Elaboración de planos 
básicos y especificaciones técnicas para la contratación del suministro de equipos eléctrico mecánicos e 
instrumentación del Sistema Scada de la Red de Riego Carrizal Chone II Etapa. Apoyo en la desmovilización 
de las diferentes obras en el Ecuador por decreto presidencial 2008. 

Angel Soriano Suárez 

Ingeniero Industrial (1986). Responsable de Montaje Electromecánico del Proyecto Hidroeléctrico 
PUSUNO 39,5 MW y su línea de transmisión. Responsable por el Montaje Hidromecánico/Mecánico del 
Proyecto Hidroeléctrica Chaglla de 456 MW. 

Ingeniero en Planeamiento para el Proyecto Hidroeléctrica Cambambe  – Angola 180 MW;  RP 
Hidromecánicos del Proyecto Hidroeléctrico Tocoma - Venezuela 2160 MW y del Proyecto Hidroeléctrico 
Mazar / Mazar-Azuay. Ecuador 194 MW; Coordinador Montaje Hidromecánico del Proyecto 
Hidroeléctrico San Francisco 230 MW. 

D. Principales Características del Proyecto 

El proyecto se desarrolla en la zona sur oriente de la República del Ecuador (Gráfico 1), a 9 Km al oeste de 
la ciudad de Zamora y a 40 km al este de la ciudad de Loja; en la parroquia El Limón del cantón Zamora, 
provincia de Zamora Chinchipe. 
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La ubicación geográfica del Proyecto es estratégica por su cercanía a la frontera sur del país, su inmediata 
proximidad a líneas de transmisión para la interconexión al SIN (Sistema Nacional Interconectado), y su 
cercanía a la vía de primer orden Loja-Zamora. Además, el Proyecto se encuentra ubicado en un área 
próxima a una zona minera de alto potencial que empezará a ser explotada en el corto plazo, y que 
eventualmente podría beneficiarse de la energía generada por la central Sabanilla. 

La cuenca hidrográfica del río Sabanilla se encuentra en su mayor 
parte (aproximadamente el 70 % de su área) dentro del Parque 
Nacional Podocarpus; aspecto que garantiza la disponibilidad y 
estabilidad futura de los caudales a ser aprovechados en el 
Proyecto y consecuentemente su producción energética. El 
Parque Nacional Podocarpus es una zona protegida por el Estado 
Ecuatoriano y por ende lo son sus recursos hídricos. El área 
donde se construirán las obras del Proyecto se encuentra 
íntegramente fuera del área protegida, de acuerdo a lo 
establecido por el Certificado de Intersección con áreas 
protegidas emitida por el Ministerio del Ambiente. La cuenca 
hidrográfica presenta un alto índice de pluviosidad por 
encontrarse en la zona de transición entre la cordillera central 
andina y las llanuras orientales; además de una alta capacidad de 
retención de agua y un régimen hidrológico regular, con crecidas 
y períodos de sequía atenuados, lo cual ha sido confirmado con 
estadísticas hidrológicas recogidas a lo largo de los 31 años 
(1964-1994) en que se mantuvieron funcionando en esta cuenca, dos estaciones pluviométricas instaladas 
y operadas por el antiguo INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación). Este aspecto le representa al 
Proyecto una importante ventaja, pues los caudales a ser aprovechados son altamente previsibles y 
consecuentemente su producción energética se verá asegurada en el tiempo.  

El río Sabanilla cuenta con un caudal firme (Q90) de 5,2 m3/s y un caudal medio (Qmedio) de 12,4 m3/s. 
La central hidroeléctrica Sabanilla ha sido diseñada para un caudal de 10,0 m3/s, que será aprovechado 
por dos turbinas de igual potencia, tipo Pelton de eje horizontal, con una capacidad instalada de la central 
de 30 MW; una energía media anual de 194 GWh; y, un factor de planta del 74 %. 

Respecto a las características geológicas de la zona donde se van a construir las obras del proyecto, se han 
realizado varios  ensayos de sísmica de refracción y sondeos eléctricos verticales (3.175 m de líneas 
sísmicas y 15 SEV), además de sondeos mecánicos a rotación, y calicatas (10 perforaciones con 375 m, 108 
m en suelo y 267 m en roca), los cuales confirman la ausencia de fallas geológicas en el área del Proyecto, 
así como la homogeneidad del subsuelo y la alta calidad del macizo rocoso donde se asentarán las 
principales obras del Proyecto (Gráfico 2). El modelo geológico desarrollado estima la presencia de roca 
tipo I (de la mejor calidad) en el 83% (2.440m) de la longitud total del túnel de captación (2.924m)  que se 
deberá construir y que representa el mayor desafío constructivo del proyecto. Como resultado de lo 
anterior, el riesgo geológico de encontrar situaciones imprevistas que aumenten el costo de las 
excavaciones o de las cimentaciones a realizar, es bajo. 

Gráfico 1: Mapa de Localización 
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                                (a)                   (b) 
Gráfico 2.- Fotografías del macizo rocoso migmático Sabanilla: (a) afloramiento de macizo rocoso, (b)testigos de perforación en sondeo para túnel de carga 

 
La zona donde se construirá el Proyecto es de tipo agrícola de bajo rendimiento que ha sido intervenida 
desde hace muchos años, lo cual significa que existirá un bajo impacto ambiental cuando se lo construya. 
Adicionalmente, el Proyecto constituye una alternativa válida para reducir las emisiones gaseosas con 
efecto invernadero en un monto medio de 111.078 toneladas equivalentes de CO2 (ton CO2) por año. 

• Contrato de Permiso de Generación Eléctrica 

Dentro de las regulaciones legales establecidas por la Ley del Sector Eléctrico en el Ecuador, el más 
importante documento habilitante para que una empresa privada pueda construir y operar un proyecto 
de generación hidroeléctrica en el país es el Contrato de Permiso o Concesión de generación eléctrica que 
lo emite el MERNR, en su calidad de órgano regulador del sector eléctrico nacional. De acuerdo a sus 
particulares regulaciones, la ley establece que el MERNR emitirá un Contrato de Permiso si el proyecto 
tiene una capacidad menor que 50 MW, y emitirá un Contrato de Concesión si la capacidad del proyecto 
es mayor que 50 MW. 
 
En el caso del proyecto Sabanilla, cuya potencia instalada será de 30 MW, HIDRELGEN obtuvo un Contrato 
de Permiso para la generación eléctrica emitido por el MERNR (antes CONELEC) el 24 de Octubre del 2011. 
A la presente fecha, dicho Contrato de Permiso se encuentra aportado a favor del Fideicomiso 
Titularización PHS, lo que cuenta con la anuencia previa del  MERNR (antes CONELEC). Los términos más 
relevantes de este Contrato son los siguientes: 

▪ Capacidad de generación autorizada: 30 MW 
▪ Plazo del Contrato: 50 años a partir de su suscripción 
▪ Precios de venta de energía: según lo estipulado en la Regulación MERNR (antes CONELEC) 

número 004/11 del 14 de Abril del 2011 
▪ Seguridad Jurídica: garantizada según lo contenido en el Artículo 82 de la Constitución Política 

del Estado 
▪ Compensaciones: la empresa recibirá una indemnización calculada de acuerdo a lo contenido en 

la cláusula 24.1 del Contrato de Permiso, si los poderes públicos lo alteran de cualquier manera 
sustancial 

▪ Servidumbres / expropiaciones: la empresa deberá solicitar al ARCONEL su asistencia para 
culminar todos los trámites relativos a la consecución de las servidumbres necesarias para 
construir el proyecto 

▪ Permiso de Construcción: el Contrato de Permiso establece que el permiso de construcción para 
el inicio de las obras del proyecto lo emitirá el ARCONEL previa presentación de los estudios y 
diseños definitivos correspondientes, y de las Licencias Ambientales requeridas para construir la 
central de generación y la línea de transmisión. 
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▪ Transferencia de la Central: el Contrato de Permiso establece que a la terminación de su plazo de 
vigencia, todos los bienes de la Central serán transferidos al Estado Ecuatoriano sin costo alguno. 

▪ Estudio de Factibilidad: el Contrato de Permiso ha sido emitido en base a la aprobación previa 
del Estudio de Factibilidad del proyecto, presentado por Hidrelgen bajo los siguientes términos 
básicos: 

 
✓ Ubicación del proyecto: región suroriente del país, provincia de Zamora Chinchipe, a 40 

Km. al este de Loja y 10 KM al oeste de Zamora, en la parroquia Limón, cantón Zamora 
✓ Capacidad instalada: 30 MW 
✓ Captación de aguas: río Sabanilla, cota 1403m, azud con compuerta inflable de goma, 

desripiador, rejilla fina y desarenador 
✓ Conducción: túnel de 2.924m de longitud y sección de 2.8m base x 3m altura, chimenea 

de equilibrio al final del túnel con un pozo vertical de 4.8m de diámetro y 43m de altura 
✓ Tubería de presión: 100% enterrada, 939m de longitud y 1.6m de diámetro 
✓ Casa de máquinas: al aire libre, alojando dos turbinas Pelton de eje horizontal, de 15MW 

y 514 RPM cada una 
✓ Subestación de transformación: junto a la casa de máquinas con dos transformadores 

de 13.8/69/138 KV y 16.6 MVA de potencia cada uno 
✓ Línea de transmisión: de 400 m de longitud para interconectar la central de generación 

con la línea de transmisión Loja-Zamora (138 Kv), en el SIN, complementada con una 
segunda línea de interconexión de 138 Kv y una longitud aproximada de 5 Km entre la 
estructura 17 de la línea Loja – Zamora, y la subestación Yanacocha. 

✓ Hidrología: caudal medio de 12.4 m3/s, caudal firme (Q90) de 5.2 m3/s, caudal de 
crecida (Q100) de 180 m3/s y Q500 de 197 m3/s 

✓ Geología: estudios realizados de sísmica de refracción y sondeos eléctricos verticales 
(3.175m de líneas sísmicas y 15 SEV), sondeos a percusión y calicatas (10 perforaciones 
con 374.8m, 108m en suelo y 266m en roca) 

✓ Equipos de generación: dos turbinas Pelton de eje horizontal, con 3 inyectores cada una 
para un caudal de 5 m3/s, altura bruta de 354m y altura neta de 349m, para generar con 
una potencia de 15.442 Kw. Cada generador tiene una potencia de 16.662 KVA, con un 
factor de potencia del 90%. La energía media generada es de 200.828 MWH, dando un 
factor de planta del 76%, y la potencia remunerada es de 20.010 Kw. 

✓ Vías por construir: 5.550m en superficie y 420m en túnel 
✓ Operación: en calidad de GENERADOR en el Mercado Eléctrico Mayorista 

✓ Costo del proyecto: según estimaciones de los promotores y a costos actualizados 
al año 2020, el costo de construcción y equipamiento sería de US$ 54,596,540. El 
monto total de la inversión se estima en US$ 74,372,990, incluyendo todos los 
costos directos, indirectos, pre-operacionales, gastos financieros pre-operacionales 
y el IVA causado en la compra de bienes y servicios requeridos para construir el 
proyecto.  

✓ Cronograma de ejecución: Hasta el inicio de la operación comercial del proyecto está 
previsto un plazo de 22 meses.  

✓ Vida útil: 50 años para el equipo de generación y 35 años para la línea de transmisión 

• Concesión de Aguas 

HIDRELGEN dispone de la concesión para el aprovechamiento de las aguas del río Sabanilla, con el fin de 
generar hidroelectricidad, de acuerdo a lo contenido en las siguientes resoluciones oficiales: 
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▪ Concesión inicial emitida por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Agencia Loja, el 
16 de Julio de 1996, por 7.92 m3/s, para la generación de una energía media anual de 139.3 MWH, 
con una potencia instalada de 20 MW. La toma de aguas se establece en la cota 1.340m, 2.600m 
antes de la unión del río Sabanilla con el río Zamora. Establece el caudal medio del río Sabanilla 
en 20.5 m3/s y el Q90 en 10.8 m3/s. 

▪ En Octubre 18 del 2004, el CNRH Agencia Loja concede a HIDRELGEN un caudal adicional de 2.08 
m3/s  para generar con una potencia instalada de 30 MW, con un caudal total de 10 m3/s. La 
toma de agua es en la cota 1.340m, en las coordenadas 9’552.060m Latitud Norte y 719.780, 
Longitud Este. 

▪ En Septiembre 30 del 2008, la Secretaría Nacional del Agua (SNA) Agencia Loja autoriza la 
reubicación de la captación de aguas en la cota 1.403m, coordenadas 9’551.988.83m Latitud 
Norte y 719.280.57m Longitud Este, y de la descarga de las aguas turbinadas en la cota 1.037m, 
coordenadas 9’553.905.88m Latitud Norte y 722.100.01m Longitud Este, para una potencia 
instalada de 30 MW. 

▪ En Abril 24 del 2009, la SENAGUA Agencia Loja establece el caudal ecológico en 1.24 m3/s, 
equivalente al 10% del nuevo caudal medio determinado según últimas mediciones. 

 
En virtud de todas estas resoluciones, HIDRELGEN dispone de la habilitación legal necesaria para usar el 
recurso hídrico del río Sabanilla, de acuerdo al caudal y a la ubicación de la toma y descarga de aguas 
consideradas en el Estudio de Factibilidad. 

• Licencia Ambiental 

HIDRELGEN dispone de la Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto H/E Sabanilla, de acuerdo con 
lo contenido en la Resolución No.036 del Ministerio del Ambiente del 30 de Julio del 2004, donde se 
establece claramente que los siguientes pasos han sido cumplidos a cabalidad por la empresa: 
 

▪ Emisión del Certificado de Intersección del proyecto por parte del Ministerio del Ambiente, 
manifestando que sus obras NO INTERSECTAN con áreas protegidas,  con fecha 8 de Julio del 2002 

▪ Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo del proyecto por parte de la Dirección de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente, con fecha 28 de Mayo del 2004, y 
aprobación final del  Ministerio el 2 de Junio del 2004 

▪ Presentación por parte de HIDRELGEN de una Garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental y un certificado de seguro por daños a terceros, dando cumplimiento a los 
requerimientos de garantías ambientales 

 
La Licencia Ambiental emitida compromete a HIDRELGEN a cumplir estrictamente el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, a utilizar en la construcción y operación del proyecto las tecnologías y métodos que 
atenúen y prevengan la magnitud de los impactos negativos al ambiente, a implementar un programa de 
monitoreo continuo del medio físico y social durante la construcción del proyecto, cumplir con la 
normativa ambiental vigente en el país, presentar auditorías ambientales periódicas, facilitar la 
información requerida al ARCONEL y mantener vigente la Garantía de fiel cumplimiento y el Certificado 
de Seguro por daños a terceros. 

• Estudios de Ingeniería 

El proyecto H/E Sabanilla fue originalmente concebido en el año 1996, con una capacidad de generación 
de 20 MW. Con el paso del tiempo, y debido a las situaciones cambiantes de las regulaciones del mercado 
eléctrico mayorista en el país, el proyecto ha sufrido varios cambios en su concepción básica, para 
convertirse finalmente en un proyecto de 30 MW de capacidad instalada cuyo Estudio de Factibilidad fue 
aprobado por CONELEC en el año 2011. 
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En vista de que HIDRELGEN estuvo llevando a cabo un proceso que buscaba implementar soluciones de 
financiamiento para construir el proyecto de forma inmediata, se ordenó realizar una última revisión y 
actualización del proyecto para poner a consideración del MERNR como requisito previo para la obtención 
del Permiso de Construcción de la obra. 

El trabajo incluyó la elaboración de todos los diseños definitivos del proyecto, la estimación más exacta 
posible de sus volúmenes de obra, el cálculo del costo de construcción en base a precios unitarios vigentes 
a la fecha, las especificaciones de construcción a seguir y la elaboración de los documentos pre-
contractuales necesarios para contratar la ejecución de todas las obras del proyecto, documentación que 
puso a HIDRELGEN en capacidad inmediata de solicitar el permiso para iniciar la construcción del proyecto 
y contratar las obras necesarias en el plazo inmediato, lo cual se hizo en el año 2014. El diseño definitivo 
del proyecto incluyó todas las obras civiles requeridas, los equipos de generación y transmisión 
considerados en el proyecto, así como todos los sistemas complementarios necesarios para alcanzar el 
nivel de comunicación, control y automatización que se requiere en un proyecto de esta naturaleza. Todos 
los estudios han sido aportados y actualmente son de propiedad del Fideicomiso de Titularización PHS. 

• Resolución CONELEC 004/11 

La participación del sector privado en actividades relacionadas con la generación eléctrica en el país ha 
estado regulada desde hace varios años por todo lo contenido en la Ley de Sector Eléctrico nacional y su 
reglamento particular. Sin embargo, la forma en que el mercado paga por estos servicios de generación 
ha sido frecuentemente modificada, variando de hecho los precios por la energía generada, todo lo cual 
ayudó a crear un clima de incertidumbre entre los potenciales inversionistas privados respecto a la 
viabilidad financiera de estos proyectos, lo cual se tradujo en la permanente postergación de los mismos. 

A partir del año 2006, el Gobierno Nacional se planteó como una firme estrategia de desarrollo la 
necesidad de cambiar la matriz de generación del país, convirtiéndola mayoritariamente dependiente de 
la generación con fuentes renovables, opuesta al modelo donde la generación térmica con fuentes no 
renovables y contaminantes es mayoritaria. Para lograr este objetivo, la única alternativa era construir 
muchos proyectos de generación con fuentes renovables, donde la mayor capacidad residía en los 
proyectos hidroeléctricos que habían sido estudiados durante muchos años y cuya factibilidad era 
demostrada. El gobierno tomó entonces la responsabilidad de construir los grandes proyectos H/E (Coca 
Codo Sinclair, Toachi-Pilatón, Sopladora, Minas-Jubones, Villadora, Chontal , Delsi Tanisagua, Minas San 
Francisco y otros más), algunos de los cuales se encuentran actualmente en fase de construcción; y, 
convocó al sector privado para que participe en la construcción de proyectos menores de 50 MW de 
capacidad. 

Con el objeto de incentivar la participación del sector privado en esta estrategia, el Gobierno incluyó en 
el Código Orgánico de la Producción publicado el 29 de Diciembre del 2010, en su Libro VI (Sostenibilidad 
de la Producción y Regulación con su Ecosistema), un conjunto de disposiciones para el desarrollo, uso e 
incentivos para la producción más limpia (Art. 233 al 235), y de acuerdo con esta macro estrategia el 
CONELEC aprobó mediante la Resolución 023/11 del 14 de Abril del 2011 -la conocida Regulación 004/11- 
que establece el tratamiento que se dará a la energía eléctrica producida con los siguientes recursos 
energéticos no convencionales: hídricos, solares fotovoltaicas, eólicos, biomasa y geotermia de hasta 50 
MW de capacidad. Posteriormente, el 12 de Enero del 2012 el CONELEC reformó esta Regulación 
introduciendo dos nuevas tecnologías que se pueden acoger al esquema preferente: solar/termoeléctrica 
y de corrientes marinas. 

La versión vigente de la Regulación 004/11 establece los siguientes tratos preferenciales a los generadores 
que deseen acogerse a sus beneficios: 
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▪ La energía generada podrá ser vendida a los siguientes precios: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Los precios establecidos tienen una vigencia de 15 años a partir de la fecha de suscripción del 
documento habilitante para su actividad (Contrato de Permiso en el caso de HIDRELGEN), siempre 
y cuando la suscripción de dicho documento haya ocurrido antes del 31 de Diciembre del 2012. 
Cabe mencionar que de acuerdo a esta regulación, HIDRELGEN tiene pleno derecho para acogerse 
a su trato preferencial, pues su Contrato de Permiso para la generación eléctrica fue emitido por 
el CONELEC con fecha 24 de Octubre del 2011, y por tanto, en función de su capacidad instalada 
(30 MW) podrá vender su energía con un precio preferencial de US$ 68.8 por cada MWH y la 
vigencia de este precio sería hasta el 2026. 

▪ Se establece que los generadores que se acojan a esta regulación tendrán un despacho obligatorio 
y preferente de energía por parte del CENACE. La energía vendida será liquidada y recaudada 
mensualmente y no se considerará en la liquidación diaria y mensual una remuneración por 
potencia. 

• Los generadores no convencionales podrán firmar directamente contratos de compra-venta de 
energía con los representantes de la demanda (grandes consumidores y empresas públicas de 
distribución eléctrica), para lo cual se establece un modelo de contrato a seguir. 

 
Las condiciones preferentes establecidas en la Regulación CONELEC 004/11 son muy ventajosas para el 
desarrollo de nuevos proyectos de generación con medios no convencionales, e HIDRELGEN deberá hacer 
uso pleno de esta preferencias para asegurar una mayor viabilidad financiera del proyecto. De hecho, el 
estudio financiero definitivo del proyecto ha sido desarrollado bajo estos parámetros preferenciales como 
resultado del estudio de ingeniería definitivo de las obras y del valor actualizado de su costo. 
 

GENERACIÓN PRECIOS DE VENTA ($ cent./KWH) 

  CONTINENTE GALÁPAGOS 

Eólicas 9.13 10.04 

Fotovoltaicas 40.03 44.03 

Biomasa y biogás (<5MW) 11.05 12.16 

Biomasa y biogás (>5MW) 9.6 10.56 

Geotérmicas 13.21 14.53 

H/E (< 10 MW) 7.17  

H/E (10-30 MW) 6.88  

H/E (30-50 MW) 6.21  
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• Monto y Cronograma de la Inversión 

El proyecto demanda de una inversión total de US$ 74,372,990, distribuidos de acuerdo al detalle 
presupuestal contenido en el Cronograma de Inversiones que se muestra a continuación: 

 

 
De este monto, el 18.81% (US$ 13,990,800) ha sido cubierto por las aportaciones hechas al Fideicomiso y 
el remanente será financiado mediante el presente proceso de Titularización y un financiamiento o 
facilidad de pago concedida por el Contrato EPC por valor estimado de US$ 28,000,000 por parte de 
ELITEBUSINESS COMERCIO Y SERVICIOS S.A., generando un costo financiero pre-operacional de USD 
4,665,650 (6.69%).  El proceso de construcción, con re-inicio en el mes de agosto de 2020, tendrá una 
duración de 22 meses, por lo que, la Central Hidroeléctrica entraría en operación para el mes de junio de 
2022. 

• Toma de Decisiones  

Las decisiones importantes y transcendentales para el desarrollo y manejo del Proyecto Hidroeléctrico 
Sabanilla como por ejemplo, la selección del fiscalizador, se tomarán a nivel de la Junta General de 
Accionistas o del Directorio de Hidrelgen S.A. en el transcurso del tercer trimestre de 2020. 

Esas decisiones tomadas en la Junta General de Accionistas o en el Directorio de Hidrelgen S.A. se 
trasladarán y adoptarán, sin variaciones, a nivel de la Junta de Fideicomiso de Titularización, para que 
sean instruidas a la Fiduciaria, para su correspondiente aplicación e implementación. 

E. RIESGOS / MITIGANTES 

• RIESGOS POR CALIDAD DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANOS 

En todo proyecto de esta envergadura existe el riesgo de que los estudios y diseños considerados tengan 
la característica de ser preliminares.  Esto introduce un riesgo considerable cuando se llega a la etapa de 
ejecución, que normalmente se traduce en incrementos en el costo de las obras.  

MITIGANTE: Los estudios y diseños del Proyecto Sabanilla han sido revisados y actualizados entre 
agosto 2012 y marzo de 2013.  Se han realizado, tanto a nivel de campo como de gabinete, para contar 
con toda la información necesaria de cartografía, topografía, hidrología y geología. Los estudios y 
diseños, con mejoras y ampliaciones, fueron sometidos a una auditoría técnica por parte de la compañía 
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consultora canadiense Knight Piésold Consulting Ltd. en el 2004 y 2005; con la que, inclusive se realizó 
en laboratorio un modelo hidráulico del sistema de captación y del exclusor de sedimentos, que los 
modificó con reducción en sus costos y aumento en la confiabilidad de la operación. Knight Piésold fue 
contratada nuevamente, para realizar un Due Diligence Técnico de los últimos diseños. Los estudios 
realizados, en especial los de obras civiles, serán completados en detalles en la medida de la necesidad 
por parte del CONSTRUCTOR.  

• RIESGOS HIDROLÓGICOS 

Para una central hidroeléctrica, existe el riesgo de que el caudal de abastecimiento sea inferior al previsto 
en las expectativas; o, que por razones climatológicas se registren deficiencias en el mismo. 

MITIGANTE: El plan de negocios del Proyecto está basado en la generación media anual de energía 
eléctrica en una cantidad de 194 GWh, cifra proveniente del estudio hidrológico ejecutado con 
metodologías comúnmente adoptadas para este tipo de cauces fluviales. La principal fuente de 
información proviene de los registros hidrométricos en la estación de medición A.J. Zamora ubicada en 
el río Sabanilla muy cerca de la captación, y que dispone de 31 años de registros tomados en el período 
1964-1994. Por su ubicación geográfica en la zona de transición entre la cordillera central andina y las 
llanuras orientales, la cuenca del río Sabanilla presenta un alto índice de pluviosidad, una alta capacidad 
de retención de agua y un régimen hidrológico muy regular. Se beneficia adicionalmente de la situación 
particular que se deriva de la existencia del parque nacional Podocarpus, en la parte alta de la cuenca, 
lo cual hace que sus recursos hídricos estén protegidos. Por otro lado, la geografía de la región hace que 
las aguas del río Sabanilla en la zona del Proyecto no tengan ninguna utilización adicional en 
aplicaciones domésticas, comunitarias, agrícolas o industriales. Además, los resultados del estudio 
hidrológico han sido confirmados recientemente por HIDRELGEN, mediante un estudio de actualización 
utilizando adicionalmente campañas de aforo en el río Sabanilla durante los períodos secos 2009-2010 
y 2011-2012, todo lo cual permite establecer que los caudales a ser aprovechados son altamente 
previsibles, los riesgos hidrológicos han sido minimizados y la producción energética del Proyecto se 
verá asegurada en el tiempo. 

Los más recientes datos generados por la estación DJ Sabanilla publicados por el INAMHI reflejan que 
para el año 2019 los niveles de caudal se mantienen dentro de los límites históricos. 

• RIESGOS GEOLÓGICOS:  

Un riesgo potencial para este tipo de infraestructura es el relacionado a la presencia de fallas geológicas 
que pueden poner en peligro la estabilidad de las instalaciones de generación. 

MITIGANTE: Como fase previa a la realización de los diseños de ingeniería de las distintas obras del 
Proyecto, HIDRELGEN realizó levantamientos geológicos regionales y levantamientos detallados en la 
zona del proyecto, complementados por investigaciones y estudios técnicos del subsuelo (sísmica de 
refracción, sondeos verticales, sondeos profundos a rotación a percusión y calicatas) que confirman 
ausencia de fallas geológicas en el área del Proyecto, homogeneidad del subsuelo y alta resistencia del 
macizo rocoso donde se asentarán las obras. El riesgo de encontrar situaciones imprevistas de tipo 
geológico que aumenten el costo de las excavaciones o de la cimentación a realizar, es bajo. Sin 
embargo, es claro que los principales riesgos geológicos del Proyecto están asociados con la 
construcción del túnel de 3 km de longitud y 3 m de diámetro, que conducirá las aguas desde la 
captación hasta la tubería de presión.  La constructora contratada tiene experiencia en construcción de 
túneles de dimensiones similares a las del Proyecto; dispone del equipo necesario; y. en su nómina 
cuenta con personal con experiencia en este tipo de obras. 
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• RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN 

La construcción del proyecto implica el diseño y la construcción de varias obras civiles, como caminos de 
acceso, túnel de conducción, tubería de presión, casa de máquinas y otros,  así como la instalación y el 
montaje de equipos.  Aun cuando existan las habilidades y capacidades del Constructor contratado bajo 
el contrato de obra dentro del presupuesto, tiempo establecido y de acuerdo con las especificaciones y 
tecnología del diseño, pueden haber factores externos o ajenos al proyecto que afecten la construcción 
en sí y su tiempo de entrega. 

MITIGANTES: El Constructor asignado, Constructora Villacreses Andrade S.A., proveerá a favor de 
Hidrelgen S.A. las garantías de (i) buen uso del anticipo, (ii) fiel cumplimiento del contrato, (iii) 
cumplimiento ambiental; y, (iv) garantía técnica de operación apropiada de los equipos, las mismas que 
garantizarán la debida construcción, la terminación de la central en los tiempos establecidos, y óptimo 
funcionamiento de la central hidroeléctrica.  El constructor escogido cuenta con todas las credenciales 
y experiencia que garanticen su trabajo. 

Los riesgos de la construcción son asumidos por el Constructor, Constructora Villacreses Andrade S.A., 
y respaldados por garantías. Adicionalmente, el constructor asume la responsabilidad de la terminación 
de construcción del proyecto dentro del plazo establecido.  

• RIESGOS DE OPERACIÓN 

La operación de las facilidades del proyecto puede incluir varios riesgos incluyendo que la provisión 
esperada de energía y potencia no sean del nivel esperado, retraso o inhabilidad para obtener los 
permisos necesarios de operación, que los costos de operación sean más altos de lo esperado y que se 
presenten fallas del equipo. 

MITIGANTE: Para los cálculos de la energía puesta a disposición se ha considerado las condiciones 
hidrológicas más adversas, según las cuales se generaría en el proyecto una energía igual a 194.07 GWh, 
menor a la energía que se dispondría en un año de hidrología media. Todos los permisos serán 
obtenidos antes del inicio de la construcción de la obra.  Los costos de operación son menores, sin 
embargo de esto, están calculados al detalle. Los contratistas de obra proveerán garantías de buen 
funcionamiento técnico del equipo de por lo menos tres años.   

• RIESGO DE INSUFICIENCIA DE FLUJO PARA CUBRIR EL PAGO DE DEUDA 

El ingreso de fondos provenientes de la operación de la Central Hidroeléctrica Sabanilla, más que en 
función de las variaciones hidrológicas en la cuenca del río Zamora, está en función de la venta de energía, 
por lo que los ingresos no son tan variables como en otros proyectos hidroeléctricos, excepto en el periodo 
posterior a la terminación del contrato de Servicio en octubre de 2026. De no lograrse los ingresos 
proyectados por mermas en la tarifa prevista para el periodo posterior al año 2026, podría darse la 
posibilidad de no poder cubrir el pago de deuda. 

MITIGANTES: Desde el inicio de la operación de la central hidroeléctrica se ha contemplado la 
conformación de una Reserva Facultativa a partir de los beneficios netos que se obtengan de la 
generación.  Esta reserva se prevé que ascendería a un monto de USD 2,018,030 que, sumado al fondo 
de reserva establecido de USD $1,275,439, totaliza una garantía combinada de USD $ 3,293,469; 
suficiente para asegurar un índice promedio de cobertura de la deuda de 1.87; por lo cual los flujos 
necesarios para cubrir la deuda estarán cómodamente disponibles durante la vigencia de la 
titularización. 
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• RIESGO COMERCIAL 

El Título Habilitante (Contrato de Permiso) garantiza la venta de energía al Sistema Nacional 
Interconectado, durante el periodo del convenio, a un precio pre-establecido.  Siendo ésta una operación 
con el Estado, se podría pensar en la existencia de un riesgo de no pago. 

MITIGANTES: las generadoras hidroeléctricas privadas históricamente han cobrado en forma cumplida 
las facturas presentadas a las empresas públicas de distribución eléctrica.  La norma está ahora incluida 
en el Artículo 98 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, promulgado el 16 de 
diciembre de 2010  y establece que los proyectos nuevos de las empresas nacionales privadas de 
generación eléctrica, gozarán de igual tratamiento, mecanismo y condición de garantía y / o pago en la 
compra de energía, que el aplicado para las transacciones internacionales de electricidad. 

La información estadística del ARCONEL (2018) y la tendencia en el crecimiento del precio de venta de 
la energía por parte de las distribuidoras -especialmente a los sectores comercial e industrial- permite 
anticipar que para el año 2027 en adelante, haría factible la venta directa de energía al sector privado, 
a precios superiores al fijado por el convenio de concesión. 

Los grandes consumidores regulados que en la actualidad le compran a las distribuidoras del país en 
alta tensión son el mercado potencial. En este universo hay industrias que siendo grandes 
consumidores, aún no exploran la posibilidad de compra directa por la poca oferta de generación 
privada que existe. Adicionalmente, mucha de la oferta privada disponible es de autogeneradores, los 
cuales para poder vender requieren que el comprador sea accionista. Este requerimiento desanima a 
algunos participantes, dado que muchas industrias tienen una contraparte internacional y el tema de 
crear nuevas sociedades no les resulta tan atractivo como simplemente tener un contrato con un 
generador. 

• RIESGOS DE DEMANDA 

La compra de la energía producida puede incluir como riesgo el que luego de la finalización del  periodo 
garantizado de compra, que fenece en el año 2026, no exista una demanda para lo producido; y, por otro 
lado, que los compradores  tengan problemas internos en las empresas que los obliguen a dejar de 
funcionar. 

MITIGANTES: El crecimiento de la demanda para el periodo 2011-2018 se reportó en un 31.26% para 
ubicarse en un requerimiento de 24,473.68 GWh frente a una compra hecha a generadores nacionales 
de 22,620.22GWh. De los datos estadísticos se prevé que la demanda continuaría creciendo a razón de 
4.46% por año; por lo que, a menos que hubiere un fuerte incremento en la capacidad de generación 
(lo que se visualiza como poco probable), la venta de la energía producida estaría garantizada.  Más 
aun, se podría anticipar una mejora en el precio de venta como resultado de la participación del sector 
privado en el segmento de compradores directos. 

Al amparo de la normativa vigente, que aún debe ser actualizada para guardar afinidad con el recién 
promulgado reglamento a la LOSPEE, los autogeneradores y generadores privados que cuentan con 
energía firme en el país, han logrado colocar su producción con clientes industriales, abriendo un 
mercado de excelentes perspectivas. Hay mucho interés por parte de las industrias locales y poca oferta 
de energía privada. 

• RIESGO PAÍS 

Cambios en el gobierno ecuatoriano y en la política del gobierno pueden afectar al proyecto. 
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MITIGANTE: El proyecto Sabanilla ha suscrito ya el Contrato de Permiso con el CONELEC (Consejo 
Nacional de Electrificación).  Este contrato provee del marco legal para la protección a la inversión del 
proyecto.  

• RIESGO DE INCREMENTO DE COSTOS DEL PROYECTO 

El proyecto puede incurrir en costos adicionales producto de demoras o de imprevistos en la etapa de 
construcción que puedan complicar la terminación del mismo. 

MITIGANTES: Tratándose de un contrato “llave en mano”, el Constructor se compromete con la 
terminación de la construcción del proyecto, asumiendo y cubriendo, por su cuenta y riesgo todos los 
posibles incrementos que pudieran presentarse en los costos relacionados con el PRESUPUESTO 
REFERENCIAL DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO. 

• RIESGO DE CAMBIOS AL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

El gobierno ecuatoriano podría modificar uno o más impuestos en el futuro.  Consecuentemente, existe 
un riesgo de que las bases sobre las cuales se fundamentó las proyecciones financieras del proyecto sean 
modificadas y dichas  proyecciones sean inválidas. 

MITIGANTES: Hidrelgen S.A., respaldada en la legislación vigente, ha hecho ciertas suposiciones en su 
modelo financiero con respecto al régimen tributario ecuatoriano, incluyendo el impuesto al Valor 
Agregado -IVA, impuesto a la renta, impuestos municipales, regalías e impuestos para la importación.   

Adicionalmente a la firma de este convenio, este riesgo será asumido por Hidrelgen en el sentido de 
que las proyecciones financieras respaldan suficientemente los costos del proyecto incluyendo costos 
tributarios presentes o cualquier incremento de estos costos atribuibles a cambios de ley. Este riesgo 
puede ser mitigado por un Convenio de Estabilidad Tributaria firmado con el COMEXI (Ministerio de 
Industrias y Comercio Exterior).  

• RIESGOS AMBIENTALES 

Como en cualquier obra grande de infraestructura, las actividades de construcción del proyecto van a 
requerir cierto cambio o afectación al hábitat natural del sitio de la obra ya sea por las vías de acceso,  por 
la construcción de la obra en sí y por su operación.   

MITIGANTES: las actividades relacionadas con la construcción del proyecto están reguladas por las 
autoridades respectivas y deben cumplir con los estándares apropiados para este tipo de proyectos.  El 
incumplimiento de las leyes y regulaciones respectivas pueden, entre otras, llevar a la compañía a 
penalidades legales y en ciertas circunstancias al cierre temporal o permanente de las operaciones 

Hidrelgen ha presentado una Garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y un 
certificado de seguro por daños a terceros, dando cumplimiento a los requerimientos de garantías 
ambientales; y, después de la construcción, realizará los trabajos de remediación apropiados. Los 
estudios de impacto ambiental y la garantía antes mencionada mitigan este riesgo. 

• RIESGOS DE FUERZA MAYOR 

Como en cualquier gran proyecto de infraestructura que requiere un tiempo prolongado de construcción, 
el proyecto puede estar sujeto a eventos de fuerza mayor como condiciones adversas de clima, 
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terremotos, inundaciones, etc.  Estos eventos pueden retrasar el inicio de las operaciones comerciales del 
proyecto o dañar el área del proyecto durante las etapas de construcción u operación. 

MITIGANTE: Están asumidos por las garantías de fiel cumplimiento de contrato por parte del consorcio 
del EPC. Tanto durante el período de construcción como en el de operación del proyecto, se contratarán 
seguros contra todo riesgo que cubran estas eventualidades. 

• RIESGOS LEGALES 

Como resultado de la paralización del proyecto en el año 2014 se generaron varios procesos judiciales en 
contra de Hidrelgen/FMER, que pueden representar un contingente a ser considerado.  Los procesos de 
que se tiene conocimiento incluyen: 

• Laudo Arbitral dictado en contra del FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN HIDRELGEN – 
PROYECTO ELÉCTRICO SABANILLA (actualmente FIDEICOMISO PROYECTO ELÉCTRICO 
SABANILLA) ordenando el pago de US$ 1´370.065,57 a CISEPRO CIA.LTDA.   

• Proceso 19332-2017-00036 presentado contra Hidrelgen S.A. por CISEPRO CIA LTDA para 
cobro de facturas.  

• Proceso 19332-2018-00528 presentado contra Galo Ignacio Valencia Cedeño, 
Representante Legal de Hidrelgen S.A. por Oswaldo José Mora Aguirre por pago de haberes 
laborales.  

• Proceso 17230-2017-15660 presentado contra Hidrelgen S.A. por Seguros Confianza S.A. 
por pago de factura de primas de seguro.   

MITIGANTE: Mediante Acuerdo de Accionistas, el FMER y ELITCORP, han establecido el pago de 
un crédito para cubrir pasivos del proyecto mediante débito a la cuenta de utilidades a distribuirse 
entre los accionistas. Estos valores no se consideran ni son parte del costo de la obra. 
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FINANCIAMIENTO 

CENTRAL HIDROELECTRICA 

SABANILLA 

 

 

TITULARIZACION DE PROYECTO PRODUCTIVO 

CON CAPACIDAD DE GENERAR FLUJOS FUTUROS 
USD 35,000,000 

FINANCIAMIENTO O FACILIDAD DE PAGO 

CONCEDIDA POR EL CONTRATO EPC 

 

USD 28,000,000 

 
TITULARIZACION 

• Objeto de la Titularización 

El proceso de Titularización que el ORIGINADOR (HIDRELGEN S.A.) implementa tiene por objeto 
constituirse como un mecanismo de fondeo que facilite el desarrollo del PROYECTO, es decir de un 
proyecto productivo que conlleva la construcción, equipamiento y operación de la CENTRAL 
HIDROELECTRICA; sin embargo, a efectos de su conocimiento, aprobación y autorización ante la 
Superintendencia de Compañías, se lo presentará a trámite como una Titularización de proyecto 
inmobiliario con capacidad de generar flujos futuros. De alcanzarse el PUNTO DE EQUILIBRIO, se destinará 
los recursos que hayan pagado los INVERSIONISTAS por los VALORES adquiridos, a efectos de que el 
Fideicomiso Titularización PHS continúe con el desarrollo del PROYECTO, el cual constituye una inversión 
nueva y productiva, realizada en un sector considerado como estratégico y prioritario por el Estado 
Ecuatoriano, ya que conlleva la creación de una fuente de energía renovable, lo que contribuye a un 
cambio a la matriz energética del Ecuador. Es decir, que se continúe con la construcción y equipamiento, 
puesta en marcha y operación de dicha Central Hidroeléctrica, y que los flujos provenientes de las 
operaciones comerciales de venta de energía eléctrica a los compradores, luego de deducir todos los 
costos, gastos, depreciaciones y provisiones necesarios para la adecuada operación y mantenimiento de 
la Central Hidroeléctrica (pasivos de la central hidroeléctrica), se destinen para pagar los pasivos con 
inversionistas y los pasivos con terceros distintos de los inversionistas; o, de no alcanzarse el Punto de 
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Equilibrio, el Fideicomiso Titularización PHS restituirá a los INVERSIONISTAS, los recursos que hayan 
pagado por los VALORES adquiridos. 

Se aclara de manera expresa que el Fideicomiso Titularización PHS podrá continuar con el desarrollo de la 
Central Hidroeléctrica, es decir reiniciar las actividades de construcción, equipamiento, puesta en marcha 
y operación de dicha central hidroeléctrica, inclusive antes de que se alcance el Punto de Equilibrio, 
siempre y cuando utilice para dichos efectos única y exclusivamente los recursos aportados por el 
Originador y/o el financiamiento o facilidad de pago concedida por el Contrato EPC.  En tal sentido, la 
utilización y destino de los recursos aportados por el Originador y/o el Constructor, se hará conforme las 
instrucciones que imparta la Junta de Fideicomiso. 

El proceso de titularización y financiamiento o facilidad de pago concedida por el Contrato EPC se 
desarrollará bajo el siguiente esquema: 

 
 
 

• Características de los Valores a ser emitidos 

Monto total de la emisión:  US $35’000.000 (TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA). 

Tipo:  Valores de Titularización Mixtos - VTMs 
 
SERIE A 

Monto: Hasta US $ 20’000.000 (VEINTE MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA). 

Plazo: 3,600 días 
Segmento de Renta Fija 
Periodo de Gracia: 720 días para capital 
Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco por 

ciento) 
Pago de Capital:  16 Pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 
Pago de Interés:   20 Pagos semestrales sobre saldos, a partir del semestre 1  
Dividendo Fijo: US$ 895.000 para los cuatro primeros semestres (intereses) 
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  Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del semestre 5 
(capital e intereses), según tabla de amortización incorporada más 
adelante en éste informe. 

Segmento de Renta Variable:  De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29 % (cero punto dos nueve 
por ciento) de la utilidad neta obtenida por el Fideicomiso, distribuido 
entre los INVERSIONISTAS de las dos SERIES de la titularización y el 
Constructor EPC, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 
periodicidad anual, luego del cierre del período fiscal inmediato 
anterior.  

 

SERIE B 

La FECHA DE EMISION de los VALORES de la SERIE B será oportunamente definida por el ORIGINADOR, 
una vez que se haya colocado VALORES al menos por el 90% de La SERIE A. 

Monto: Hasta US $ 15’000.000 (QUINCE MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA). 

Plazo: 3,600 días 
Segmento de Renta Fija 
Periodo de Gracia: 720 días para capital 
Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco por 

ciento) 
Pago de Capital:  16 Pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 
Pago de Interés:   20 Pagos semestrales sobre saldos a partir del semestre 1 
Dividendo Fijo: US$ 671.250 para los cuatro primeros semestres (intereses) 
  Monto variable decreciente para 16 semestres a partir del semestre 5 

(capital e intereses) , según tabla de amortización incorporada más 
adelante en éste informe. 

Segmento de Renta Variable:  De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29 % (cero punto dos nueve 
por ciento) de la utilidad neta obtenida por el Fideicomiso, distribuido 
entre los INVERSIONISTAS de las dos SERIES de la titularización y el 
Constructor EPC, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 
periodicidad anual, luego del cierre del período fiscal inmediato 
anterior.  

 

• Descripción del Activo Titularizado 

El activo titularizado lo constituyen los siguientes bienes y derechos: a) el Contrato de Permiso, que se 
otorga una vez cumplidos los requerimientos del Senagua y Ministerio del Ambiente, que faculta 
inicialmente a Hidrelgen S.A. y posteriormente por autorización del CONELEC al Fideicomiso  Titularización 
PHS a prestar el servicio de suministro de energía eléctrica, así como también todas las licencias 
requeridas para construir, equipar y operar la Central Hidroeléctrica Sabanilla; b) los terrenos donde se 
construirá e instalará la Central Hidroeléctrica; c) el proyecto, conformado por sus estudios y diseños; y, 
d) los recursos en especie y en efectivo aportados como capital de HIDRELGEN S.A. 
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CONTRATO EPC CON FINANCIAMIENTO o CON FACILIDADES DE PAGO 

• MECANISMO.  

CVA suscribirá con el Fideicomiso de Titularización un Contrato EPC con Financiamiento, lo que conlleva 
que CVA construirá todas las obras civiles e instalará todos los equipos de generación, distribución y 
accesorios, que permitan poner en marcha y operación la Central Hidroeléctrica Sabanilla, todo ello bajo 
la modalidad de “llave en mano”.  

El valor total del Contrato EPC asciende a la suma de USD 54,596,540.39 incluido IVA; que contempla 

las obras que se construirán con los USD 28,000,000 de financiamiento comprometido por el 
constructor. 
 
El Fideicomiso de Titularización no tendrá que desembolsar recursos por concepto de rubros contratados 
bajo el esquema de financiamiento concedido por CVA, sino que por el contrario, CVA concede facilidades 
de pago al Fideicomiso de Titularización en los términos descritos en las Características del 
Financiamiento, a continuación. 

Conforme a lo establecido en el Cronograma de Obras aprobado por el Fideicomiso de Titularización, el 
constructor realizará varios tipos de obras civiles contempladas en el diseño del PHS.  

La facturación respectiva se irá acumulando en el Fideicomiso de Titularización PHS a una Cuenta por 
Pagar Constructor que tendrá los mismos Términos y Condiciones que los VTMs de la titularización, con 
un plazo de trece (13) años.  

Este financiamiento empezará a ser cancelado a partir del primer año de generación eléctrica, estimado 
a suceder en el año 2022, conforme la Tabla de Amortización respectiva.  

Las facturas seguirán el procedimiento de inscripción y formalización de pago acordada dentro de las 
reglas del Fideicomiso de Titularización y tendrán la respectiva aprobación de la entidad fiscalizadora. 

• CARACTERISTICAS DEL FINANCIAMIENTO O FACILIDADES DE PAGO DEL CONTRATO EPC 

Monto Total:  US $28’000.000 (VEINTIOCHO MILLONES DE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA). 

Tipo:  Contrato de Construcción EPC con Financiamiento del Constructor 
  contra facturas emitidas por el Constructor, aprobadas por el 

Fiscalizador, y registradas en el Fideicomiso de Titularización como 
Cuentas por Pagar Constructor 

Plazo: 4.680 días desde el registro de la primera factura 
Segmento de Renta Fija 
Periodo de Gracia: 720 días para capital e intereses 
Tasa de Interés:  Tasa de interés anual y fija de 8.95% (ocho punto noventa y cinco por 

ciento) 
Pago de Capital:  22 Pagos semestrales iguales a partir del semestre 5 
Pago de Interés:   22 Pagos semestrales sobre saldos, a partir del semestre 5 
   Los intereses acumulados durante el periodo de construcción se 

cancelarán en cuatro (4) cuotas semestrales iguales a partir del 
semestre 5  

Segmento de Renta Variable:  De haber lugar al pago, equivaldrá al 0.29 % (cero punto dos nueve 
por ciento) de la utilidad neta obtenida por el Fideicomiso, 
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distribuido entre los INVERSIONISTAS de la titularización y el 
Constructor EPC, a prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con 
periodicidad anual, luego del cierre del período fiscal inmediato 
anterior.  

 

• Ingresos Proyectados 

Para la determinación del flujo futuro a ser generado por la venta de energía, se partió del análisis de los 
registros históricos de caudal del Rio Sabanilla, recolectados por INECEL en el sitio más próximo al 
proyecto para la toma del suministro de agua.  El periodo analizado correspondió a un lapso de 31 años 
(1964-1994), para el que se registraron lecturas diarias (Anexo A). 

Tomando en consideración que el caudal del Rio Sabanilla está sujeto a las variaciones climáticas de tipo 
estacional, se utilizó la metodología de Series de Tiempo para pronosticar su comportamiento.  Como se 
conoce, todas las series de tiempo contienen por lo menos uno de los siguientes cuatro componentes: 1) 
tendencia secular, 2) variación cíclica,  3) variación estacional y 4) variación irregular o aleatoria. 

Tendencia Secular. Es la tendencia a largo plazo sin alteraciones de una serie de tiempo 
Variación Cíclica. Comprende el ascenso y el descenso de una serie de tiempo en períodos mayores a un 
año. 
Variación Estacional. Esquemas (patrones) de cambio en una serie de tiempos en un año. Tales patrones 
tienden a repetirse cada año. 
Variación Irregular o Aleatoria, se las puede dividir en episódicas y residuales. Las episódicas no son 
predecibles, pero pueden identificarse. Después de que las fluctuaciones episódicas se han eliminado, a 
la variación restante se le denomina variación residual. Los cambios residuales, comúnmente conocidos 
como fluctuaciones aleatorias, son impredecibles y no pueden identificarse. Por supuesto, ninguna 
variación, sea episódica o residual, puede proyectarse al futuro. 

El objetivo es desarrollar un modelo que permita establecer una proyección que se ajuste, en la mejor 
medida posible, al comportamiento real de los niveles de caudal de la fuente de suministro de agua. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del caudal promedio del rio Sabanilla para los periodos 
anuales comprendidos entre 1964 y 1994. En el cual se puede observar que no hay la presencia de 
variaciones cíclicas; situación que también se reflejan para los niveles máximo y mínimo de la serie. Solo 
se observa un dato que podría considerarse como aberrante, en la serie de valores máximos.  La regresión 
del caudal medio es claramente lineal y se ubica en el nivel de los 12.4 m3/s. 
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El proceso para desarrollar el pronóstico de los caudales se inició a partir de los datos registrados para el 
periodo 1964-1994 que constan en el Anexo A.  Se procedió a desestacionalizar este conjunto de datos y 
se estableció los promedios mensuales, con los que se configuró la Serie de Tiempo.  Los resultados de la 
desestacionalización pueden ser apreciados en el Anexo B. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del caudal promedio del rio Sabanilla para un periodo 
anual, en el cual se puede observar la presencia de variaciones estacionales; variaciones que también se 
reflejan para los niveles máximo y mínimo de la serie. No se observan datos aberrantes. 

 
 
Haciendo uso de los modelos: Predictivo Estacional Simple, para los niveles de caudal medio y mínimo; y, 
Aditivo de Winters, para el nivel de caudal máximo, se estableció los valores mensuales proyectados para 
el año 2022.  Luego, a partir de los valores proyectados para el Caudal Medio (QMED), se determinó los 
límites superior e inferior para un grado de confianza del 95%. 

MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

Limite 
Superior 

Limite 
Inferior 

20-01 13.49 24.87 7.61 0.887 -1.72 15.21 1.000 -0.01 14.55 12.43 

20-02 14.50 26.54 8.61 0.968 -0.49 14.99 0.990 -0.15 15.56 13.44 

20-03 15.15 27.52 8.37 1.023 0.34 14.81 0.990 -0.14 16.21 14.09 

20-04 16.34 31.44 9.70 1.095 1.41 14.93 1.010 0.15 17.40 15.28 

20-05 16.49 32.28 9.76 1.125 1.83 14.66 0.990 -0.15 17.55 15.43 

20-06 20.74 37.81 11.23 1.476 6.69 14.05 0.990 -0.14 21.80 19.68 
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MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

Limite 
Superior 

Limite 
Inferior 

20-07 19.89 39.66 10.95 1.399 5.67 14.22 1.006 0.08 20.95 18.83 

20-08 15.91 31.32 9.61 1.085 1.24 14.67 0.991 -0.14 16.96 14.86 

20-09 13.54 25.81 8.48 0.885 -1.77 15.31 0.996 -0.06 14.59 12.49 

2010 11.67 22.24 7.76 0.744 -4.01 15.68 0.996 -0.06 12.72 10.62 

20-11 10.05 17.36 6.89 0.604 -6.58 16.63 0.995 -0.08 11.10 9.00 

20-12 11.45 23.83 6.98 0.710 -4.67 16.12 0.997 -0.05 12.50 10.40 

Promedio   14.94          15.99   13.88 

 

 

Al no existir la presencia de variaciones cíclicas, se puede presumir que la secuencia mensual de la serie 
de tiempo se repetirá anualmente, manteniéndose el promedio de 14.94 m3/s y dentro de un rango entre 
13.88 y 15.99 m3/s para QMED. 

Siguiendo el mismo procedimiento, al proyectar la capacidad de generación de energía a partir del caudal 
medio utilizando el modelo predictivo Estacional Simple, se establece una media anual de 19.85 GWh, con 
un rango entre 18.45 y 21.25 GWh. 

 

A continuación se puede apreciar la descripción de los modelos utilizados; los resultados estadísticos del 
modelo de mejor ajuste; y, la gráfica de la energía generable para el caudal medio mensual con sus 
respectivos límites: 
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El modelo Estacional Simple cuenta con parámetros de Nivel (L) y Estacionalidad (S); y puede ser descrito 
por las siguientes ecuaciones: 

L(t)=α(Y(t)−S(t−s))+(1−α)L(t−1)  
S(t)=δ(Y(t)−L(t))+(1−δ)S(t−s)  

Yt(k)=L(t)+S(t+k−s) 

Es funcionalmente equivalente a una  ARIMA(0,1,(1,s,s+1))(0,1,0) con restricciones para los parámetros 
de las medias móviles. 

Para la central hidroeléctrica, diseñada para un caudal medio de 10.0 m3/s, se pretende una utilización de 
un caudal medio de 7.41 m3/s (49.6% del caudal medio proyectado), capaz de generar una media de 
194.07 GWh por año (49.6% de la generación posible con el caudal medio proyectado y 74.0% de la 
capacidad de diseño de la central).  

Actualización de los Datos Hidrológicos 

En abril de 2013 se emitió el documento que contiene la descripción y los resultados de los análisis 
llevados a cabo para la actualización de la serie de datos de caudales medios mensuales y diarios en el 
sitio de captación de la central hidroeléctrica Sabanilla. Las estaciones que fueron utilizadas tanto en los 
estudios de 2002 como en el compendio realizado en 2013, son: Zamora DJ San Francisco (H888) y Zamora 
DJ Sabanilla H889, de las cuales la primera fue desinstalada a inicios de 1993 y la segunda, instalada en 
1975 continúa en funcionamiento hasta la fecha y se cuenta con registros de caudales hasta diciembre de 
2010.  

El relleno de datos faltantes, así como la extensión de la series se llevó a cabo mediante el análisis de 
correlación entre la estación Sabanilla AJ Zamora y la estación Zamora DJ San Francisco, utilizando el 
periodo común de registros (1975-1992). La correlación obtenida se muestra en el gráfico 1, la cual es de 
tipo potencial.  Se probaron también ecuaciones de tipo lineal y polinomial de segundo grado con y sin 
intersección en cero, y a pesar de que los coeficientes R2 fueron mayores a 0.8, para ciertos valores altos 
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de caudal de la estación Zamora DJ Sabanilla, se obtuvieron caudales muy altos en la estación Zamora DJ 
San Francisco. 

. GRÁFICO 1 CORRELACIÓN ZAMORA DJ SAN FRANCISCO VERSUS ZAMORA DJ SABANILLA 

 
 
Con la ecuación de correlación anterior se extendió la serie de caudales medios diarios de la estación H888 
hasta el año 2010.  Con las series de las estaciones H888 y H889 se generó una serie de caudales medios 
diarios para la cuenca intermedia existente entre ambas estaciones determinada por la diferencia de 
caudales medios diarios de las dos estaciones localizadas en el río Zamora (H889-H888). Esta serie 
contiene los caudales que se generan entre las dos estaciones e incluye los caudales de la subcuenca del 
río Sabanilla. 

De los análisis llevados a cabo para la actualización de la serie de datos de caudales medios mensuales y 
diarios en el sitio de captación de la central hidroeléctrica Sabanilla, se concluye que las series de caudales 
en el sitio de las obras de captación para el período 1995 - 2010 son mayores en un 6,6 % con relación al 
período 1964 - 19942. 

Dado que solamente se pretende la utilización de un caudal medio de 7.41 m3/s, que es apenas el 49.6% 
del caudal medio de la serie de 1964 a 1994, por razones conservadoras se mantiene las proyecciones 
utilizando dicha serie de datos 

Los más recientes datos generados por la estación DJ Sabanilla publicados por el INAMHI reflejan que para 
el año 2019 los niveles de caudal se mantienen dentro de los límites históricos, como se puede apreciar 
en el gráfico de caudales del Cuadro 12 a continuación. 

 
2 Informe Final de Hidrología y Sedimentología Actualización de Caudales Diarios en las Obras de Captación –  Abril 2013 
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Determinación de los Flujos Futuros 

Obedeciendo a la estacionalidad registrada para los caudales del Rio Sabanilla, se estima los valores 
mensuales que en conjunto proporcionan la media de utilización propuesta. Al aplicarse dichos caudales 
a los parámetros de planta, se obtiene la potencia mensual; y, a partir de ella, el monto de generación 
mensual en GWh. 

FACTOR DE PLANTA NORMAL 
Mes caudal altura factor Potencia MW GWH 

Enero 6.98 354.0        8.45           20,879       15.53  
Febrero 7.64 354.0        8.45           22,854       15.36  

Marzo 7.72 354.0        8.45           23,093       17.18  
Abril 8.07 354.0        8.45           24,140       17.38  

Mayo 8.14 354.0        8.45           24,349       18.12  
Junio 8.73 354.0        8.45           26,114       18.80  
Julio 8.78 354.0        8.45           26,264       19.54  

Agosto 8.01 354.0        8.45           23,960       17.83  
Septiembre 7.22 354.0        8.45           21,597       15.55  

Octubre 6.41 354.0        8.45           19,174       14.27  
Noviembre 5.38 354.0        8.45           16,093       11.59  
Diciembre 5.81 354.0        8.45           17,379       12.93  

 7.41          265,897     194.07  

 
No habiendo variaciones de tipo cíclico, se asume que dicho volumen de generación, con sus variaciones 
de mes a mes, se repetirá año a año; y, al aplicársele las tarifas, se obtienen los ingresos para el periodo 
correspondiente.   

En éste caso en particular, por tratarse de un proyecto cubierto por las disposiciones contenidas en el 
Código Orgánico de la Producción publicado el 29 de Diciembre del 2010, en su Libro VI (Sostenibilidad de 
la Producción y Regulación con su Ecosistema), para la proyección de los ingresos se ha considerado la 
Resolución 023/11 del 14 de Abril del 2011 aprobada por el CONELEC.  Esta resolución establece que la 
energía generada por los proyectos hidroeléctricos entre 10 y 30 MW tendrá un precio de 68.8 $/MWh; 
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precio que para Hidrelgen estaría vigente hasta el año 2026 (15 años a partir de la fecha de suscripción 
del Contrato de Permiso). Para los años subsiguientes, con base en la tendencia del mercado nacional, se 
ha considerado un precio de 65.0 $/MWh. 

GENERACION MENSUAL EN MWh 

 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 

ENE 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 

FEB 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 

MAR 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 

ABR 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 

MAY 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 

JUN 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 

JUL 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 

AGO 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 

SEP 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 

OCT 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 

NOV 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 

DIC 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 

TOTAL    MWh 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 

TARIFA   (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 13,352.1 13,352.1 13,352.1 13,352.1 13,352.1 12,614,6
15 

12,614,6
15 

12,614,6
15 

12,614,6
15 

12,614,6
15 

12,614,6
15  

Para definir el Flujo Sensibilizado se ha sometido al Flujo Proyectado a una prueba de estrés mediante el 
cálculo de escenarios, como lo dispone la normativa del Consejo Nacional de Valores. 
 

• Escenario Optimista: Tomando como base el Límite Superior del Intervalo de Confianza 
del 95% para la media de la población del escenario normal y un 0% de pérdidas por 
transmisión (seccionamiento línea Loja-Cumbaratza, 0.4 Km), se estableció la posibilidad 
de generación de una Energia Media Anual de 202,887 MWh.  Aplicando las relaciones 
entre potencia, caudal y altura de caida para cada periodo mensual se estableció el caudal 
medio de 7.74 m3/s. Este escenario considera por tanto, que la variable relacionada al 
suministro de agua podría afectarse positivamente y reflejar un incremento del orden del 
4.5% (a 7.74 m3/s), lo cual produciría a su vez un incremento equivalente en la cuantía de 
energía generada.  

• Escenario Normal: Se considera como escenario normal a aquel correspondiente al flujo 
proyectado anteriormente; esto es, con un caudal medio de 7.41 m3/s y una tarifa 
referencial de 6.88 centavos por MWh. 

• Escenario Pesimista: Tomando como base el Límite Inferior del Intervalo de Confianza del 
95% para la media de la población del escenario conservador y un factor de pérdidas por 
transmisión de 0,99 en caso de que la interconexión no sea el seccionamiento a la línea 
Loja-Cumbaratza, se estableció la posibilidad de generación de una Energia Media Anual 
de 188,563 MWh.  Aplicando las relaciones entre potencia, caudal y altura de caida para 
cada periodo mensual se estableció un caudal medio de 7.2 m3/s.  Este escenario 
considera que la variable relacionada al suministro de agua se afecta negativamente por 
una reducción del orden del 2.8% en el caudal (a 7.20 m3/s). 

Para la determinación de las probabilidades a asignarse a cada escenario, se partió de la 
distribución normal del registro de caudales históricos. Ajustando el promedio al valor del 
escenario normal, se estableció las medias correspondientes a: los datos totales, los datos 
inferiores al promedio y los datos por encima del promedio. Luego, haciendo el mismo ajuste para 
los promedios establecidos para los escenarios pesimista y optimista, se determinó las medias 
para sus correspondientes distribuciones normales; datos que se resumen en el gráfico a 
continuación: 
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Una vez determinadas las medias de las distribuciones normales para los promedios de caudal propuestos 
para los escenarios, pesimista (5.71) y optimista (6.15); y, determinadas las respectivas varianzas, se 

estableció el valor de las variables z.  A partir de ellas se calculó las probabilidades de ocurrencia que, para 
distribuciones con dichas varianzas, corresponderían a los valores de media escogidos. 

El valor de “z” calculado para un promedio de caudal de 7.20 m3/s (media de 5.71) presupone una 
probabilidad acumulada del 40.90% hasta dicho límite; El valor de “z” calculado para un promedio de 
caudal de 7.74 m3/s (media de 6.15), por otro lado, presupone una probabilidad acumulada del 33.36% 
hasta dicho límite; y, siendo el valor de “z” de 0.00 para la media de 5.88, correspondiente al promedio 
de 7.41 m3/s del escenario normal, la probabilidad acumulada a dicho límite será de 50.0%.  

 
 

Aplicando una relación de proporcionalidad, las probabilidades que corresponderían a los escenarios 
serían de: 32.91% para el pesimista, 26.85% para el optimista y 40.24% para el normal. 

De la ponderación de los tres escenarios se obtiene los parámetros críticos que son utilizados para la 
determinación del Flujo Sensibilizado que sirve para establecer el monto del Flujo Probable. 

 Pesimista Normal Optimista Ponderado 

GWh Anuales 188.56 194.07 202.89 194.62 

Potencia MW 258350 265897 277975 261593 

Caudal Promedio 7.20 7.41 7.74 7.29 

Probabilidad 32.91% 40.24% 26.85% 100.00% 
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GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO PESIMISTA) 

  
AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 

AÑO 
2027 

AÑO 
2028 

AÑO 
2029 

AÑO 
2030 

ENE 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 

FEB 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 

MAR 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 

ABR 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 

MAY 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 

JUN 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 

JUL 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 

AGO 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 

SEP 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 

OCT 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 

NOV 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 

DIC 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 

TOTAL 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 

TARIFA (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,256,59 12,256,59 12,256,59 12,256,59 

Probabilidad: 32.91%         

 

 

GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO NORMAL) 

  
AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 

AÑO 
2027 

AÑO 
2028 

AÑO 
2029 

AÑO 
2030 

ENE 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 

FEB 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 

MAR 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 

ABR 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 

MAY 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 

JUN 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 

JUL 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 

AGO 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 

SEP 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 

OCT 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 

NOV 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 

DIC 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 

TOTAL 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 

TARIFA (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 13,352.10 13,352.10 13,352.10 13,352.10 13,352.10 12,614,62 12,614,62 12,614,62 12,614,62 

Probabilidad: 40.24%         
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GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO OPTIMISTA) 

  
AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 

AÑO 
2027 

AÑO 
2028 

AÑO 
2029 

AÑO 
2030 

ENE 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 

FEB 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 

MAR 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 

ABR 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 

MAY 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 

JUN 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 

JUL 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 

AGO 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 

SEP 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 

OCT 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 

NOV 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 

DIC 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 

TOTAL 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 

TARIFA (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,187,66 13,187,66 13,187,66 13,187,66 

Probabilidad: 26.85%         

 

 

GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO PONDERADO) 

  
AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 

AÑO 
2027 

AÑO 
2028 

AÑO 
2029 

AÑO 
2030 

ENE 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 

FEB 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 

MAR 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 

ABR 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 

MAY 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 

JUN 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 

JUL 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 

AGO 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 

SEP 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 

OCT 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 

NOV 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 

DIC 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 

TOTAL 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 

TARIFA (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 13,390.19 13,390.19 13,390.19 13,390.19 13,390.19 12,650,62 12,650,62 12,650,62 12,650,62 
          

Determinación del Monto Titularizable 

Conforme establece la Normativa en el numeral 3 del Artículo 5, el monto de la emisión, en ningún caso 
podrá exceder el cien por ciento del presupuesto total del proyecto inmobiliario, incluidos aquellos 
asociados con el desarrollo del proceso de titularización o del avalúo del inmueble, según lo que 
corresponda. 
 
El presupuesto total del proyecto asciende a un monto de US$ 74,372,990  desglosados de la siguiente 
manera: 
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El monto previsto para la emisión, considerando sus dos series, asciende a un total de US$ 35,000,000, lo 
que representa un 47.06% del valor presupuestado. 

Derechos de los Inversionistas de la Titularización 

Como beneficio para los inversionistas se contempla el reconocimiento de una tasa de interés fija del 
8.95% anual; con intereses calculados sobre saldos insolutos de capital invertido y pagos semestrales, 
decrecientes, a partir del semestre 1 de su respectiva Fecha de Emisión; y, de ser el caso, del segmento 
de renta variable reconocido en los VTMs.  

El siguiente cuadro refleja los valores de dichos rendimientos por tasa fija para los inversionistas: 
 

Semestre Serie A Serie B Semestre Serie A Serie B 

1             895,000              671,250  11             559,375              419,531  

2             895,000              671,250  12             503,438              377,578  

3             895,000              671,250  13             447,500              335,625  

4             895,000              671,250  14             391,563              293,672  

5             895,000              671,250  15             335,625              251,719  

6             839,063              629,297  16             279,688              209,766  

7             783,125              587,344  17             223,750              167,813  

8             727,188              545,391  18             167,813              125,859  

9             671,250              503,438  19             111,875                83,906  

10             615,313              461,484  20               55,938                41,953  

 

Destino de los Recursos Captados 

• La emisión está destinada a colocar en el mercado bursátil títulos valores hasta por un 
monto de US$ 35,000,000; monto que, junto con el financiamiento o facilidades de pago 
concedidos por el Contrato EPC de US$ 28,000,000, será destinado a la construcción; 
equipamiento; puesta en marcha; y, sostenimiento de las actividades administrativas y 
financieras de la empresa generadora durante el periodo pre-operacional. 

Administración y Manejo de la Central Hidroeléctrica 

La administración y manejo de la operación, estará bajo la responsabilidad técnica y a cargo de HIDRELGEN 
S.A. y se hará bajo los esquemas presupuestales elaborados para el desarrollo del proyecto.   
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Las decisiones importantes y transcendentales para la administración y manejo (operación y 
mantenimiento) de la Central Hidroeléctrica Sabanilla se tomarán a nivel de la Junta General de 
Accionistas o del Directorio de Hidrelgen S.A. 

Esas decisiones tomadas en la Junta General de Accionistas o en el Directorio de Hidrelgen S.A. se 
trasladarán y adoptarán, sin variaciones, a nivel de la Junta de Fideicomiso del Fideicomiso  Titularización 
PHS, para que sean instruidas a la Fiduciaria, para su correspondiente aplicación e implementación. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 
PARA EL PROYECTO SABANILLA 

 
 

El éxito reconocido en el mundo es el de operaciones en donde en esencia se requiere de personal técnico, 
pero que son manejados por estructuras autónomas y personas independientes de ellos. En el caso de la 
estructura propuesta, en la cual la Asamblea de Inversionistas controla el manejo de los activos, la 
administración de la Central Sabanilla se hace a través del Directorio de Hidrelgen; y, la fiduciaria, por 
intermedio de servicios técnicos profesionales contratados, controla y fiscaliza la construcción y el 
desarrollo de la Central Hidroeléctrica, se asegura este concepto.  

335



 SABANILLA - 51 

 

Proyecciones Financieras 

Se ha podido determinar que en el escenario normal las posiciones de caja al cierre de cada periodo anual 
son suficientes para garantizar un adecuado soporte para el desarrollo de la actividad empresarial y 
cumplimiento de las expectativas de los accionistas e inversionistas. 

 
Años 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos Operacionales                  -                      -    
        

7,602,519     13,352,085       13,352,085    13,352,085    13,352,085  
Costos Directos                  -                      -           1,656,794        2,841,528        2,842,841        2,844,157        2,845,477  

Utilidad o Pérdida Operativa                  -                      -    5,945,725  10,510,557  10,509,244  10,507,927  10,506,608  
Gastos de Comercialización                    -               92,964           160,303            161,259         162,235         163,231  

Gastos Administrativos                  -                      -    
           

352,400           605,625            607,139          608,657          610,178  
Gastos Financieros         535,550      1,861,125       3,163,975        6,974,636         6,503,483        4,232,797        3,640,303  
Cargos Diferidos         -535,550      -1,617,021       707,509       707,509       707,509       707,509       707,509  
Otros Ingresos           244,104  91,259 91,259 91,259 91,259 91,259 

Resultado Antes de Participación                    -                         -    1,720,137  2,153,742  2,621,112  4,887,989  5,476,645  
 Participación/Obras Comunitarias                     -                         -    258,021  323,061          393,167          733,198           821,497  
 Impuesto a la Renta                      -                         -                         -                         -                         -                         -                         -    

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                    -                         -    1,462,116  1,830,681  2,227,945  4,154,790  4,655,148  

        
EBITDA                  -                      -    7,559,039  12,768,427  12,764,643  12,760,833  12,756,996  

EBITDA/INTERESES   2.39  1.83  1.96  3.01  3.50  

 
 

 
 

FLUJO FINANCIERO 
Años 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

GENERACION PROPIA DE FONDOS  -     -    1,462,116  1,830,681  2,227,945  4,154,790  4,655,148  
FINANCIAMIENTO DEL CONSTRUCTOR  4,770,000   18,450,000  2,162,191  -     -     -     -    
FINANCIAMIENTO POR TITULARIZACION  20,000,000   15,000,000   -     -     -     -     -    
APORTACIONES DEL GENERADOR 13,990,800        
RENDIMIENTOS FIDCOM TITULARIZACION  -     244,104  91,259 91,259 91,259 91,259 91,259 
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES  -     -    2,058,677  3,023,798  3,023,798  3,023,798  3,023,798  
IMPUESTO VALOR AGREGADO  -759,808   -4,971,515   -238,307   -     -     -     -    
GASTOS PREOPERACIONALES -535,550   -1,617,021   -     -     -     -     -    
ABONOS DE CAPITAL A CONSTRUCTOR  -     -     -    -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 
ABONOS DE CAPITAL A TITULARIZACION  -     -     -     -2,500,000   -4,375,000   -4,375,000   -4,375,000  
PAGO DE DIVIDENDOS (de periodo anterior)  -     -     -    -328,976  -411,903  -501,288  -934,828  
INVERSIONES DE CAPITAL -19,716,481   -41,429,286   -1,985,891   -     -     -     -    
VARIACIONES EN CAPITAL DE TRABAJO                  -                      -     -380,126   -287,478                   -                     -                     -    

FLUJO NETO DE CAJA 17,748,961  -14,323,718  3,169,918  -478,189  -1,751,373  86,087  152,905  

FLUJO NETO ACUMULADO 17,748,961  3,425,243  6,595,161  6,116,973  4,365,600  4,451,687  4,604,592  

               
EBITDA / VENTAS 

  
0.99 0.96 0.96 0.96 0.96 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO 
  

 1.00 0.89 1.05 1.10 

Años 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Ingresos Operacionales   12,614,615    12,614,615    12,614,615    12,614,615      12,614,615   12,614,615     12,614,615  
Costos Directos 2,846,800  2,848,126  2,849,456  2,850,789  2,852,125  2,853,464  2,854,807  

Utilidad o Pérdida Operativa 9,767,815  9,766,489  9,765,159  9,763,826  9,762,490  9,761,150  9,759,807  
Gastos de Comercialización           164,248            165,286            166,346            167,429           168,535          169,666          170,821  
Gastos Administrativos           611,704            613,233            614,766            616,303           617,844          619,389          620,937  
Gastos Financieros 3,043,673  2,441,949  1,844,973  1,247,989  706,773  375,388  169,474  
Cargos Diferidos 707,509  707,509  707,509  707,509  707,509  707,509  707,509  
Otros Ingresos 91,259 91,258 91,258                    -                       -                         -                       -    

Resultado Antes de Participación 5,331,940  5,929,769  6,522,822  7,024,596  7,561,829  7,889,200  8,091,066  
  Participación/Obras Comunitarias   799,791  889,465  978,423  1,053,689  1,134,274  1,183,380  1,213,660  
 Impuesto a la Renta  1,133,037  1,260,076  1,386,100  1,492,727  1,606,889  1,676,455  1,719,352  

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3,399,112  3,780,228  4,158,299  4,478,180  4,820,666  5,029,365  5,158,055  

        
EBITDA 12,015,661  12,011,767  12,007,845  12,003,892  11,999,909  11,995,894  11,991,847  

EBITDA/INTERESES 3.95  4.92  6.51  9.62  16.98  31.96  70.76  
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FLUJO FINANCIERO 

Años 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

GENERACION PROPIA DE FONDOS 
      

3,399,112       3,780,228       4,158,299        4,478,180        4,820,666         5,029,365         5,158,055  
FINANCIAMIENTO DEL CONSTRUCTOR                  -                     -                     -                     -                       -                         -                         -    
FINANCIAMIENTO POR TITULARIZACION                  -                     -                     -                     -                       -                         -                         -    
APORTACIONES DEL GENERADOR                  -                     -                     -                     -                       -                         -                         -    
RENDIMIENTOS FIDCOM TITULARIZACION 91,259 91,259 91,259                     -                       -                         -                         -    

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 
      

3,023,798       3,023,798       3,023,798       3,023,798        3,023,798        3,023,798        3,023,798  
IMPUESTO VALOR AGREGADO                     -                        -                        -                        -                       -                         -                         -    
GASTOS PREOPERACIONALES                     -                        -                        -                        -                       -                         -                         -    
ABONOS DE CAPITAL A CONSTRUCTOR -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 

ABONOS DE CAPITAL A TITULARIZACION 
   -4,375,000     -4,375,000     -4,375,000     -4,375,000       -

1,875,000                    -                     -    
PAGO DE DIVIDENDOS (de periodo anterior) -1,047,408  -764,800  -850,551  -935,617  -4,030,362  -4,338,600  -4,526,428  
INVERSIONES DE CAPITAL                  -                  -                     -                     -                       -                         -                         -    
VARIACIONES EN CAPITAL DE TRABAJO           36,873                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

FLUJO NETO DE CAJA 1,178,838  551,987  259,667  116,111  368,370         1,407,091         1,347,953  

FLUJO NETO ACUMULADO 
      

3,425,754       2,873,766  
      

2,614,099        2,497,988        2,129,618        3,536,709         4,884,662  

 
      

 
EBITDA / VENTAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO 0.97 1.01 1.06 1.10 1.75 3.14 3.37 

 
La relación entre el flujo de caja libre y la amortización del capital aportado por la titularización reporta 
un valor promedio de 1.50 con un máximo de 3.37 y un mínimo de 0.89. 

Sensibilización del Proyecto 

Como parámetros críticos para alcanzar el nivel de flujos esperados de la operación de la central 
hidroeléctrica Sabanilla se han definido dos: a) el caudal del Rio Sabanilla en el punto de captación; y, b) 
la tarifa establecida para la venta de la energía generada. 
 
De los análisis de sensibilidad para el caudal se establece que para el periodo de tiempo relacionado con 
la titularización existiría un punto de equilibrio (utilidad cero) frente a un caudal sostenido de 4.63 m3/s 
(31.07% del QMED). 
 

 
 
Para mantener el nivel de reparto de dividendos previsto para los accionistas será necesario un nivel de 
caudal de 6.77 m3/s (45.2% del QMED). 
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De los análisis de sensibilidad realizados en relación a la tarifa se establece que el flujo neto acumulado al 
cierre del periodo de la titularización, considerando el pago de dividendos programado, requiere de una 
tarifa modificada mínima de por lo menos 6.01 ¢/Kwh  (87.4% de la tarifa base autorizada).  
 

 
 

Variabilidad del Flujo e Indice de Desviación 

Calculando las variaciones a partir de los Ingresos que generarían los distintos escenarios propuestos, se 
ha establecido el respectivo índice de desviación dentro de cada escenario. Luego, sobre la base de los 
índices de desviación en cada uno de los tres escenarios se calculó el Índice de Desviación Promedio, que 
resultó ser de 15.31%.  

Semestre 
GWh 

Normal 
Ingresos 

Normales 
GWh 

Pesimista 
Ingresos 

Pesimistas 
GWh 

Optimista 
Ingresos 

Optimistas 
Ponderado 

4 56,169 3,864,408 54,575 3,754,731 58,720 4,039,955 3,875,437 

5 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

6 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

7 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

8 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

9 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

10 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

11 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

12 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

13 85,225 5,746,075 82,806 5,582,994 89,096 6,007,101 5,762,475 

14 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

15 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

16 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

17 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

18 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

19 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

20 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

21 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

22 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

Totales 1,802,808 120,552,286 1,751,642 117,130,849 1,884,703 126,028,577 120,896,341 

 
 Esc.Normal  Esc.Pesimista  Esc.Optimista Ponderado 

Probabilidad 40.24%  32.91%  26.85%  

Desviacion.Estandar. 971,439  943,868  1,015,568 974,211 

Promedio 6,344,857  6,164,782  6,633,083 6,362,965 

Desviación 15.31%  15.31%  15.31% 15.31% 
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Este porcentaje de variación, aplicado al promedio ponderado de los ingresos semestrales de USD 
6’362.965, representa un monto de USD $ 974,211.  El tema se desarrolla con mayor profundidad en el 
Anexo C. 

Flujo de Pagos 

El fideicomiso obtendrá los recursos para honrar sus compromisos con inversionistas y con terceros 
distintos de los inversionistas, de los valores de capital aportados; del financiamiento por titularización; 
del financiamiento o facilidad de pago concedida por el Contrato EPC; y de los recursos provenientes de 
la venta de la energía generada. 

 Con estos recursos deberá provisionar en los cinco primeros meses de cada semestre los desembolsos, 
tanto de capital como de intereses, correspondientes al próximo pago semestral por vencer, de los 
inversionistas de la titularización.  El aprovisionamiento se hará en proporciones del 20% en cada mes.  

Si un mes resulta deficitario y por lo tanto no es posible completar el 20% del próximo desembolso 
semestral, durante el mes inmediato posterior el Fideicomiso tomará los flujos necesarios para completar 
la provisión del periodo deficitario antes de completar la provisión correspondiente al mes corriente. 

Del mismo modo, si durante los primeros cinco meses de cada semestre no se hubiese podido completar 
la cantidad correspondiente al próximo desembolso semestral, tanto para su componente de capital como 
para el de intereses, el Fideicomiso deberá tomar la totalidad del flujo de ingresos hasta completar la 
cantidad que faltare para realizar íntegramente el próximo desembolso.   

Bajo el mismo esquema de recaudación mensual, el flujo de ingresos servirá para reponer el Fondo 
Rotativo en caso de ser necesario. 
 
Hecha la retención para el pago a los inversionistas y la reposición del Fondo Rotativo, en los semestres 
que corresponda, deberá provisionar en los cinco primeros meses de cada semestre los desembolsos  de 
capital e intereses correspondientes al próximo pago semestral por vencer del Contrato EPC.  El 
aprovisionamiento se hará en proporciones del 20% en cada mes, siguiendo el mismo esquema 
establecido para la provisión hecha en el caso del pago a los inversionistas.     

Solamente una vez que, en cada mes, de los cinco primeros meses dentro de un semestre determinado, 
se haya cubierto el 20% de los próximos desembolsos semestrales, así como también se hayan cubierto 
los recursos necesarios para mantener el Fondo Rotativo, entonces el Originador tendrá derecho a recibir 
en restitución de parte del Fideicomiso, los fondos remanentes, si los hubiere. 

Las prioridades establecidas para el Fideicomiso de Titularizacion PHS establecen en primer lugar, honrar 
el pago de capital e intereses de los Títulos Valores; en segundo lugar, honrar las cuotas de capital e 
intereses del Crédito contemplado en el Contrato EPC; y, en tercer lugar, el pago de dividendos. 

Las proyecciones del Flujo de Pagos, contemplando las dos series a emitirse en la titularización y el 
financiamiento o facilidad de pago concedida por el Contrato EPC, se han estimado  de acuerdo al 
siguiente esquema: 
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Sem Financiamiento 
Rendimientos 

Financieros 
Ingresos 

Proyectados 
Inversiones 

Directas 

Gastos 
Fideicomiso 

Pago a 
Inversionistas 

Inversiones 
Constructor 

Pagos al 
Constructor 

Saldo en 
Caja 

1  20,000,000   -     -     7,106,454             25,175   -                       -                       -    12,868,371  
2  15,000,000   87,896   -     15,223,587             36,948   895,000        7,270,000                     -    11,800,732  
3  -     156,208   -    10,355,482            33,427   1,566,250        9,612,611                     -    1,781  
4  -     45,629   3,864,408  1,756,038            17,208   1,566,250        8,387,389                     -    572,322  
5  -     45,629   5,863,464  558,439               16,100   1,566,250           112,191                     -    4,340,626  
6  -     45,629   7,488,620   -               16,100   2,816,250                     -        3,126,468  5,916,058  
7  -     45,629   5,863,464   -               16,100   3,697,813                     -         3,074,838  5,036,401  
8  -     45,629   7,488,620   -               16,100   3,599,922                     -         3,023,208  5,931,421  
9  -     45,629   5,863,464   -               16,100   3,502,031                     -         2,971,579  5,350,804  

10  -     45,629   7,488,620   -               16,100   3,404,141                     -         2,083,070  7,381,743  
11  -     45,629   5,863,464   -               16,100   3,306,250                     -         2,031,441  7,937,046  
12  -     45,629   7,488,620   -               16,100   3,208,359                     -         1,979,811  10,267,026  
13  -     45,629   5,746,075   -               16,100   3,110,469                     -         1,928,181  11,003,981  
14  -     45,629   7,075,005   -               16,100   3,012,578                     -         1,876,552  13,219,385  
15  -     45,629   5,539,610   -               16,100   2,914,688                     -         1,824,922  14,048,915  
16  -     45,629   7,075,005   -               16,100   2,816,797                     -         1,773,292  16,563,360  
17  -     45,629   5,539,610   -               16,100   2,718,906                     -         1,721,662  17,691,931  
18  -     45,629   7,075,005   -               16,100   2,621,016                     -         1,670,033  20,505,417  
19  -     45,629   5,539,610   -               16,100   2,523,125                     -         1,618,403  21,933,028  
20  -     -     7,075,005   -               16,100   2,425,234                     -         1,566,773  24,999,925  
21  -     -     5,539,610   -               16,100   2,327,344                     -         1,515,144  26,680,948  
22  -     -     7,075,005   -               16,100   979,453                     -         1,463,514  31,296,885  
23  -     -     5,539,610   -               16,100   -                       -         1,411,884  35,408,511  
24  -     -     7,075,005   -               16,100   -                       -         1,360,255  41,107,161  
25  -     -     5,539,610   -               16,100   -                       -         1,308,625  45,322,046  
26  -     -     7,075,005   -               16,100   -                       -         1,256,995  51,123,955  
27  -     -     5,539,610   -               16,100   -                       -         1,205,366  55,442,100  

  35,000,000  974,174   151,321,125   35,000,000           483,058   54,578,125      25,382,191     41,792,016   

Mecanismo de Garantía 

1. FONDO DE RESERVA 

La Titularización contempla como mecanismo de garantía un Fondo de Reserva por un valor equivalente 
a 1.5 veces el valor de la desviación correspondiente al promedio semestral de los ingresos ponderados, 
para dar cobertura a las posibles desviaciones de flujo.  Para la presente titularización la desviación se ha 
determinado que es de 15.31% (quince punto treinta y uno por ciento), por lo que dicho Fondo de Reserva 
deberá ascender a la suma de US$ 1,461,317 (un millón cuatrocientos sesenta y un mil trecientos diez y 
siete dólares de los Estados Unidos de América). 

El Fondo de Reserva tiene como objetivo respaldar exclusivamente a los inversionistas, únicamente 
respecto del SEGMENTO DE RENTA FIJA, a prorrata de su inversión en valores, cuando el Fideicomiso de 
Titularización PHS enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación de los flujos; y, operará durante la 
vigencia de los Valores de la siguiente manera: 

Integración: 

El Fondo de Reserva podrá estar integrado, alternativamente, por sí solo o en conjunto, a sola discreción 
del Originador, a través de: (i) una garantía bancaria, (ii) una fianza emitida por una aseguradora; y/o (iii) 
en dinero libre y disponible.  Durante la vigencia de la titularización, los flujos se utilizarán como medio 
de reposición del Fondo de Reserva.  

En  caso de que el Fondo de Reserva esté integrado a través de una garantía bancaria: el Originador 
contratará y proveerá, por su exclusiva cuenta y riesgo, a favor del Fideicomiso de Titularización Hidrelgen-
Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla de una garantía bancaria incondicional, irrevocable, de cobro inmediato, 
emitida por un banco operativo del Ecuador que cuente con calificación de riesgo de al menos “AAA-” 
otorgada por una calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia de Bancos y la 
Superintendencia de Compañías, y que no podrá estar vinculado al Originador. 
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En  caso de que el Fondo de Reserva esté integrado a través de una fianza emitida por una aseguradora: 
el Originador contratará y proveerá, por su exclusiva cuenta y riesgo, a favor del Fideicomiso de 
Titularización Hidrelgen-Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla de una fianza incondicional, irrevocable, de 
cobro inmediato, emitida por: (i) una compañía aseguradora operativa del Ecuador, o (ii) una compañía 
aseguradora establecida en el exterior y reconocida internacionalmente. 

En caso de que el Fondo de Reserva esté integrado a través de dinero: el Originador la proveerá a favor 
del Fideicomiso de Titularización PHS en dinero libre y disponible. 

A efectos de constituir inicialmente el Fondo de Reserva, el Originador entregará al Fideicomiso de 
Titularización PHS, por su propia cuenta, durante el trámite ante la Superintendencia de Compañías, en 
dinero libre y disponible;  y/o mediante una garantía bancaria, y/o una fianza emitida por una compañía 
aseguradora, un monto de $1,461,317 (un millón cuatrocientos sesenta y un mil trecientos diez y siete 
dólares de los Estados Unidos de América), monto equivalente a uno punto cinco (1.5) veces la desviación 
semestral máxima establecida para el flujo ponderado de ingresos. El Fondo de Reserva inicial así 
instrumentado, podrá ser sustituido, en cualquier tiempo, a sola discreción del Originador, por cualquiera 
de las otras formas de instrumentación señaladas en los párrafos anteriores 

Reposición: 

Cuando, en cualquier tiempo luego de alcanzado el Punto de Equilibrio, haya sido necesario ejecutar el 
Fondo de Reserva, deberá reponérselo.  Si por cualquier causa no fuera posible reponerlo con cargo a los 
flujos disponibles, el ORIGINADOR estará obligado a hacerlo, a solicitud de la Fiduciaria.  Si el Fideicomiso 
de Titularización PHS debe entregar recursos por cualquier concepto al Originador y se encuentra 
pendiente la reposición del Fondo de Reserva, la Fiduciaria practicará la retención correspondiente, a 
efectos de reponer dicho Fondo de Reserva. 

En caso de ser necesaria la ejecución del Fondo de Reserva, la Fiduciaria procederá de la siguiente manera: 
(i) en el caso de una garantía bancaria, solicitará al banco emisor su ejecución; (ii) en el caso de una fianza 
emitida por una compañía aseguradora, solicitará a dicha compañía aseguradora su ejecución; y, (iii) en 
el caso de dinero, lo utilizará directamente. En todos estos casos, el objetivo será el de obtener dinero 
libre y disponible en el Fideicomiso de Titularización Hidrelgen-Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. 

Para la reposición del Fondo de Reserva, de cualquier forma que haya sido constituida, se hará con cargo 
a los flujos conforme lo estipulado en el Fideicomiso de Titularización PHS.  

El Fondo de Reserva permanecerá dentro del Fideicomiso de Titularización Hidrelgen-Proyecto 
Hidroeléctrico Sabanilla hasta cuándo: (i) deba ser utilizado según lo dispuesto en el presente apartado, 
o (ii) tenga que ser restituido o entregado al Originador debido a que no fue necesario utilizarlo. 

Si, durante la vigencia de los Valores, la Fiduciaria ha tenido que acudir al presente Mecanismo de Garantía 
hasta agotarlo, los Inversionistas deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como 
consecuencia de tales situaciones. 

2. COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS INCREMENTALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 

Con base en el contrato de Precio y Plazo Fijos suscrito con Constructora Villacreces Andrade –CVA-, si 
durante la construcción y equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA se determina que el 
Presupuesto Referencial de Construcción y Equipamiento preparado por el ORIGINADOR, y aceptado 
expresamente por el Constructor, resulta insuficiente debido a incrementos en los respectivos costos de 
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la CENTRAL HIDROELECTRICA, el Constructor está obligado a cubrir el incremento en los costos de 
construcción y equipamiento de la CENTRAL HIDROELECTRICA, por tales conceptos exclusivamente. 
 
En tal virtud, se aclara de manera expresa que este esquema únicamente podrá ser aplicado para el caso 
en que se produzcan incrementos en los costos de construcción y equipamiento de la CENTRAL 
HIDROELECTRICA y deberá cumplirse dentro del cronograma establecido por la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

3. ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

Para asegurar el compromiso del servicio de la deuda con los inversionistas de la titularización frente a la 
posibilidad de un descenso de la tarifa una vez concluido el periodo regulado por el Contrato de Permiso 
de Generación, se ha propuesto la configuración de una Reserva Facultativa específica a través de la 
política de dividendos. 
 
Para conformar dicha reserva, de la utilidad neta de Hidrelgen S.A. de los ejercicios fiscales hasta el año 
2025 se destinará el 18% de las ganancias netas, luego de deducir el monto asignado para la reserva legal.  
A partir del año 2026 y hasta el año 2028 inclusive, el monto destinado para la reserva que asegura el 
pago de la deuda será del 8% de las ganancias luego de deducirse el monto establecido para la reserva 
legal. 

Esta Reserva está prevista exclusivamente para resguardar el pago de la deuda en los periodos posteriores 
a los de vigencia de la tarifa preferente. En tal virtud, solo se puede acudir a este mecanismo a partir del 
año 2027 y en el caso de que la tarifa sea inferior a la de 6.5 centavos establecida en las proyecciones 
financieras. 

Mediante este mecanismo se prevé que la Reserva Facultativa para Servicio de la Deuda (RFSD), hasta el 
cierre del periodo fiscal 2028 ascendería a un monto de USD 2,182,657.  Este valor, que se acumulará 

dentro del Fideicomiso de Titularización PHS, sumado al Fondo de Reserva descrito como Mecanismo de 
Garantía en el numeral 1 anterior, totaliza un valor de USD 3,643,974, mejorando los indicadores de 

cobertura de la deuda de la siguiente manera: 
 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Índice de Cobertura de la Deuda sin RSFD 1.00 0.89 1.05 1.10 0.97 1.01 1.06 1.10 1.75 3.14 3.37 
Índice de Cobertura de la Deuda con RSFD 1.03 0.94 1.17 1.26 1.17 1.25 1.31 1.38 2.20 3.96 4.25 
Índice Combinado de Cobertura con F.R. 1.15 1.05 1.30 1.40 1.32 1.41 1.49 1.56 2.49 4.50 4.84 

 

TABLAS DE AMORTIZACION DE LOS VTMs  

 
 

Segmento de Renta Fija – SERIE A 
SEM Saldo Principal Pago Principal Interés Dividendo 

1       20,000,000                       -                895,000               895,000  

2       20,000,000                       -                895,000               895,000  

3       20,000,000                       -                895,000               895,000  

4       20,000,000                       -                895,000               895,000  

5       20,000,000          1,250,000              895,000            2,145,000  

6       18,750,000          1,250,000              839,063            2,089,063  

7       17,500,000          1,250,000              783,125            2,033,125  

8       16,250,000          1,250,000              727,188            1,977,188  

9       15,000,000          1,250,000              671,250            1,921,250  

10       13,750,000          1,250,000              615,313            1,865,313  

11       12,500,000          1,250,000              559,375            1,809,375  

12       11,250,000          1,250,000              503,438            1,753,438  
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13       10,000,000          1,250,000              447,500            1,697,500  

14         8,750,000          1,250,000              391,563            1,641,563  

15         7,500,000          1,250,000              335,625            1,585,625  

16         6,250,000          1,250,000              279,688            1,529,688  

17         5,000,000          1,250,000              223,750            1,473,750  

18         3,750,000          1,250,000              167,813            1,417,813  

19         2,500,000          1,250,000              111,875            1,361,875  

20         1,250,000          1,250,000                55,938            1,305,938  

 
 

 
 

Segmento de Renta Fija – SERIE B 
SEM Saldo Principal Pago Principal Interés Dividendo 

1       15,000,000                       -                671,250               671,250  

2       15,000,000                       -                671,250               671,250  

3       15,000,000                       -                671,250               671,250  

4       15,000,000                       -                671,250               671,250  

5       15,000,000             937,500              671,250            1,608,750  

6       14,062,500             937,500              629,297            1,566,797  

7       13,125,000             937,500              587,344            1,524,844  

8       12,187,500             937,500              545,391            1,482,891  

9       11,250,000             937,500              503,438            1,440,938  

10       10,312,500             937,500              461,484            1,398,984  

11         9,375,000             937,500              419,531            1,357,031  

12         8,437,500             937,500              377,578            1,315,078  

13         7,500,000             937,500              335,625            1,273,125  

14         6,562,500             937,500              293,672            1,231,172  

15         5,625,000             937,500              251,719            1,189,219  

16         4,687,500             937,500              209,766            1,147,266  

17         3,750,000             937,500              167,813            1,105,313  

18         2,812,500             937,500              125,859            1,063,359  

19         1,875,000             937,500                83,906            1,021,406  

20            937,500             937,500                41,953               979,453  

 
 

TABLA DE AMORTIZACION  FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL CONTRATO EPC 

Segmento de Renta Fija 
SEM Saldo Principal Pago Principal Interés Dividendo 

1        7,270,000                -                    -                   -    

2       16,882,611                -                    -                   -    

3       25,270,000                -                    -                   -    

4       25,382,191                -                    -                   -    

5       25,382,191     1,153,736       1,972,732      3,126,468  

6       24,228,455     1,153,736       1,921,102      3,074,838  

7       23,074,719     1,153,736       1,869,472      3,023,208  

8       21,920,983     1,153,736       1,817,843      2,971,579  

9       20,767,247     1,153,736          929,334      2,083,070  

10       19,613,511     1,153,736          877,705      2,031,441  

11       18,459,775     1,153,736          826,075      1,979,811  

12       17,306,039     1,153,736          774,445      1,928,181  

13       16,152,303     1,153,736          722,816      1,876,552  

14       14,998,567     1,153,736          671,186      1,824,922  

15       13,844,831     1,153,736          619,556      1,773,292  

16       12,691,096     1,153,736          567,927      1,721,662  

17       11,537,360     1,153,736          516,297      1,670,033  

18       10,383,624     1,153,736          464,667      1,618,403  

19        9,229,888     1,153,736          413,037      1,566,773  

20        8,076,152     1,153,736          361,408      1,515,144  

21        6,922,416     1,153,736          309,778      1,463,514  
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22        5,768,680     1,153,736          258,148      1,411,884  

23        4,614,944     1,153,736          206,519      1,360,255  

24        3,461,208     1,153,736          154,889      1,308,625  

25        2,307,472     1,153,736          103,259      1,256,995  

26        1,153,736     1,153,736            51,630      1,205,366  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El proceso de titularización que implementa el originador, además de que éste sea el beneficiario del 
producto de la colocación de los valores, tiene por objeto asegurar la disponibilidad de recursos para 
continuar con la adecuada construcción y desarrollo de la Central Hidroeléctrica Sabanilla.  Por esta razón, 
tanto la fiduciaria como el originador consideran necesario la existencia de un punto de equilibrio de 
colocación o colocación mínima de valores para asegurar el cumplimiento de dicho objetivo. 
Considerando que existe la concurrencia de un Contrato EPC con financiamiento aprobado por valor de 
USD 28,000,000, equivalente al 37.65% del monto total de la inversión, se fija el punto de equilibrio en la 
suma de diez millones de dólares (US$ 10’000.000), equivalente al 13.0% del monto total de la inversión.  
Este punto de equilibrio estará sujeto a las condiciones de plazo de la autorización de la oferta pública 
incluyendo su prórroga de haberla. 

En caso de que no se alcance el punto de equilibrio se utilizarán los flujos recaudados por el  Fideicomiso 
de Titularización Hidrelgen-Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla para: i) restituir a los Inversionistas los 
recursos que hayan sido pagados por la compra de sus Valores y los intereses por los días transcurridos 
desde la compra de los títulos; (ii) pagar todos los pasivos con terceros distintos a los inversionistas, iii) 
Restituir los activos aportados al Originador y iv) Liquidar el Fideicomiso de Titularización PHS. 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1964                        AÑO 1965            
                                        
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                           
1 9.88 8.05 9.22 9.32 6.63 10.80 8.51 6.46 8.49 7.51 10.74 8.17  1 4.86 4.71 8.19 11.63 12.35 11.25 19.64 8.83 5.74 12.68 4.92 3.63 

2 14.38 9.51 6.79 28.26 10.43 10.77 21.29 6.60 22.95 13.74 6.89 8.02  2 4.69 4.07 8.48 26.8 8.44 22.91 24.18 8.1 5.55 10.62 4.17 6.03 

3 9.08 12.48 6.01 21.77 6.40 11.52 14.27 14.96 22.07 7.11 10.51 8.94  3 4.9 3.87 10.43 17.03 17.32 22.03 17.55 7.42 5.13 9.73 3.75 10.07 

4 9.53 19.54 5.58 11.11 6.04 9.05 26.86 33.94 10.07 11.73 7.82 12.59  4 18.54 6.9 17.84 10.64 28.15 21.34 20.41 7.61 4.88 9.22 4.17 6.77 

5 6.97 10.61 5.80 9.05 12.68 11.32 20.01 22.62 7.55 16.03 10.32 9.33  5 26.5 5.32 13.39 11.24 14.14 18.34 19.6 12.81 4.81 10.18 11.45 4.26 

6 7.09 11.38 5.07 12.40 11.39 16.18 15.22 8.89 9.95 9.12 7.95 8.02  6 9.39 4.2 7.72 12.82 18.04 22.99 21.03 8.9 4.33 10.01 6.93 4.38 

7 17.16 28.18 4.87 9.41 8.16 23.80 12.70 7.47 11.01 6.64 8.34 7.61  7 6.16 3.75 8.63 13.39 13.02 22.99 17.99 7.85 4.3 9.53 11.22 4.22 

8 21.19 17.63 12.45 9.39 6.32 10.77 9.13 6.96 12.56 7.00 8.93 7.31  8 5.33 3.51 7.52 18.15 27 22.99 23.19 12.17 5.26 8.63 13.42 3.63 

9 13.45 10.03 8.46 9.22 10.66 9.39 29.58 15.68 9.70 12.36 7.14 7.09  9 7.47 3.29 5.85 12.99 9.97 28.14 15.39 40.51 14.91 7.66 16.63 3.41 

10 15.57 8.06 18.06 30.17 11.39 8.43 26.21 22.90 19.22 25.70 7.25 7.43  10 13.92 3.98 6.24 9.91 10.73 18.74 12.01 30.11 9.99 7.24 7.04 3.27 

11 11.60 8.74 26.33 12.53 7.29 8.43 14.99 68.69 44.32 19.56 15.57 7.65  11 9.64 3.91 16.92 8.66 8.51 19.84 14.97 26.63 5.84 9.36 9.81 3.07 

12 18.44 8.16 35.19 12.72 10.98 7.84 11.58 30.09 41.74 31.05 10.39 7.23  12 5.8 5.14 9.18 9.33 12.32 19.23 14.97 13.96 17.02 10.3 5.49 3.47 

13 9.85 8.67 19.57 8.65 35.06 24.42 9.62 10.01 17.46 19.78 6.74 7.22  13 14.32 18.65 19.2 7.96 8.12 15.37 26.57 13.62 16.76 9.1 6.61 4.62 

14 8.47 7.47 26.81 7.78 30.02 20.22 15.93 8.29 12.69 11.20 6.88 7.25  14 14.2 15.81 14.69 8.05 7.95 27.82 15.17 9.44 8.63 8.11 26.48 4.77 

15 5.39 7.67 25.19 7.11 32.15 30.07 9.62 7.47 10.61 9.42 9.62 7.44  15 22 41.27 8.88 8.03 7.37 25.54 12.53 8.74 7.58 7.66 21.67 8.97 

16 5.45 7.99 36.67 6.61 33.04 32.04 8.23 6.96 9.35 8.23 10.93 7.66  16 11.67 31.39 7.64 8.34 14 25.54 13.04 8.41 15.28 10.24 9.28 20.52 

17 19.39 7.15 16.13 6.74 16.90 45.54 8.23 8.95 10.72 7.23 7.32 24.51  17 8.69 12.47 6.43 6.84 7.7 25.54 28.99 7.56 10.76 8.92 18.61 11.24 

18 24.04 6.78 19.23 8.49 24.91 34.05 8.51 13.85 9.92 6.64 6.48 17.53  18 11.38 7.78 9.77 6.33 7.32 25.54 16.44 7.04 14.51 8.26 12.4 6.49 

19 11.73 8.11 14.18 23.18 12.09 21.45 25.59 7.21 13.32 6.11 25.44 11.00  19 7.95 6.64 8.84 6.86 22.82 27.13 12.84 7.41 15.35 6.72 9.22 4.18 

20 9.02 22.97 13.56 20.31 16.53 14.04 26.26 10.17 10.49 5.70 9.06 9.81  20 6.04 8.75 6.43 6.77 16.97 20.88 17.3 29.34 15.04 6.45 7.25 5.25 

21 8.08 11.14 11.25 26.08 28.46 11.72 13.56 8.89 13.96 5.33 6.34 7.57  21 5.68 7.81 6.43 8.41 17.12 15.02 17.97 21.63 26.37 6.45 6.71 5.32 

22 7.64 8.50 9.40 13.01 24.48 10.77 9.79 12.55 16.12 5.13 5.34 6.95  22 5.33 14.82 7.76 9.24 11.96 12.57 17.97 10.82 31.87 12.08 5.2 4.86 

23 10.76 9.77 12.90 11.21 13.28 9.72 9.13 18.69 14.40 5.23 5.87 6.66  23 8.09 9.91 21.23 21.05 10.34 12.35 19.36 8.75 13.63 19.51 4.56 9.98 

24 8.23 19.93 9.65 15.11 14.62 9.05 8.23 14.17 12.36 15.77 11.31 6.52  24 5.9 20.45 13.69 8.5 18.8 15.27 20.89 7.68 10.19 9.99 4.22 5.97 

25 16.31 16.07 9.10 11.30 10.38 10.06 7.37 7.47 9.52 10.00 5.90 6.39  25 5.33 10.87 9.36 12.5 17.79 25.02 23.55 7.51 14.48 9.96 3.98 11.62 

26 9.19 10.33 8.73 33.48 8.83 35.80 7.51 6.35 7.90 5.97 5.85 6.25  26 5.26 6.7 9.62 8.44 9.33 21.08 25.86 7.56 8.15 6.84 3.67 8.23 

27 11.11 6.49 7.23 12.42 8.69 12.95 40.54 5.79 6.82 5.18 5.25 6.31  27 7.06 5.52 10.86 7.24 7.84 21.08 14.34 6.8 7.55 6.33 3.53 19.93 

28 11.54 11.99 8.05 10.61 13.32 12.13 34.25 6.25 6.59 4.49 5.10 6.25  28 13.66 10.52 9.38 6.58 8.84 16.71 11.72 11.25 6.82 5.85 3.39 17.73 

29 10.22 27.22 7.79 9.23 13.02 21.38 13.03 6.46 15.55 4.47 4.76 5.86  29 7.89   8.96 11.16 7.51 12.24 11.72 15.96 7.23 5.74 3.26 23.68 

30 11.99   7.36 9.41 8.55 10.06 9.13 13.59 11.30 4.13 4.40 5.75  30 9.88   7.94 9.47 9.63 13.73 23.49 8.63 14.52 6.91 3.19 14.91 

31 11.40   8.34   17.39   8.23 34.94   7.59   5.75  31 11.38   8.31   15.83   16.2 9.46   7.35   18.52 

                                        
QMED 11.75 12.09 13.39 13.87 15.16 16.79 15.58 14.62 14.29 10.17 8.48 8.45  QMED 9.64 10.07 10.19 10.81 13.14 20.31 18.29 12.66 11.08 8.96 8.41 8.48 

QMAX 24.04 28.18 36.67 33.48 35.06 45.54 40.54 68.69 44.32 31.05 25.44 24.51  QMAX 26.5 41.27 21.23 26.8 28.15 28.14 28.99 40.51 31.87 19.51 26.48 23.68 

QMIN 5.39 6.49 4.87 6.61 6.04 7.84 7.37 5.79 6.59 4.13 4.40 5.75  QMIN 4.69 3.29 5.85 6.33 7.32 11.25 11.72 6.8 4.3 5.74 3.19 3.07 
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ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 61 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1966             AÑO 1967            
                           
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                           
1   8.81 7.54 23.64 15.42 37.3 7.87 38.66 6.22 6.2 8.62 5.24  1 26.71 10.72 12.62 22.62 17.95 12.89 36.14 17.63 32.24 6.89 10.32 10.2 

2 7.88 8.07 6.1 14.12 12.34 11.66 12.02 28.56 7.46 5.32 8.8 4.95  2 14.64 10.54 12.21 48.64 41.88 8.6 58 27.77 15.32 4.44 9.24 13.91 

3 5.46 8.02 8.27 10.91 21.93 8.34 23.33 19.58 15.32 5.12 8.83 4.73  3 6.01 9.84 11.82 45.84 11.15 8.27 45.94 18.09 11.1 4.35 8.58 34.5 

4 9.29 7.8 7.02 9.24 35.78 7.59 8.22 10.85 16.13 5.24 8.43 4.63  4 6.38 10.9 11.42 28.53 7.02 6.91 22.97 9.28 9.69 6.44 8.1 14.68 

5 9.5 8.39 5.12 8 26.27 7.16 5.53 15.7 9.08 9.45 6.89 4.63  5 4.71 9.34 9.62 32.29 6.38 6.78 14.87 8.75 8.88 4.88 7.8 13.61 

6 11.38 8.3 4.49 7.22 14.8 6.88 4.91 17.76 6.33 5.89 9.04 4.53  6 5.05 7.96 19.91 21.24 7.7 8.23 18.22 7.03 8.43 4.04 7.64 7.13 

7 7.84 6.51 4.24 7.35 15.57 6.62 7.83 25.12 5.63 5.12 7.9 6.82  7 5.14 22.79 10.91 8.23 9.22 10.24 14.37 6.44 7.84 5.33 8.26 5.13 

8 7.97 6.16 4 7.37 14.73 6.75 10.11 18.02 5.39 5.92 6.42 4.73  8 6.86 13.51 10.68 11.84 10.99 6.78 10.59 6.22 7.42 5.88 7.51 4.57 

9 5.38 5.62 3.77 6.97 12.41 15.38 27.44 12.12 25.07 14.23 5.95 4.33  9 12.31 9.51 11.82 13.1 13.2 10.75 9.1 6.36 7.42 4.68 6.94 4.49 

10 12.56 5.3 6.22 5.94 11.23 14.36 12.32 8.97 40.78 12.53 5.77 4.13  10 8.34 9.42 8.35 8.51 10.08 7.82 8.34 5.78 7.02 4.19 6.73 14.58 

11 5.66 5.3 10.94 5.52 9.35 8.03 7.6 8.05 12 7.9 5.7 4.04  11 7.34 7.13 11.04 6.89 8.14 6.26 8.75 5.87 6.77 18.16 6.54 9.57 

12 4.66 11.01 6.1 5.24 9.13 10.53 5.87 7.48 8.28 5.93 5.89 3.99  12 5.51 6.62 8.04 6.65 15.39 7.54 9.05 6.38 6.52 5.93 6.28 24.11 

13 5.96 6.71 5.15 5.13 8.43 32.47 17.88 7.08 19.53 6.64 5.41 4.04  13 12.46 6.13 7.07 6.65 13.65 7.42 13.74 8.6 7.99 6.36 6.16 18.01 

14 11.83 6.64 4.32 8.89 10.34 34.71 34.57 6.69 10.54 33.03 5.23 4.13  14 15.39 6.86 7.89 8.18 19.55 17.37 26.72 6.25 9.82 9.8 7.89 8.17 

15 16.86 24.3 4.66 5.51 13.39 12.96 34.89 6.32 8.17 40.02 5.06 4.04  15 13.78 6.13 10.67 10.07 11.57 35.93 22.67 7.39 23.88 12.6 7.56 5.75 

16 10.54 22.03 10.18 5.05 10.39 10.53 13.86 6.2 6.99 11.57 5 3.94  16 7.1 5.79 8.04 6.42 10.08 34.93 10.14 27.76 19.73 10.11 6.74 5.56 

17 8.43 8.04 16.69 10.61 9.45 9.18 11.82 6.08 6.45 7.65 4.95 3.94  17 7.77 6.25 11.12 6.19 8.43 15.07 8.19 22.81 8.12 8.34 6.28 12.92 

18 6.29 5.6 9.07 7.1 7.74 19.55 15.55 5.85 6.84 6.86 5.17 3.94  18 6.32 5.9 7.76 6.42 7.28 11.6 7.37 34.5 8.13 18.16 6.16 8.67 

19 7.45 13.48 9.18 14 6.71 28.4 8.79 5.97 6.22 6.34 5.46 3.94  19 5.23 15.35 6.88 5.25 6.76 8.65 6.97 12.46 14.49 21.6 6.13 9 

20 15.12 10.62 5.57 16.87 8.37 11.7 6.97 11.97 6.45 5.76 5.7 3.76  20 4.71 8.24 5.96 5.85 13.65 7.88 12.12 14.72 19.23 6.78 6.29 5.44 

21 12.22 7.24 13.92 36 8.13 8.34 6.33 12.89 14.01 5.38 5.28 3.76  21 4.07 6.49 5.49 5.2 21.81 9.73 8.79 22.57 10.74 10.94 5.56 4.76 

22 12.59 7.11 6.79 16.79 6.59 7.3 5.98 12.53 31.33 5.07 4.95 3.67  22 3.56 12.33 5.49 4.57 8.69 8.9 37.67 20.78 19.62 22.02 5.33 5.02 

23 14.78 16.24 5.79 9.12 10.04 6.88 5.98 12.84 34.45 4.87 4.79 3.67  23 3.5 15.32 5.28 4.39 7.42 9.01 12.99 15.85 14.58 20.5 4.8 5.35 

24 12.28 14.76 6.59 13.68 17.28 8.35 20.1 21.73 13.61 4.77 4.68 3.94  24 4.07 10.62 5.28 4.74 6.76 15.94 12.92 14.88 7.84 16.07 4.7 4.57 

25 18.92 14.72 24.62 22.93 10.42 7.83 42.66 13.74 10.01 4.73 7.55 12.79  25 10.22 10.38 5.96 4.65 11.37 39.92 10.15 14.16 7.02 8.56 4.5 3.98 

26 32.05 9.48 24.92 14.11 6.84 6.88 21.84 8.34 7.98 4.54 7.96 25.67  26 18.19 12.86 14.58 4.74 9.56 21.45 7.5 8.82 6.81 13.29 4.4 3.75 

27 21.1 17.8 27.98 8.63 5.89 6.36 11.89 6.32 7.12 4.35 17.73 23.24  27 30.29 12.86 6.68 4.84 10.81 16.59 7.37 7.8 5.92 7.9 4.3 3.67 

28 12.4 15.39 27.66 11.43 5.37 5.99 8.2 5.85 6.59 4.73 23.37 9.51  28 25.49 12.45 5.49 4.93 9.06 13.79 7.39 15.34 5.74 7.79 4.3 3.53 

29 9.62   23.94 34.8 5.17 5.75 7.09 5.41 6.59 6.47 7.11 15.48  29 14.9   9.79 5.03 8.07 14.25 7.12 21.36 13.4 8.29 9.16 4.5 

30 7.54   24.98 28.82 4.98 5.75 6.57 5.29 6.99 7.72 5.7 27  30 8.08   6.55 5.12 6.89 14.94 30.01 11.21 11.32 6.52 41.12 4.29 

31 6.83   29.26   9.67   21.28 7.23   5.62   35.41  31 13.13   34.23   8.35   10.61 13.58   6.04   3.39 

                           
QMED 11.02 10.34 11.45 12.7 11.75 12.32 14.04 12.23 12.25 8.55 7.31 8.15  QMED 10.23 10.08 9.96 11.92 11.58 13.48 16.67 13.76 11.43 9.58 7.84 8.93 

QMAX 32.05 24.3 29.26 36 35.78 37.3 42.66 38.66 40.78 40.02 23.37 35.41  QMAX 30.29 22.79 34.23 48.64 41.88 39.92 58 34.5 32.24 22.02 41.12 34.5 

QMIN 4.66 5.3 3.77 5.05 4.98 5.75 4.91 5.29 5.39 4.35 4.68 3.67  QMIN 3.5 5.79 5.28 4.39 6.38 6.26 6.97 5.78 5.74 4.04 4.3 3.39 
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ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 62 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1968             AÑO 1969                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 3.19 9.43 3.57 29.45 31.58 6.3 7.45 25.63 8.01 20.67 20.32 5.09  1 3.98 4.37 27.18 17.42 6.83 10.74 31.51 12.2 9.03 7.65 5.3 7.42 

2 5.45 13.02 6.78 35.46 12.89 5.71 8.21 9.35 7.54 11.67 7.48 5.09  2 4.02 25.75 31.78 11.31 5.68 9.35 35.61 35.88 8.31 6.9 5.78 7.27 

3 4.41 13.82 5.84 31.15 8.23 5.37 6.87 7.86 10.41 11.5 5.91 4.88  3 3.73 22.98 13.83 10.03 5.02 8.54 12.48 14.6 6.92 6.77 7.32 6.85 

4 21.45 9.06 4.7 23.45 7.2 5.48 7.11 7.33 18.44 14.16 5.58 4.88  4 3.05 42.09 9.16 13.82 6.45 10.69 10.04 8.56 6.32 6.19 8.59 6.6 

5 38.98 8.03 4.11 23.33 6.79 5.16 23.26 7.33 23.63 10.33 5.58 4.77  5 2.92 15.14 8.4 7.38 6.39 11.75 26.71 6.11 7.91 5.88 7.8 5.85 

6 34.69 7.71 4.26 27.87 6.41 5.16 28.5 6.95 28.45 13.84 16.4 8.62  6 6.08 8.3 8.09 10.4 20.92 10.88 13.99 5.7 9.33 5.78 5.86 9.41 

7 25.44 7.4 4.35 14.31 6.04 4.94 33.11 6.7 21.63 11.56 24.93 5.43  7 12.61 9.62 6.88 14.04 14.13 8.77 14.81 33.44 6.88 5.65 4.61 7.32 

8 25.99 7.24 4.85 14.26 6.04 15.12 48.14 6.46 14.19 8.59 17.56 4.88  8 8.39 7.13 7.67 8.09 9.1 19.94 10.4 18.39 14.58 5.65 4.25 5.79 

9 25.43 11.13 5.37 10.21 12.87 17.44 21.14 6.53 10.55 7.55 16.05 4.99  9 4.27 13.13 6.51 8.09 6.93 30.17 25.93 14.72 41.46 6.47 4.25 13.16 

10 20.98 10.41 5.57 9.08 9.39 30.98 22.23 6.67 10.07 9.88 10.8 4.88  10 3.88 6.88 9.16 7.38 5.69 20.07 39.24 10.1 21.38 6.01 4.51 11.56 

11 15.23 11.6 5.03 9.43 14.56 17.95 47.83 16.3 8.7 15.18 14.97 5.82  11 9.57 7.13 10.03 10.39 5.02 13.36 19.06 8.06 23.13 7.06 12.45 8.64 

12 12.01 13.3 4.43 11.44 9.1 19.11 44.34 20.79 7.7 17.91 8.66 7.1  12 33.56 12.67 6.26 16.43 5.02 12.08 13.01 8.06 23.28 6.01 7.33 7.67 

13 8.45 9.06 6.26 8.44 7.31 9.53 18.97 14.87 10.17 8.23 7.56 8.01  13 31.64 8.3 6.63 9.71 13.81 9.92 10.4 7.54 14.23 5.67 4.74 5.73 

14 7.24 7.55 6.98 7.93 6.16 7.35 15.17 8.98 16.04 7.82 7.04 11.22  14 16.11 5.77 9.16 7.38 7.87 8.7 9.38 10.71 18.72 6.85 4.78 5.63 

15 6.28 7.4 6.28 7.06 5.57 11.78 12.43 16.25 10.15 8.26 7.04 6.82  15 15.52 6.64 23.91 10.39 15.48 8.4 8.74 14.59 9.45 6.57 5.2 37.33 

16 5.73 7.55 6.85 6.37 6.37 18.54 16.93 13.81 15.49 6.9 5.8 5.9  16 18.36 4.98 12.27 9.01 22.15 27.57 8.14 24.91 8.88 7.88 6.75 5.73 

17 6.99 14.18 14.08 6.1 18.4 9.76 11.29 20.26 15.11 6.42 5.37 11.67  17 10.1 4.8 7.96 8.09 15.31 15.62 8.01 9.86 7.7 5.88 7.52 13.28 

18 8.1 13.19 11.71 5.69 16.25 9.92 31.06 24.16 8.54 5.95 5.06 36.59  18 7.08 4.89 6.16 6.84 8.3 13.53 7.71 31.06 7.18 5.37 4.38 11.42 

19 9.27 9.51 19.06 5.37 7.29 9.93 19.48 27.79 10.41 5.63 5 9.49  19 6.35 4.89 5.93 10.39 7.73 10.72 8.22 9.67 7.43 7.88 3.98 9.26 

20 6.53 8.89 6.94 5.17 6.28 9.55 14.97 16.2 8.68 5.42 4.78 6.84  20 5.58 28.42 5.39 15.47 7.04 30.34 21.14 7.04 7.37 19.18 4.03 12.37 

21 5.13 8.89 6.96 4.98 5.68 9.53 10.22 12.35 8.12 5.22 4.5 15.94  21 4.85 13.22 5.39 10.56 6.63 13.91 11.72 6.57 6.43 8.49 12.66 10.9 

22 4.66 6.65 18.8 4.88 17.55 27.85 11.87 9.34 12.52 5.32 4.5 8.33  22 4.47 8.65 4.98 13.16 7.89 10.72 10.66 6.46 10.47 7.31 29.44 10.23 

23 4.58 6.1 26.96 4.79 24.57 38.47 19.81 20.67 11.19 5.63 4.67 6.69  23 4.22 6.3 17.24 21.11 32.13 9.67 25.14 9.25 7.49 11.6 15.68 10.12 

24 4.4 5.98 12.15 12.53 30.94 28.05 9.59 14.43 8.86 7.98 4.72 5.09  24 3.97 5.87 20.09 30.71 24.49 9.02 22.22 27.33 8.48 19.5 9.62 9 

25 5.23 9.5 9.78 9.76 12.28 27.07 16.91 10.32 6.94 6.78 4.41 5.26  25 3.88 6.43 9.8 10.78 10.68 10.19 9.55 34.35 8.63 8.64 6.82 14.28 

26 11.5 10.14 8.3 5.5 8.2 13.81 9.85 16.82 6.83 7.8 3.98 6.76  26 3.81 5.37 7.96 9.35 10.85 16.16 9 10.63 8.84 8.33 5.85 8 

27 9.15 10.77 13.14 4.79 7.06 10.05 8.97 23.94 6.24 7.31 3.98 5.78  27 4.53 10.18 7.67 9.68 12.71 10.02 17.67 7.42 7.89 6.38 8.44 7 

28 4.85 19.34 38.46 5.09 6.53 8.86 20.62 18.35 5.81 5.12 3.82 5.22  28 21.38 11.95 8.24 11.51 33.5 8.85 8.22 7.04 7.33 13.7 9.36 6.6 

29 4.15 8.66 21.09 15 10.5 13.56 14 18.27 5.81 4.73 3.67 16.01  29 24.99   8.8 9.03 16.67 9.67 7.3 7.04 5.64 25.57 6.61 7.83 

30 3.97   34.28 20.27 14.97 22.71 8.41 11.7 15.63 12.81 3.5 9.63  30 8.99   10.78 7.94 14.42 35.61 6.65 6.33 5.17 10.2 13.75 8.69 

31 3.76   38.69   7.89   11.72 8.87   20.08   6.15  31 6.45   6.05   11.46   6.27 15.09   6.9   8.36                            
QMED 11.39 9.85 11.79 12.64 11.32 14.17 18.72 14.04 11.73 9.56 8.12 8.19  QMED 9.62 11.14 10.62 11.53 12.14 14.17 15.13 13.83 11.2 8.64 7.92 9.65 

QMAX 38.98 19.34 38.69 35.46 31.58 38.47 48.14 27.79 28.45 20.67 24.93 36.59  QMAX 33.56 42.09 31.78 30.71 33.5 35.61 39.24 35.88 41.46 25.57 29.44 37.33 

QMIN 3.19 5.98 3.57 4.79 5.57 4.94 6.87 6.46 5.81 4.73 3.5 4.77  QMIN 2.92 4.37 4.98 6.84 5.02 8.4 6.27 5.7 5.17 5.37 3.98 5.63 

 
 
  

347



ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 63 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1970             AÑO 1971                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 13.01 5.85 12.26 11.41 13.11 24.88 8.7 17.85 15.15 8.92 8.27 4.59  1 5.11 8.19 8.17 17.94 7.09 8.44 15.18 40.5 34.55 8.83 8.88 14.25 

2 14.41 7.1 8.37 11.38 19.34 29.51 11.81 15.73 9.27 7.68 7.96 7.01  2 18.4 8.04 16.11 17.71 7.64 7.05 14 33.3 9.39 7.61 8.56 4.68 

3 15.04 4.77 6.34 12.82 26.85 42.45 12.19 9.01 15.73 7.4 10.84 12.29  3 21.37 8.04 10.36 9.58 7.54 7.31 12.67 10.23 15.57 7.32 11.63 5.19 

4 16.29 4.75 5.69 22.81 11.88 31.14 9.63 10.3 9.07 7.4 12.14 20.53  4 30.38 9.42 9.23 19.13 12.18 11.64 11.04 11.69 9.2 7.32 12.24 23.17 

5 17.55 7.7 5.48 16.11 8.95 14.16 10.08 8.27 10.37 7.13 9.55 30.79  5 14 8.19 11.8 17.16 9.02 14.1 12.88 9.4 15.05 7.61 10.24 9.87 

6 18.8 6.01 5.59 13.71 8.08 10.72 9.65 12.03 7.97 7.54 9.06 20.01  6 13.59 9.33 8.16 20.39 14.45 19.37 14.1 13.68 8.06 7.05 9.73 8.74 

7 20.05 4.43 5.83 25.52 7.82 11.18 7.83 24.81 7.56 7.99 6.84 8.84  7 12.63 16.96 8.16 17.03 13.98 15.69 10.29 37.53 7.65 7.47 7.34 11.33 

8 21.32 5.45 9.8 18.52 7.55 14.12 13.93 22.73 7.3 7.68 7.67 6.69  8 8.43 16.06 18.73 14.5 10.9 21.9 17.56 27.25 7.39 7.89 8.23 7.95 

9 22.56 12.82 6.71 10.63 7.3 10.4 31.88 17.35 10.67 11.03 9.33 10.35  9 10.98 8.92 23.27 12.35 16.81 9.36 45.25 21.09 11.14 10.66 10.28 5.53 

10 26.04 23.65 5.69 9.82 7.04 9.76 28.09 9.96 10.85 21.53 6.45 11.47  10 7.88 7.48 10.54 16.78 22.73 10.05 35 11.33 13.49 21.31 6.93 4.01 

11 15.68 37.31 6.61 13.16 14.04 8.97 15.13 7.85 19.69 24.5 6.2 17.84  11 7.44 6.83 12 15.44 14.45 25.23 19.27 8.92 17.71 27.54 6.65 4.34 

12 13.13 34.6 24.94 8.49 23.81 8.24 10.41 10.41 8.97 10.29 5.72 7.25  12 6.63 6.58 15.61 15.44 10.4 9.2 13.81 11.82 9.08 10.19 6.15 7.42 

13 13.35 22.05 12.22 7.93 29.25 7.07 8.56 7.07 7.17 10.29 7.67 4.16  13 8.59 6.46 12.34 12.35 7.37 7.86 11.04 8.03 7.26 10.19 8.23 4.26 

14 15.03 16.24 6.63 8.52 23.04 6.59 7.83 7.19 10.83 8.29 17.17 10.39  14 11.87 5.77 10.3 10.9 6.71 10.88 9.92 8.18 10.98 8.2 8.39 5.66 

15 12.93 13.02 8.46 8.25 24.91 7.13 7.46 39.26 28.83 7.4 20.59 8.96  15 15.36 7 9.05 12.11 7.78 20.94 8.92 30.94 32.45 7.32 6.15 5.66 

16 15.45 11.68 6.01 8.09 13.48 14.29 14.2 15.32 20.32 7.3 9.98 8.18  16 8.62 11.37 9.36 13 8.53 41.5 10.85 17.41 20.41 7.19 5.9 6.04 

17 8.72 19.13 5.28 7.17 12.34 29.71 22.48 9.74 8.8 7.25 6.9 11.44  17 9.86 23.58 9.05 11.08 7.76 32.28 28.51 11.07 8.9 7.19 5.44 9.89 

18 8.43 8.83 4.99 6.25 16.23 34.88 24.89 8.56 6.45 8.6 6.85 10.81  18 7.74 22.33 24.69 10.51 6.71 23.62 32.56 9.74 6.52 8.81 5.44 5.88 

19 7.72 8.97 7.55 6.16 10.04 18.45 12.61 21.8 9.29 7.4 6.26 9.81  19 5.28 14.55 18.73 9.94 5.97 13.89 37.22 22.59 8.85 7.32 5.22 6.55 

20 7.44 8.1 8.19 15.42 8.95 17.53 8.84 9.01 12.83 7.54 5.79 7.82  20 6.16 17.25 15.55 9.39 6.88 16.36 10.85 10.23 13.98 7.47 5.22 5.88 

21 6.69 9.59 5.91 19.93 8.24 11.6 12.09 7.32 7.56 7.54 8.97 6.07  21 6.39 7.48 17.95 8.88 9.29 13.59 11.04 8.32 7.65 7.47 6.52 5.36 

22 6.57 7.66 17.34 14.97 12.66 16.48 28.87 9.72 6.8 11.03 4.86 5.54  22 5.32 7.78 24.27 8.38 10.01 9.84 56.48 11.9 6.89 10.93 5.22 8.81 

23 8.72 12.15 20.8 19.94 13.67 12 15.34 7.59 8.11 10.29 5.89 5.14  23 6.46 8.19 13.43 12.79 7.78 19.45 36.39 8.62 8.21 10.19 6.59 5.16 

24 7.72 13.87 20.7 18.71 7.82 19.59 15.6 7.02 12.33 9.41 7.24 4.86  24 5.11 6.88 11.8 11.7 8.53 43.01 20.26 7.51 12.49 8.95 7.78 4.86 

25 7.58 9.27 13.98 19.65 10.67 20.63 10.34 6.46 13.52 7.39 6.07 4.67  25 14.56 10.96 15.66 13.48 6.71 18.69 13.31 7.35 19.44 7.32 6.52 10.96 

26 6.69 9.51 26.91 20.25 7.82 21.44 8.84 16.99 11.34 10.41 5.06 4.64  26 25.86 49.62 10.53 15.71 38.32 19.1 10.85 19.33 13.41 9.82 5.44 5.66 

27 5.74 10.12 38.12 12.37 7.17 11.04 8.25 10.13 8.23 9.08 6.99 4.46  27 16.31 16.28 10.86 14.93 15.84 38.42 10.66 11.5 8.35 8.99 8.59 15.35 

28 5.27 14.28 17.31 11.18 9.32 8.67 7.69 6.12 8.38 8.43 6.82 4.28  28 9.9 11.15 16.62 12.79 30.49 14.77 9.92 6.95 8.49 8.35 7.32 13.74 

29 5.05   12.71 9.36 7.92 7.97 7.55 5.89 7.3 7.81 10.75 4.61  29 13.78   9.53 12.94 21.22 11.83 13.81 6.7 7.39 7.75 11.54 25.29 

30 4.77   17.42 8.22 9.12 7.45 15.27 5.68 5.78 14.23 20 10.49  30 9.02   9.21 9.22 20.5 12.15 21.24 6.45 5.85 14.08 22.93 9.73 

31 4.67   25.4   23   21.82 6.12   11.33   14.65  31 7.81   11.53   13.65   24.78 6.95   11.21   8.81                            
QMED 12.01 12.46 12.23 13.23 13.27 16.27 13.8 12.04 10.88 9.68 8.8 9.63  QMED 11.32 12.17 13.31 13.45 12.49 17.58 19.34 14.73 12.19 9.66 8.18 8.71 

QMAX 26.04 37.31 38.12 25.52 29.25 42.45 31.88 39.26 28.83 24.5 20.59 30.79  QMAX 30.38 49.62 24.69 20.39 38.32 43.01 56.48 40.5 34.55 27.54 22.93 25.29 

QMIN 4.67 4.43 4.99 6.16 7.04 6.59 7.46 5.68 5.78 7.13 4.86 4.16  QMIN 5.11 5.77 8.16 8.38 5.97 7.05 8.92 6.45 5.85 7.05 5.22 4.01 
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ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 64 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1972             AÑO 1973                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 24.47 8.61 14.54 15.1 10.49 10.3 24.52 24.27 9.18 9.14 5.06 3.86  1 10.72 21.76 9.86 8.62 7.07 8.79 6.32 9.01 13.43 11.25 6.48 7.04 

2 20.11 10.21 12.91 25.83 9.61 7.4 16.51 17.77 14.94 10.06 4.86 9.05  2 19.66 21.13 8.05 11.79 5.61 9.26 25.42 6.09 10.93 10.63 8.11 6.83 

3 20.36 15.8 20.29 21.07 10.67 7 11.22 14.39 15.02 7.84 4.66 9.22  3 19.14 21.13 8.42 10.8 5.46 9.26 20.58 8.85 8.84 10.43 5.36 6.46 

4 20.14 11.06 20.54 21.34 8.02 7 9.81 16.32 7.05 7.43 4.57 18.77  4 19.14 21.32 15.84 8.59 4.63 9.19 45.76 9.29 8.1 10.14 6.52 6.26 

5 19.48 36.47 24.1 36.45 8.15 19.14 8.84 18.16 9.01 7.43 4.47 29.65  5 18.2 16.91 15.83 19.73 11.34 18.18 32.27 11.3 7.62 14.48 12.58 6.14 

6 7.28 12.4 15.73 16.35 7.15 17.67 8.32 37.75 8.03 9.07 9.09 15.66  6 18.49 23.72 14.14 10.11 8.24 15.71 23.5 26.55 7.27 10.74 30.36 6.01 

7 8.49 10.75 13.41 13.93 6.88 11.02 7.96 15.29 9.49 7.96 9.17 7.4  7 20.76 17.18 8.41 10.03 13.03 11.1 22.78 26.06 7.01 10.24 17.06 5.87 

8 10.62 11.95 5.82 29.84 6.88 15.67 10.45 12.11 14.39 9.36 7.86 5.51  8 17.74 16.76 9.67 10.75 23.08 11.01 16.61 17.78 7.01 12.81 9.96 5.74 

9 25 25.27 13.6 14.37 8.62 10.19 24.28 10.55 8.73 9.08 7.98 11.28  9 15.07 13.05 12.19 10.24 14.02 22.46 13.23 15.83 7.33 15.5 7.18 5.74 

10 34.76 9.84 20.88 21.69 8.93 9.41 25.68 9.46 18.96 6.58 6.93 11.28  10 19.89 11.93 15.78 32.63 21.31 23.16 11.27 8.04 7.14 10.83 5.85 5.31 

11 22.35 8.61 10.43 10.84 24.3 7.44 34.12 9.71 20.08 7.66 6.86 27.17  11 11.7 13.74 7.32 24.43 8.43 16.04 10.38 8.55 7.98 11.11 6.33 5.31 

12 11.38 9.81 10.26 10.11 55.87 7.52 14.53 9.1 19.9 6.91 6.84 9.52  12 8.16 9.41 6.57 20.4 7.4 9.26 10.03 10.3 12.9 11.69 4.8 5.17 

13 8.83 8.61 10.26 9.95 15.93 7.05 12.17 8.96 29.96 6.04 9.85 9.82  13 9.97 8.65 7.27 13.22 18.93 19.22 10.46 9.06 13.48 12.19 4.56 5.26 

14 8.39 8.61 11.18 11.6 9.27 7.8 31.91 20.22 17.83 5.69 8.35 9.82  14 8.32 8.07 10.92 9.68 33.86 27.02 9.87 7.76 15.72 16.16 4.38 5.38 

15 8.85 8.44 17.62 17.85 34.49 6.38 23.03 10.4 10.06 8.9 12.83 7.93  15 9.25 7.8 24.27 14.99 20.11 29.98 11.54 7.18 7.89 10.72 4.29 7.94 

16 6.56 8.44 8.51 8.84 12.23 9.63 21.82 8.24 7.24 11.6 8.08 7.41  16 12.26 7.53 15.6 9.97 15.98 10.9 8.26 7.62 7.66 9.04 4.26 8.57 

17 5.61 8.29 23.82 10.84 9.77 21.97 32.52 7.56 7.81 8.05 5.47 9.88  17 7.63 7.33 13.62 10.09 10.52 8.87 7.69 12.07 7.32 8.92 4.2 7.82 

18 4.77 7.67 9.74 10.11 10.27 30.4 25.84 7.03 17.99 7.44 5.15 8.47  18 7.01 25.09 10.78 10.08 13.72 9.11 13.65 9.26 9.88 9.58 8.32 7.26 

19 34.85 8.97 10.52 10.93 11.44 26.43 22.37 6.66 8.58 12.25 5.06 7.67  19 6.49 22.39 26.32 13.84 12.31 26.85 19.99 9.4 8.72 8.43 6.5 12.73 

20 4.52 8.61 14.62 15.19 11.51 12.51 16.01 26.3 6.65 8.8 12.43 6.78  20 5.9 19.9 28.93 13.76 8.93 52.97 16.17 16.57 23.29 8.03 4.97 8.78 

21 4.28 11.46 9.91 10.29 8.31 8.81 13.15 23.27 16.82 7.28 11.4 5.22  21 5.4 17.4 15.44 9.84 7.8 28.95 7.98 16.33 12 7.79 9.11 6.34 

22 4.04 11.49 9.24 9.6 11.44 42.42 13.86 25.07 37.39 6.55 11.61 4.67  22 6.54 14.98 14 8.15 15.88 9.36 7.09 27.84 22.04 7.55 13.09 7.63 

23 4.56 7.08 7.39 7.6 11.63 41.95 15.24 16.31 25.22 32.16 8.55 4.26  23 8.92 15.77 16.41 22.71 9.56 9.6 14.7 34.9 21.52 7.33 6.66 10.36 

24 4.95 6.68 5.62 7.32 11.83 43.61 16.62 10.34 11.43 24.64 10.31 4.56  24 15.93 10.8 8.68 11.04 8.08 9.84 25.21 37.57 10.31 7.18 8.17 8.28 

25 4.04 7.67 7.04 7.74 11.83 24.67 19.95 8.11 8.99 19.97 14.13 3.66  25 9.72 9.1 8.34 10.44 7.73 15.87 14.54 16.41 8.4 7.04 13.78 6.76 

26 6.24 10.95 7.44 9.1 22.37 15.69 20.8 7.35 7.89 9.5 16.2 4.02  26 12.47 8.36 9.82 10.69 8.82 8.52 20.47 11.67 8.4 6.97 12.15 8.8 

27 4.12 10.95 8.77 8.03 22.74 27.71 21.49 6.91 7.52 7.15 12.79 3.93  27 18.7 7.86 16.23 8.46 23.15 14.67 32.86 9.62 22.56 6.89 6.75 21.6 

28 6.24 12.18 7.73 7.6 11.23 17.42 22.18 7.72 7.71 6.89 14.54 3.79  28 18.2 8.76 8.61 6.75 41.45 9.61 27.67 8.84 10.52 7.41 5.42 15.99 

29 19.88 8.44 7.31 7.6 12.19 17.65 22.88 6.79 7.74 8.16 10.51 4.09  29 17.74   8.22 7.13 11.03 8.95 13.01 22.1 7.89 10.11 4.75 16.78 

30 6.12   7.04 7.32 14.96 24.2 23.56 8.4 6.76 6.33 5.68 19.46  30 17.27   8.01 7.2 9.93 8.03 13.37 18.57 7.01 11.41 4.26 10.64 

31 6.78   10.26   12.99   24.26 8.53   5.69   14.52  31 16.8   7.8   8.67   11.12 11.11   15.87   21.85                            
QMED 12.2 11.22 12.15 13.81 13.94 17.2 19.22 13.52 13.28 9.73 8.71 9.62  QMED 13.33 14.57 12.62 12.54 13.42 15.72 16.9 14.57 11.01 10.27 8.21 8.73 

QMAX 34.85 36.47 24.1 36.45 55.87 43.61 34.12 37.75 37.39 32.16 16.2 29.65  QMAX 20.76 25.09 28.93 32.63 41.45 52.97 45.76 37.57 23.29 16.16 30.36 21.85 

QMIN 4.04 6.68 5.62 7.32 6.88 6.38 7.96 6.66 6.65 5.69 4.47 3.66  QMIN 5.4 7.33 6.57 6.75 4.63 8.03 6.32 6.09 7.01 6.89 4.2 5.17 
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ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 65 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1974             AÑO 1975                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 12.6 6.47 8.47 4.41 12.79 9.86 26.12 14.97 8.03 16.45 21.35 5.87  1 6.82 15 12.04 8.01 9.51 15.4 22.03 15.68 10.04 9.01 11.25 4.03 

2 9.2 6.78 10.97 4.37 7.61 8.92 26.62 17.83 7.81 20.89 10.42 5.03  2 7.5 10.5 14.52 7.87 10.31 15.32 17.6 10.03 10.94 9.45 8.99 4.24 

3 5.29 5.58 20.32 4.24 7.39 9.79 27.31 37.39 8.41 9.98 9.08 4.26  3 7.15 16.4 21.92 14.06 9.64 15.61 18.58 7.63 18.42 8.14 6.58 4.07 

4 4.49 5.4 11.73 4.19 6.58 10.73 21.27 36.39 12.9 7.33 7.01 3.99  4 20.92 15.15 11.31 10.77 8.4 12.75 16.37 15.61 10.17 7.61 7.06 3.91 

5 12.37 8.44 8.43 4.09 6.03 11.74 19.08 31.38 24.56 8.25 6.01 3.87  5 15.99 10.37 9.62 11.69 7.67 11.74 14.48 18.73 8.6 7.1 10.61 3.76 

6 17.97 7.8 6.74 4.74 7.52 12.81 19.69 25.54 14.09 12.1 5.85 3.73  6 18.85 9.79 13.96 7.73 9.25 9.67 16.68 9.86 8.17 10.89 9.61 3.76 

7 27.3 10.76 6.36 17.49 7.79 13.97 20 18.96 11.47 24.05 5.79 4.27  7 20.46 8.64 8.98 7.6 8.87 13.66 13.25 16.95 11.97 17.1 7.98 4.12 

8 32.61 7.22 12.82 31.78 9.04 14.71 20.48 31.77 25.79 9.04 5.43 5.46  8 12.59 8.8 12.81 8.42 12.03 19.07 13.12 20.09 9.68 9.31 7.58 3.76 

9 33.24 8.18 11.7 8.38 9.79 13.84 20.16 28.96 11.83 7.76 11.71 4.26  9 13.73 7.76 14.17 7.97 13.17 31.8 11.7 9.19 9.04 9.28 6.58 3.91 

10 14.27 12.05 8.83 7.04 9.3 12.16 17.59 21.79 14.4 8.47 8.98 4.53  10 18.47 7.22 13.2 7.2 12.8 30.35 21.05 7.47 10.34 8.14 5.08 7.81 

11 15.36 8.43 6.55 12.15 8.18 16.57 16.62 14.14 8.63 15.04 6.64 4.23  11 16.96 8.58 12.61 21.4 9.93 29.6 12.95 8.18 25.95 7.47 4.89 6.43 

12 18.66 9.56 7.48 14.62 8.44 12.16 16.35 13.29 7.73 14.37 5.85 9.58  12 18.87 9.22 10.27 11.28 7.86 28.84 11.11 12.24 18.16 8.25 4.89 4.67 

13 9.2 13.95 12.72 22.56 18.41 12.62 16.62 11.98 8.74 7.27 5.16 14.97  13 17.53 9 9.49 8.44 8.43 28.06 10.72 24.57 34.32 6.17 11.33 4.41 

14 8.24 9.22 11.28 27.11 29.54 27.54 16.9 10.9 8.88 6.23 12.6 9.89  14 20.13 14.62 8.66 7.33 7.14 28.06 10.18 34.65 17.6 8.79 12.06 9.34 

15 10.28 8.31 9.85 27.7 43.48 19.59 15.56 10.9 7.59 6.11 18.16 5.36  15 19.61 8.9 16.3 6.7 6.75 28.06 9.93 25.49 10.86 8.42 7.08 7.95 

16 7.54 6.27 10.7 22.58 16.11 20.05 15.42 24.64 8.79 11.57 10.23 5.28  16 32.39 13.87 11.81 6.45 12.87 28.64 9.74 14.05 10.52 16.74 5.9 6.66 

17 8.53 13.88 8.7 16.33 9.42 31.24 15.3 18.6 7.59 7.5 9.22 5.03  17 16.81 10.98 12.17 6.22 9.48 21.85 59.97 11.44 9.52 10.26 5.47 5.55 

18 6.44 9.18 7.07 15.6 13.35 21.12 14.91 17.27 6.78 17.1 9.19 7.34  18 12.7 10.36 9.85 6.36 20.19 28.98 13.99 22.52 8.3 8.85 8.24 3.91 

19 5.95 7.47 6.11 14.35 13.09 49.23 15.04 42.18 25.93 19.02 8.02 22.31  19 12.93 10.93 9.82 19.14 22.08 22.08 12.1 10.59 7.48 6.98 8.37 3.99 

20 5.95 10.24 6.32 24.1 18.47 40.41 15.56 18.25 11.68 16.77 6.29 21.41  20 13.45 21.92 10.52 41.4 20.02 20.89 11.11 8.03 8.89 5.64 10.91 3.76 

21 5.39 10.95 5.93 20.17 10.04 32.78 16.35 12.4 6.61 11.11 5.58 34.78  21 10.18 20.98 10.12 41.9 13.17 33.08 8.59 13.61 8.02 6.63 9.26 3.61 

22 5.29 7.93 5.26 11.11 8.72 32.17 17.32 10.81 5.85 9.69 9.1 32.68  22 8.22 10.7 12.65 18.24 18.92 27.51 8.98 13.61 7.88 22.49 7.06 3.47 

23 5.13 5.99 5.1 10.09 13.72 28.76 18.03 10.44 6.26 8.58 15.72 31.2  23 7.3 9.51 18.19 20.51 15.63 25.49 8.51 31.51 6.6 11.29 6.12 3.32 

24 5.39 9.09 5.88 10.7 13.81 24.07 18.77 10.09 6.78 7.6 11.59 18.13  24 6.29 20.41 23.38 22.63 22.89 29.21 8.05 19.87 8.98 8.02 5.38 3.32 

25 5.29 14.98 5.15 7.68 15.65 15.74 19.69 9.82 7.31 7.25 6.96 12.22  25 6.19 18.19 11.8 26.68 19.42 18.34 7.83 9.62 9.97 7.87 4.89 3.12 

26 5.08 13.95 5 12.53 25.88 17.82 20.13 11.19 7.96 7.45 6.24 9.31  26 5.87 16.06 21.87 13.59 16.67 14.46 26.75 13.07 9.52 5.56 4.7 3.06 

27 4.92 9.75 4.94 15.83 24.11 17.7 17.59 9.41 13.75 8.5 5.96 8.8  27 5.58 13.08 15.98 11.03 12.25 18.07 18.72 20.02 17.87 5.64 4.53 4.24 

28 6.05 9.14 4.79 8.08 38.7 21.98 15.68 8.43 13.63 7.26 7.88 8.1  28 5.45 26.38 12.54 10.33 27.85 28.06 10.3 9.38 12.93 5.32 4.53 4.16 

29 16.85   4.46 9.51 13.23 41.07 14.41 9.39 11.02 6.23 9.03 6.92  29 12.01   9.74 12.98 23.53 32.58 8.51 11.44 20.38 6.78 4.99 2.92 

30 13.19   3.96 16.03 8.21 30 13.35 9.63 11.36 5.88 15.14 6.24  30 13.02   12.96 8.74 24.89 20.54 50.05 10.21 13.58 10.65 4.53 11.6 

31 7.22   4.23   7.12   21.9 9.65   6.32   5.87  31 12.76   11.94   13.08   40.36 29.19   13.3   8.56                            
QMED 11.14 9.18 8 13.65 14.24 21.04 18.38 18.01 11.07 10.68 9.21 10.48  QMED 13.44 12.98 13.07 13.76 14.02 22.93 16.88 15.63 12.49 9.26 7.22 4.88 

QMAX 33.24 14.98 20.32 31.78 43.48 49.23 27.31 42.18 25.93 24.05 21.35 34.78  QMAX 32.39 26.38 23.38 41.9 27.85 33.08 59.97 34.65 34.32 22.49 12.06 11.6 

QMIN 4.49 5.4 3.96 4.09 6.03 8.92 13.35 8.43 5.85 5.88 5.16 3.73  QMIN 5.45 7.22 8.66 6.22 6.75 9.67 7.83 7.47 6.6 5.32 4.53 2.92 
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ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 66 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1976             AÑO 1977                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 5.53 4.25 8.55 10.57 21.54 27.18 23.73 18.1 17.41 7.71 2.82 9.29  1 9.51 28.7 5.06 9.94 7.42 9.54 15.54 8.96 11.74 4.66 4.49 3.31 

2 4.16 2.6 6.06 29.59 29.4 23.15 23.95 19.3 15.87 7.79 2.82 9.29  2 9.4 12.68 4.52 12.68 6.42 12.05 13.04 10.46 9.24 4.47 4.14 3.19 

3 2.82 1.95 5.73 21.61 18.45 21.23 36.48 25.04 15.03 12.01 2.82 7.75  3 5.85 10.88 5.06 7.37 9.14 13.91 9.51 51.13 23.11 4.38 14.6 3.75 

4 11.71 8.07 5.63 31.61 21.65 20.92 25.72 25.13 14.42 7.04 2.69 9.68  4 5.62 8.61 5.45 5.83 6.78 16.83 18.33 30.89 25.62 3.35 6.84 6.94 

5 8.42 5.81 6.18 29.89 24.97 23.15 45.04 22.87 13.93 7.79 2.82 8.58  5 9.64 7.41 7.89 6.7 5.85 19.4 28.34 27.92 21.5 5.04 4.76 7.82 

6 6.62 4.15 5.52 20.53 28.85 18.94 40.79 38.03 13.83 6.37 2.69 8.23  6 8.07 28.8 20.77 9.74 5.32 23.92 26.91 23.19 15.96 4.56 4.49 11.21 

7 5.84 3.39 5.1 18.66 30.42 21.28 35.98 22.84 18.81 7.15 2.64 7.9  7 5.62 20.15 20.95 9.14 13.51 19.64 19.31 15.95 13.18 4.38 4.31 15.07 

8 7.04 4.86 5.21 10.68 27.77 25.47 22.21 18.86 17.02 7.43 17.47 12.44  8 8.35 15.85 21.09 6.7 9.58 20.88 29.49 17.86 10.43 4.47 4.58 7.57 

9 7.43 5.13 15.49 10.68 20.25 29.56 18.99 17.64 21.37 7.71 22.79 43.12  9 9.51 33.51 20.8 5.05 8.34 19.17 19.31 16.9 12.35 4.13 3.66 27.54 

10 9.19 6.33 10.12 9.19 21.65 27.18 31.06 25.44 19.87 8 26.76 55.18  10 4.77 39.74 20.8 5.73 10.1 8.74 13.48 10.11 12.54 7.2 3.58 32.36 

11 8.75 6.09 7.97 10.8 23.32 25.06 43.92 24.75 17.75 8.43 7.83 41.35  11 4.39 30.69 20.8 21.25 15.34 5.65 23.64 9.6 11.74 21.24 3.44 12.32 

12 8.43 6.01 7.43 9.65 24.97 22.09 21.63 19.08 25.09 7.43 7.33 23.73  12 3.87 29.49 21.95 30.99 30.44 14.36 30.68 9.78 12.54 15.44 3.36 8.8 

13 13.48 9.3 10.19 22.6 26.09 18.09 16.55 17.49 28.8 6.07 3.42 44.14  13 4.3 24.48 14.78 17.08 18.86 7.33 38.29 7.22 8.93 11.26 3.36 14.52 

14 26.14 14.77 12.35 12.31 22.79 18.47 15.62 16.41 19.23 6.21 3.63 31.03  14 5.7 44.14 12.47 20.51 14.47 5.97 34.8 7.09 9.74 18.59 3.29 19.1 

15 21.41 10.56 24.91 8.09 19.83 14.92 37.53 43.05 13.45 5.02 3.42 24.77  15 10.4 26.06 25.82 36.42 9.49 6.22 30.07 6.71 18.68 10.89 3.15 6.35 

16 10.52 7.1 21.64 9.34 16.65 12.42 39.1 48 11.98 4.18 3.48 13.88  16 13.19 25.73 15.16 37.47 6.65 11.65 41.08 10.81 19.43 6.22 4.67 5.69 

17 22.37 15.43 21.64 8.43 15.13 18.99 19.54 21.15 11.9 6.39 2.94 11.76  17 12.8 25.62 15.07 30.2 11.16 15.04 35.25 14.98 20.19 9.69 6.35 5.5 

18 16.4 11.32 13.38 8.58 14.87 36.13 16.12 19.56 10.86 12.15 3.21 9.29  18 8 21.48 15.07 13.01 8.83 8.29 37.81 14.06 9.92 10.02 6.12 5.2 

19 24.66 9.81 11.21 8.01 13.94 32.27 15.79 19.17 11.37 11.19 2.69 10.06  19 5.95 15.77 15.72 9.78 7.03 6.09 27.78 24.55 7.18 18.36 4.4 5.91 

20 12.59 8.1 11.77 7.87 12.4 30.56 43.36 19.36 18.87 10.57 2.59 9.48  20 9.82 13.16 20.95 8.88 6.9 5.54 20.78 15.46 6.67 15.87 3.97 5.29 

21 17.94 12.38 12.35 10.8 14.34 28.87 18.72 24.65 30.62 10 4.2 8.23  21 9.85 14.06 14.59 8.75 5.32 11.1 18.09 10.46 6.3 20.26 4.06 5.11 

22 30.05 13.76 23.42 33.5 14.63 27.75 21.26 20.99 14.33 9.42 13.86 8.93  22 7.37 16.5 15.72 7.65 4.04 34.13 15.77 9.6 6.3 20.99 3.29 15.65 

23 20.27 13.57 12.15 21.3 25.68 22.94 15.62 17.41 11.71 9.33 25.2 7.9  23 12.13 12.77 14.41 8.19 4.95 22.37 12.02 10.81 6.42 7.33 3.29 24.42 

24 32.8 14.05 23.7 15.47 25.19 22.92 11.58 15.97 11.11 7.71 33.29 8.07  24 6.56 13.16 13.17 8.19 6.62 37.23 10.36 10.11 16.96 8.59 7.09 11.94 

25 12.74 8.99 18.54 23.78 25.85 23.58 12.4 15.83 10.61 7.71 13.86 8.41  25 9.86 17.19 10.55 8.75 8.71 49.28 8.88 14.52 25.06 6.57 13.93 7.82 

26 15.57 6.84 13.37 25.69 21.08 23.78 12.4 15.87 10.45 7.93 9.79 8.58  26 5.73 13.16 11.27 9.18 7.42 43.8 9.36 20.83 11.55 14.32 10.58 7.96 

27 9.91 10.74 22.93 18.15 12.62 24.44 16.15 15.25 10.13 7.71 8.26 8.93  27 4.67 8.97 12.47 9.74 9.77 28.55 8.58 30.59 8.45 7.87 5.89 5.6 

28 11.4 7.87 25.61 17.82 12.62 25.06 14.78 14.33 9.85 8.22 7.59 8.93  28 6.32 9.6 11.07 7.17 14.16 15.27 16.69 17.86 6.92 5.87 20.33 4.73 

29 12.07 8.33 17.37 15.6 18.57 23.78 21.63 20.84 9.22 5.53 5.79 12.82  29 16.11   6.99 5.93 17.82 13.27 29.21 15.2 6.18 4.47 13.28 4.39 

30 24.59   10.54 23.06 20.25 23.78 30.74 47.74 8.85 3.64 4.88 20.74  30 8.23   13.87 5.63 14.59 11.1 10.73 12.77 5.62 4.74 13.49 4.06 

31 11.8   9.81   30.88   25.18 21.88   2.3   26.56  31 9.56   13.17   12.89   18.57 8.81   4.84   4.29                            
QMED 13.96 8.33 13.09 16.8 21.18 23.8 24.95 22.97 15.46 7.62 8.45 16.74  QMED 8.1 20.3 14.43 12.79 10.26 17.21 21.67 15.97 12.68 9.36 6.43 9.79 

QMAX 32.8 15.43 25.61 33.5 30.88 36.13 45.04 48 30.62 12.15 33.29 55.18  QMAX 16.11 44.14 25.82 37.47 30.44 49.28 41.08 51.13 25.62 21.24 20.33 32.36 

QMIN 2.82 1.95 5.1 7.87 12.4 12.42 11.58 14.33 8.85 2.3 2.59 7.75  QMIN 3.87 7.41 4.52 5.05 4.04 5.54 8.58 6.71 5.62 3.35 3.15 3.19 
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 SABANILLA - 67 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1978             AÑO 1979                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 11 61.28 12.93 11.37 27.57 7.88 16.45 18.45 6.7 30.68 5.19 6.76  1 5.83 8.84 4.33 12.85 11.39 19.24 8.6 8.97 7.24 7.83 4.01 5.04 

2 11.13 47.89 27 10.29 12.23 7.62 13.22 13.77 7.77 44.08 4.68 5.64  2 5.63 8.16 14.57 9.02 12.25 9.9 8.02 7.98 7.24 4.36 4.01 5.36 

3 6.26 37.39 11.86 9.82 10.84 6.72 11.91 14.18 8.02 49.11 15.78 5.52  3 5.24 14.28 11.17 8.44 12.43 8.26 7.74 13.12 7.24 4.36 4.01 15.23 

4 7.56 22.61 7.83 9.59 10.03 6.13 18.1 15.7 7.4 33.93 7.55 4.86  4 6.25 9.95 10.16 7.11 16.24 7.19 23.44 19.9 7.24 3.05 4.01 16.99 

5 10.27 14.77 7.41 9 9.11 9.34 16.9 17.26 7.04 25.81 5.4 4.67  5 5.24 8.49 10.32 10.1 21.24 6.57 17.86 26.54 6.95 10.38 3.81 11.19 

6 7.28 12.86 6.62 9.73 15.61 37.68 20.74 19.35 8 18.94 5.08 4.2  6 5.24 7.83 29.93 13.23 15.46 6.22 30.32 19.68 6.95 11.73 3.91 27.37 

7 7.28 18.6 6.62 12.68 13.56 36.35 23.2 22.53 6.15 14.52 4.59 4.81  7 4.87 7.66 8.91 17.52 14.1 9.28 25.76 15.09 6.95 18.03 3.71 28.17 

8 5.8 16.33 7.54 13.21 17.02 18.15 37.52 17.8 5.43 11.28 4.68 4.45  8 11.79 7.18 11.69 14.01 21.69 7.99 12.3 11.85 6.82 34.85 3.71 11.37 

9 5.46 16.33 7.68 8.93 10.3 11.1 15.97 17.79 5.13 9.9 4.21 4.67  9 6.04 7.18 14.16 11.26 13.15 16.64 9.52 10.35 6.82 21.42 3.71 6.63 

10 8.53 14.52 9 10.04 9.72 9.9 14.38 17.79 14.05 8.11 4.04 6.56  10 6.45 7.18 12.79 12.31 11.22 19.02 22.19 11.85 23.49 15.48 12.28 5.68 

11 5.45 17.44 7.41 37.07 8.12 13.16 12.64 18.22 11.27 7.6 3.87 7.89  11 5.83 7.03 16.49 14.19 14.1 11.03 23.96 9.57 11.23 8 7.17 18.72 

12 4.39 13.17 6.62 22.68 19.91 14.4 10.95 18.83 9.21 7.73 3.87 7.83  12 5.73 7.99 11.17 15.84 13.34 9.13 13.67 8.55 8.44 6.53 5.13 10.51 

13 4.2 12 6.12 23.14 13.04 12.16 19.68 19.89 7.16 6.77 3.87 11.17  13 4.87 7.03 9.37 17.52 12.07 8.12 10.86 10.35 6.68 5.74 3.61 6.87 

14 4.1 10.59 9.87 17.81 9.72 12.52 10.02 21.69 7.97 6.21 3.69 6.48  14 4.35 6.88 10.48 10.75 9.48 10.21 10.18 12.57 6.41 5.26 3.42 5.14 

15 3.95 10.93 15.42 15.46 8.97 12.89 8.84 20.92 10.97 5.47 3.52 15.64  15 4.35 6.58 10.48 15.01 8.47 18.57 9.69 16.5 6.27 4.79 3.24 4.45 

16 3.78 11.91 13.18 12.88 12.96 9.88 8.19 21.24 11.61 5.68 5.54 16.55  16 5.24 18.22 18.26 39.92 8.47 18.15 12.11 20.56 6.41 4.57 3.24 4.64 

17 13.07 22.11 11.39 13.97 14.62 9.34 8.05 18.01 25.9 5.18 12.91 19.86  17 4.87 11.35 11 32.68 6.91 15.18 27.61 17.96 6.41 4.36 3.42 5.68 

18 5.49 24.84 18.2 19.73 12.23 9.34 7.79 15.37 31.22 5.18 6.9 11.71  18 4.35 8.84 9.21 17.3 7.93 13.58 12.3 15.89 6.15 3.95 2.98 4.26 

19 3.78 42.54 20.13 12.14 10.03 15.57 7.53 13.42 9.43 5.68 4.98 7.68  19 4.51 10.55 19.61 21.94 7.17 11.38 20.22 13.5 6.15 3.76 3.24 3.49 

20 10.6 20.75 22.04 11.97 9.57 35.45 7.28 12.15 7.89 5.28 4.48 6.51  20 12.41 12.43 9.68 19.24 6.55 9.42 42.84 11.85 6.03 3.57 3.15 3.25 

21 7.42 13.01 28.88 12.24 9.42 32.9 6.93 9.33 9.92 5.09 4.59 5.62  21 19.26 16.31 8.62 17.3 6.55 7.99 53.65 12.03 5.89 3.67 3.07 2.95 

22 11.07 11.33 31.32 13.93 11.53 36.11 7.28 8.51 9.46 5.09 3.69 6.18  22 17.11 14.28 7.49 19.69 6.22 27.95 20.71 7.98 5.77 3.76 2.98 2.76 

23 11.86 10.78 17.19 13.78 11.19 36.79 7.53 10.95 9.15 4.71 3.87 8.77  23 4.51 11.56 6.73 19.47 8.9 16.85 16.93 7.45 5.65 3.95 2.89 2.75 

24 19.35 10.4 28.97 13.09 23.09 35.96 25.36 14.38 17.71 4.54 8.65 5.83  24 4.35 9.58 11.34 11.26 10.57 11.73 21.45 6.24 5.65 4.06 2.89 2.61 

25 20.38 9.84 18.98 13.73 13.27 15.69 20.08 11.8 11.63 4.19 15.07 5.08  25 4.26 8.84 7.76 26.65 8.34 26.48 27.08 6.7 5.52 4.16 2.82 2.61 

26 23.93 10.21 28.1 9.79 16.77 12.33 13.98 10.31 8.67 4.03 11.69 5.98  26 4.35 8.49 23.86 21.94 8.2 33.59 21.69 6.01 5.52 4.26 2.82 2.54 

27 28.7 9.14 7.68 9.74 11.53 11.1 35.09 9.37 7.89 3.87 6.69 9.44  27 4.02 8.16 13.77 13.41 24.35 43.2 17.61 9.42 28.91 4.36 6.59 2.41 

28 22.87 8.47 7.26 15.99 10.35 10.43 22.57 8.64 13.56 4.11 4.95 14.7  28 3.87 7.49 10.48 10.26 6.55 19.24 14.72 5.15 15.47 4.16 10.05 2.36 

29 44.83   14.08 11.37 24.23 10.27 35.49 8.51 23 7.36 20.96 14.27  29 7.12   17.15 9.63 6.22 11.73 11.93 4.75 13.67 3.95 10.24 7.65 

30 29.29   13.78 10.86 9.57 9.49 20.8 7.31 24.3 9.5 14.1 11.79  30 4.61   20.07 27.63 20.81 8.83 11.03 4.2 13.89 3.95 8.96 13.2 

31 49.09   15.73   8.54   31.1 6.94   12.1   7.74  31 4.35   34.49   9.04   10.68 3.93   3.76   5.68                            
QMED 13.17 19 14.41  13.86  13.05 16.89 16.63 14.85 11.45 11.99 6.97 8.35  QMED 6.35 9.58 13.4 16.58 11.59 14.76 18.6 11.5 8.77 7.29 4.64 7.99 

QMAX 49.09 61.28 31.32 37.07 27.57 37.68 37.52 22.53 31.22 49.11 20.96 19.86  QMAX 19.26 18.22 34.49 39.92 24.35 43.2 53.65 26.54 28.91 34.85 12.28 28.17 

QMIN 3.78 8.47 6.12 8.93 8.12 6.13 6.93 6.94 5.13 3.87 3.52 4.2  QMIN 3.87 6.58 4.33 7.11 6.22 6.22 7.74 3.93 5.52 3.05 2.82 2.36 

 
 
  

352



ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 68 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1980             AÑO 1981                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 13.68 11.64 3.21 13.28 8.83 9.42 13.39 12.92 5.05 4.62 10.78 14.04  1 7.76 5.97 45.22 9.65 6.66 7.19 9.08 16.19 17.37 15.57 4 2.7 

2 25.48 29.67 3.07 10.44 7.44 19.76 24.36 14.41 4.8 4.99 14.85 7.24  2 6.26 5.13 44.25 7.16 6.61 6.74 8.86 10.21 7.42 9.12 6.17 4.1 

3 10.23 11.34 3.69 8.98 9.19 10.75 45.59 10.86 4.56 5.52 8.99 16.12  3 23.39 5.04 13.61 5.71 6.48 6.54 10.15 7.82 6.06 4.92 3.7 11.51 

4 11.24 8.76 3.71 9.28 17.7 20.98 61.38 9.64 4.75 7.69 7.81 5.13  4 8.23 4.43 16.01 6.07 6.3 6.44 24.72 7.23 5.55 4.29 3.96 5.37 

5 13.67 7.98 4.51 9.03 18.85 27.84 15.34 9.01 9.67 6.32 7.59 4.72  5 6.84 3.78 12.12 6.26 6.08 9.2 29.7 6.93 5.77 3.99 8.45 3.47 

6 22.81 8.74 3.91 7.64 10.21 25.39 7.45 7.95 10.01 16.45 7.15 5.18  6 6.84 8.28 10.36 35.8 5.98 16.67 16.71 6.86 6.14 3.81 3.99 4.71 

7 11.67 6.92 16.94 8.54 8.89 25.39 10.82 7.24 5.87 11.83 5.99 9.54  7 6.91 4.81 12.2 37.97 5.91 11.61 12.36 6.51 5.55 3.63 3.33 4.84 

8 11.29 6.97 8.03 8.36 16.31 24.16 10.28 8.68 4.61 8.8 5.48 16.13  8 23.2 4.59 12.59 32.36 8.38 41.24 33.35 6.96 5.43 5.1 3.87 5.26 

9 10.73 9.02 15.2 5.48 8.83 30.49 17.7 8.51 19.38 11.21 5.23 13.53  9 18.77 4.47 12.46 49.63 7.42 24.84 16.36 20.08 6.96 13.97 3.45 12.25 

10 7.35 8.21 13.04 4.94 7.21 28.9 63.65 8.26 22.17 8.67 5.02 14.54  10 10.93 8.74 27.69 25.03 5.98 24.15 11.37 18.92 6.82 8.9 4.11 8.09 

11 14.95 17.59 14.52 4.54 11.28 37.46 15.23 10.67 20.56 9.78 5.06 8.96  11 7.69 5.66 11.1 28.21 6.03 36.53 18.53 26.58 11.75 4.7 3.18 7.29 

12 8.77 7.51 19.57 4.27 22.63 16.81 23.91 8.35 10.81 8.11 5.06 6.31  12 6.91 4.13 22.8 20.28 5.91 41.2 46.82 20.86 6.25 3.99 2.88 22.81 

13 6.54 5.99 9.66 4.07 22.39 13.74 20.79 7.48 6.54 6.92 11.65 7.71  13 9.34 4.21 12.57 14.97 6.33 42.92 52.65 10.83 5.19 6.22 2.74 7.83 

14 4.72 5.44 14.33 3.99 12.28 15.2 26.04 7.86 5.63 13.58 10.86 6.31  14 5.12 5.23 9.73 14.6 6.55 26.28 19.55 8.89 5.13 5.47 2.81 4.84 

15 5.07 5.04 12.44 3.75 9.45 28.34 26.99 9.39 5.1 8.04 6.17 6.97  15 12.81 3.63 25.08 11.21 11.53 31.89 13.9 7.67 8.44 6.46 2.64 7.04 

16 4.61 7.46 11.3 8.88 24.45 26.31 25.68 8.43 5.26 7.02 6.27 8.56  16 7.52 18.3 9.65 8.74 6.61 24.75 12 7.23 8.54 7.52 2.58 7.97 

17 3.93 10.8 15.8 16.7 13.29 26.31 12.77 8.08 14.27 9.64 6.79 5.62  17 7.52 20.48 8.41 16.62 9.22 22.48 11.15 6.86 19.62 6.89 2.57 6.75 

18 3.69 8.94 9.07 26.22 15.02 25.48 12.44 12.36 7.24 6.66 6.86 4.72  18 6.4 27.59 16.12 14.44 7.75 44.96 14.54 6.99 15.91 7.24 2.48 4.56 

19 4.39 5.81 15.06 25.64 10.03 13.4 10.93 8.43 7.33 7.69 8.35 4.43  19 5.52 21.32 7.48 9.92 8.64 40.94 17.53 15.17 6.68 4.58 2.45 4.19 

20 3.88 7.64 11.46 20.36 14.4 14.1 13.79 9.72 11.87 17.1 9.37 5.18  20 5.4 12.4 8.04 8.13 24.22 37.88 22.4 18.63 8.84 3.9 2.35 13.92 

21 9.62 19.48 7.17 19.3 33.33 13.3 11.47 21.19 8.45 22.37 5.88 7.6  21 5.27 5.85 6.49 8.28 22.35 20.54 13.58 8.52 9.77 3.81 2.28 14.1 

22 15.99 13.08 15.96 14.62 45.05 11.69 31.05 20.61 10.1 11.06 6.4 10.63  22 6.12 23.53 6.49 8.21 25.37 16.38 10.17 7.37 7.79 3.91 2.22 9.48 

23 12.7 8.27 17.27 8.31 35.36 12.88 34.22 23.92 19 7.5 6.17 4.93  23 5.92 7.23 5.89 7.19 22.03 14.24 9.28 6.93 16.81 4.45 2.22 6.59 

24 6.99 10.26 18.39 6.71 18.41 13.53 21.15 12.79 9.02 9 5.02 5.61  24 5.09 31.13 5.6 6.79 13.03 18.1 9.37 6.79 9.93 12.12 2.31 8.63 

25 46.97 13.19 30.16 6.55 15.71 26.84 10.55 8.78 10.56 19.32 15.9 6.19  25 5.24 27.21 5.26 22.34 14.78 21.26 14.81 7.02 6.47 21.65 4.64 14.3 

26 13.33 8.02 38.98 6.35 15.4 24.49 9.35 7.4 8.47 16.69 6.1 5.56  26 11.36 31.04 5.21 5.71 29.07 21.72 12.36 7.83 5.48 10.68 6.91 9.55 

27 11.2 5.67 28.73 5.44 11.78 23.59 11.78 35.64 5.74 24.26 4.54 5.56  27 10.31 27.93 5.56 7.7 14.21 14.51 10.34 7.73 5.02 5.55 16.82 7.04 

28 6.57 4.99 31.69 5.51 10.02 22.68 10.55 29.77 6.28 15.41 7.82 4.77  28 5.99 22.94 4.99 6.52 8.52 15.27 9.66 14.74 4.73 5.74 11.41 7.96 

29 25.1 4.66 37.5 5.4 10.58 22.09 9.35 12.87 5.41 11.93 9.59 4.89  29 27.96   4.89 6.21 7.83 11.21 9.25 8.83 4.5 4.49 5.67 15.74 

30 12.8   31.06 5.88 9.77 16.15 9.27 9.37 5.1 14.2 10.61 5.77  30 9.86   4.84 5.77 6.91 10.08 9.64 7.66 5.45 9.93 3.45 7.35 

31 20.13   23.85   9.58   8.95 8.35   8.21   8.13  31 7.76   5.06   6.37   15.17 25.34   8.43   5.65                            
QMED 12.26 9.62 15.78 9.62 15.6 20.92 20.2 12.22 9.12 10.99 7.78 7.76  QMED 9.49 12.68 12.83 14.92 10.61 22.26 16.95 11.17 8.18 7.13 4.32 8.25 

QMAX 46.97 29.67 38.98 26.22 45.05 37.46 63.65 35.64 22.17 24.26 15.9 16.13  QMAX 27.96 31.13 45.22 49.63 29.07 44.96 52.65 26.58 19.62 21.65 16.82 22.81 

QMIN 3.69 4.66 3.07 3.75 7.21 9.42 7.45 7.24 4.56 4.62 4.54 4.43  QMIN 5.09 3.63 4.84 5.71 5.91 6.44 8.86 6.51 4.5 3.63 2.22 2.7 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1982             AÑO 1983                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 6.26 8.41 5.44 15.56 14.44 17.46 12.56 11.94 11.12 11.07 9.17 13.7  1 23.7 10.78 22.48 16.12 13.55 20.47 12.34 14.66 9 15.75 4.89 9.5 

2 5.87 6.43 5.02 34.3 17.43 14.97 25.97 23.57 25.99 7.59 9.38 18.3  2 13.94 16.48 13.01 8.9 32.61 37.93 9.39 9.79 6.79 30.26 6.12 13.5 

3 5.59 4.7 3.59 37.13 16.32 13.93 14.49 20.01 12.08 6.75 7.15 9.55  3 15.63 11.01 16.4 18.95 10.81 26.69 8.66 8.86 15.12 33.35 8.87 8.95 

4 5.18 11.02 3.34 22.6 15.9 13.18 10.55 28.94 8.6 6.62 6.25 8.43  4 22.31 8.54 19.15 16.79 10.8 19.34 8.93 8.63 9.23 16.64 12.55 11.14 

5 4.86 18.86 3.17 14.11 29.99 13.19 12.71 20.31 7.57 9.09 5.32 8.53  5 18.63 11.5 19.71 23.51 15.37 18.49 7.89 17.93 6.15 12.78 8.03 8.02 

6 4.62 8.36 7.96 12.06 27.07 41.34 9.99 23.55 10.19 7.54 6.4 8.03  6 27.98 11.05 11.52 10.78 42.2 16.54 7.61 10.81 5.45 15.22 8.17 8.06 

7 4.38 14.2 3.5 13.69 18.89 18.49 9.68 15.06 9.31 6.57 7.37 19.32  7 23.49 8.7 10.03 9.19 45.65 16.56 7.38 7.37 8.39 12.22 5.53 5.8 

8 4.18 18.09 3.23 9.57 22.3 13.42 10.18 12.89 9.22 7.44 5.48 7.58  8 17.76 10.22 9.72 15.24 14.29 14.17 7.32 6.81 5.59 11.32 6.57 5.32 

9 4.08 10.22 4.55 15.57 26.04 12.2 12.15 18.76 7.22 6.95 13.84 5.44  9 20.21 9.72 12.46 8.6 10.06 14.92 7.04 6.49 6.17 9.06 5.91 5.03 

10 5.17 12.81 9.21 19.6 14.78 18.4 21.61 21.74 6.48 14.44 8.64 6.23  10 39.4 12.44 30.75 10.47 50.47 30.86 10.95 6.99 20.33 8.05 5.24 5.39 

11 6.17 7.79 11.01 23.56 13.52 20.79 28.18 27.33 6.05 10.4 7.44 5.69  11 19.88 9.21 12.64 10.5 23.32 17.37 8.66 6.93 24.96 7.54 4.85 5.38 

12 13.16 6.72 12.72 11.55 15.09 14.25 27.14 16.59 5.8 8.83 6.57 11.58  12 16.46 7.36 8.68 9.73 15.16 13.44 6.97 6.74 13.94 8.05 4.49 5.6 

13 7.9 6.36 16.38 10.27 19.18 15.59 21.61 13.35 8.42 7.37 9.25 8.78  13 9.57 6.81 7.63 8.2 13.63 12.43 8.42 6.14 23.67 8.43 4.45 5.04 

14 7.71 6.36 9.72 8.43 18.81 29.47 31.99 10.59 8.5 6.5 7.4 15.47  14 30.68 6.35 47.06 9.84 12.25 34.3 8.69 5.95 11.32 8.23 4.27 4.73 

15 14.64 9.25 5.91 7.68 33.42 18.15 36.15 11.09 6.23 9.25 16.31 12.4  15 24.39 10.21 52.65 21.1 10.73 51.24 6.97 9.87 8.42 10.29 4.14 4.68 

16 9.58 12.12 7.48 7.28 16.7 31.6 85.87 14.34 6.14 6.62 11.16 10.41  16 11.95 26.38 16.77 21.95 9.17 33.67 6.96 13.97 16.56 9.36 4.31 4.87 

17 8.31 6.15 10.34 7.12 12.47 31.71 58.35 13.71 9.9 8.25 30.24 8.15  17 23.19 25.02 11.52 28.91 17.19 17.81 27.36 10.94 12.96 7.83 7.2 4.73 

18 8.35 5.26 23.46 7.26 12.64 22.22 20.74 19.24 8.15 9.16 28.58 7.01  18 28.12 18.9 19.09 12.13 23.76 15.16 34.01 6.97 16.31 6.67 10.96 9.95 

19 6.3 4.92 10.9 6.66 17.59 16 15.73 10.63 18.51 7.3 18.29 7.16  19 13.94 22.55 15.9 8.29 16.06 13.93 38.75 6.25 18.54 5.92 11.54 9.58 

20 4.74 4.6 6.91 6.81 17.3 14.05 16.78 11.3 8.63 6.46 8.19 13.95  20 10.81 15.23 9.83 7.52 10.06 13.09 35.3 21.94 10.66 5.7 18.13 13.45 

21 4.27 4.28 21.81 11.05 11.75 45.18 16.61 10.89 7.56 7.48 9.81 31.38  21 14.72 15.79 8.41 9.69 8.63 12.55 33.48 10.45 8.35 5.6 9.62 15.96 

22 6.55 4.07 26.28 20.85 16.61 47.83 13.23 9.34 20.91 7.67 8.78 20.53  22 16.9 24.72 10.85 10.81 8.43 13.98 17.26 6.81 7.55 5.5 7.33 14.74 

23 14.38 4.08 22.45 14.47 27.27 48.22 11.11 13.68 15.2 6.6 7.27 9.15  23 14.7 41.48 23.39 7.34 7.98 22.35 13.27 6.09 7.29 5.4 6.48 9.02 

24 12.67 6.62 15.88 26.58 20.32 34.06 10.72 16.89 9.4 10.87 6.55 5.83  24 10.94 19 25.73 6.64 33.08 37.99 22.47 15.71 13.49 19.95 13.12 12.1 

25 7.18 4.88 9.02 15.8 19.43 30.93 10.81 10.84 6.61 8.86 13.23 6.56  25 15.72 33.75 9.44 15.56 73.96 16.47 21.43 10.75 22.08 8.75 7.29 10.56 

26 6.09 3.98 7.64 35.32 31.28 21.49 26.29 9.42 6.23 12.11 8.72 14.85  26 11.1 28.99 7.63 26.52 35.79 28.36 12.8 8.49 16.87 6.13 17 10.29 

27 4.76 5.97 8.02 28.55 40.5 17.59 32.07 24.89 11.6 30.44 9.98 8.58  27 9.48 19.5 7.46 17.34 29.28 20.57 10.59 11.97 13.72 5.75 10.63 14.21 

28 4.38 9.53 6.57 13.8 26.72 17.25 15.68 18.59 7.91 11.21 6.44 10.17  28 11.26 11.99 7.38 9.99 30.96 18.03 16.76 7.85 11.02 6.16 6.38 11.34 

29 4.27   5.72 9.62 20.96 20.82 12.91 11.28 32.43 8.25 5.43 12.65  29 10.77   14.66 7.8 17.64 13.62 17.68 6.38 15.17 5.65 5.38 10.7 

30 5.24   6.59 12.32 31.62 17.09 24.48 8.83 14.81 8.09 6.98 11.77  30 10.21   14.46 8.9 13.92 35.69 15.39 6.87 9.35 7.78 5.57 14.19 

31 6.2   6.99   21.51   14.98 8.79   16.96   19.68  31 8.44   8.52   15.19   16.17 6.8   5.56   11.81                            
QMED 6.87 8.07 9.7 15.97 20.9 23.03 21.66 15.75 10.89 9.44 10.19 11.51  QMED 17.62 16.2 16.29 13.24 21.68 21.93 15.06 9.43 12.48 10.48 7.83 9.15 

QMAX 14.64 18.86 26.28 37.13 40.5 48.22 85.87 28.94 32.43 30.44 30.24 31.38  QMAX 39.4 41.48 52.65 28.91 73.96 51.24 38.75 21.94 24.96 33.35 18.13 15.96 

QMIN 4.08 3.98 3.17 6.66 11.75 12.2 9.68 8.79 5.8 6.46 5.32 5.44  QMIN 8.44 6.35 7.38 6.64 7.98 12.43 6.96 5.95 5.45 5.4 4.14 4.68 
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ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 70 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1984             AÑO 1985                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 8.69 8.91 11.61 11.1 10.12 21.5 18.34 11.72 6.31 6.25 4.63 5.36  1 10.41 8.23 4.53 18.86 2.94 14.28 10.19 8.65 10.16 8.3 3.33 2.9 

2 7.13 17.22 12.01 10.19 8.22 15.88 15.97 10.69 5.96 5.17 4.44 6.67  2 13.61 4.61 22.72 9.69 2.88 17.17 11.9 31.61 19.08 14.93 3.27 2.85 

3 6.58 14.68 15.57 7.36 7.48 13.27 15.58 9.98 5.85 4.81 4.26 5.4  3 9.46 3.61 39.96 7.06 3.49 12.71 22.35 29.18 22.2 13.91 3.2 2.82 

4 6.16 8.35 26.68 6.95 7.24 10.41 25.7 10.16 5.74 5.88 4.17 3.78  4 7.8 3.31 32.39 5.03 3.96 12.38 18.09 14.08 14.68 28.71 3.14 2.82 

5 6.04 17.77 31.51 10.48 12.2 16.88 15.4 11.35 5.53 21.43 4.08 3.62  5 8.28 3.17 32.01 5.2 3.43 14.32 12.79 11.31 9.9 16.31 3.14 2.82 

6 5.86 10.87 21.53 17.82 9.42 27.45 13.74 20.85 5.32 7.22 4.08 3.94  6 8.24 3.38 21.1 4.86 3.07 24.69 25.56 9.55 8.71 10.23 3.14 2.76 

7 5.69 12.42 24.49 23.73 8.71 19.22 16.86 11.84 5.9 5.45 3.84 4.46  7 12.2 9.26 14.04 8.95 2.77 16.28 23.69 8.72 8.22 8.09 4.05 2.68 

8 5.53 8.4 14.93 10.52 7.41 14.34 13.46 13.56 6.3 4.86 3.84 3.49  8 9.79 26.81 11.14 20.5 2.77 24.3 14.75 14.5 7.28 7.02 5.31 2.81 

9 5.32 17.43 14.55 8.67 6.65 11.17 12.12 47.11 13.86 4.39 3.76 3.79  9 8.31 21.47 23.27 11.39 4.45 27.1 10.54 12.95 6.67 6.91 4.01 2.79 

10 5.21 10.34 11.55 28.41 6.64 33.62 10.75 57.73 7.96 8.72 3.68 3.9  10 11.17 16.16 12.46 8.78 6.93 19.82 9.37 17.63 6.32 6.99 6 3.26 

11 5 14.02 10.13 16.36 6.32 27.64 10.21 22.84 5.8 5.33 3.6 3.02  11 7.66 26.3 8.33 5.78 7.8 15.14 23.53 12.33 6.09 9.59 6.43 7.6 

12 4.9 8.39 11.85 33.68 5.87 24.34 10.29 16.62 5.32 9.56 3.52 2.82  12 9.77 21.04 7.9 12.36 5.48 12.09 21.32 11.43 5.83 18.46 9.39 3.19 

13 4.9 10.21 9.62 40.47 5.65 30.72 13.32 16.81 9.68 13.6 3.52 2.7  13 7.99 11.12 8.5 9.1 3.22 10.67 19.56 8.23 6.33 14.49 5.9 8.06 

14 5 9.73 8.56 18.11 5.44 16.9 11.77 15.03 7.76 8.71 3.6 2.68  14 7.6 12.52 7.42 6.67 6.85 9.82 12.13 7.36 7.31 9.41 10.09 12.2 

15 4.8 14.92 7.92 24.86 5.32 16.59 11.32 17.1 5.21 9.09 3.52 3.06  15 6.78 6.72 6.15 9.07 33.34 9.25 9.68 6.94 8.5 11.39 10.99 7.77 

16 6.16 10.6 7.78 14.13 5.32 20.74 23.58 18.24 4.81 13.33 3.52 2.94  16 6.96 6.78 7.14 7.06 14.22 9.87 11.3 10.92 7.57 10.96 15.14 10.53 

17 21.54 15.59 10.75 24.12 5.11 20.74 20.3 14.43 17.24 11.37 4.02 3.13  17 8.56 9.58 5.49 5.93 5.38 19.04 15.54 21.38 8.92 10.58 19.72 8.23 

18 23.31 12.03 7.65 14.08 5.68 25.08 37.1 11.72 7.65 9.47 7.21 5.17  18 6.64 14.81 5 12.31 4.9 33.58 10.95 25.06 9.28 10.61 10.16 4.33 

19 9.42 12.95 6.99 12.6 5.53 28 28.68 13.25 5.64 14.54 15.67 29.65  19 5.49 21.16 4.89 54.8 15.22 34.43 13.09 14.58 16.33 8.6 5.29 3.49 

20 8.82 9.2 9.48 11.25 18.94 28.43 35.98 11.62 4.96 16.33 11.46 33.35  20 5.06 9.73 4.7 27.95 9.02 24 22.24 10.72 9.77 6.76 4.66 3.21 

21 12.85 8.98 9.32 10.41 8.31 29.18 31.89 11.6 4.91 15.03 6.47 29.71  21 5.17 11.29 4.35 12.79 12.31 22.29 12.3 17.87 9.14 6.18 4.16 3.16 

22 8.88 10.3 7.18 12.21 14.15 29.96 18.08 14.93 12.33 9.96 4.63 23.41  22 4.96 7.02 4.09 8.19 8.8 29.69 9.29 12.79 8.63 5.75 3.73 5.96 

23 5.98 21.85 6.55 11.28 8.43 32.71 23.66 11.86 5.93 6.95 5.57 8.96  23 4.66 6.04 3.93 8.53 17.35 31.47 8.24 9.39 6.25 6.18 3.53 7.66 

24 6.25 13.5 8.1 23.67 6.47 29.18 32.75 10.84 5.24 10.87 5.69 6.95  24 5.42 7.56 3.93 7.77 30.43 20.7 7.67 8.08 5.46 5.54 3.36 3.5 

25 7.02 9.93 9.78 24.28 6 25.49 19.08 10.43 5.36 8.65 19.45 7.37  25 4.76 9.17 3.86 8.78 28.24 20.85 7.26 7.43 5.16 5.06 3.27 7.47 

26 6.85 13.67 6.99 15.71 5.48 20.27 14.72 31.59 4.67 6.98 8.23 17.41  26 4.66 5.29 5.44 6.94 10.02 20.59 6.95 6.94 5.06 4.75 3.14 5.27 

27 6.86 13.38 12.18 14.36 5.38 27.22 12.75 23.58 7.69 5.77 7.73 10.86  27 4.66 4.61 10.8 5.55 25.29 31.73 6.83 6.76 5.84 4.57 3.07 4.14 

28 8.96 7.82 6.86 11.83 7.67 29.18 11.61 15.79 12.84 5.15 6.21 10.1  28 5.6 4.34 11.74 5.03 25.68 19.04 14.14 12.15 5.56 4.41 3.22 3.96 

29 7.32 8.01 11.19 10.41 7.78 31.48 14.61 13.1 13.94 4.76 5.02 25.77  29 5.91   9.51 4.73 43.1 13.7 32.5 24.21 16.59 4.24 3.14 3.21 

30 10.9   7.63 9.31 17.75 33.54 20.83 10.43 12.2 4.57 4.46 17.48  30 4.86   8.22 4.54 22.31 11.99 32.39 12.4 21.01 4.08 2.99 2.85 

31 7.02   13.8   21.63   12.02 9.06   4.39   10.42  31 4.8   5.32   31.35   15.18 8.29   3.92   2.97                            
QMED 7.9 12.12 12.09 16.28 8.46 23.7 18.47 16.96 7.6 8.66 5.8 9.72  QMED 7.33 10.54 11.3 10.81 12.81 19.43 15.2 13.34 9.6 9.26 5.67 4.75 

QMAX 23.31 21.85 31.51 40.47 21.63 33.62 37.1 57.73 17.24 21.43 19.45 33.35  QMAX 13.61 26.81 39.96 54.8 43.1 34.43 32.5 31.61 22.2 28.71 19.72 12.2 

QMIN 4.8 7.82 6.55 6.95 5.11 10.41 10.21 9.06 4.67 4.39 3.52 2.68  QMIN 4.66 3.17 3.86 4.54 2.77 9.25 6.83 6.76 5.06 3.92 2.99 2.68 
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ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 71 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1986             AÑO 1987                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 4.31 9.13 6.4 31.85 46.2 6.64 15.29 10.1 10.45 9.64 4.96 2.93  1 7.21 7.54 22.25 5.61 11.83 9.24 8.5 19.88 26.04 6.57 3.69 3.86 

2 3.76 7.98 6.16 16.86 37.3 6.49 22.6 9.22 7.68 8.82 4.03 2.88  2 9.74 23.36 18.01 4.98 9.33 13.05 18.34 12.62 8.52 7.46 3.57 3.2 

3 11.97 7.45 5.93 23.19 20.73 5.87 23.06 9.43 55.8 8.08 3.72 2.83  3 18.92 32.83 12.79 5.68 8.41 15.72 27.63 12.35 6.44 23.48 3.51 3.72 

4 7.44 6.7 5.81 26.13 19.55 5.59 8.15 8.98 10.21 7.04 8.83 3.06  4 13.25 20.04 11.07 5.45 9.45 12.22 29.63 11.85 6.07 9.73 3.45 3.48 

5 6.71 8.49 5.96 34.34 15.57 5.19 6.62 12.07 19.11 7.22 8.88 4.26  5 8.19 15.43 11.63 9.5 8.67 7.87 18.68 9.78 5.76 7.62 3.71 3.23 

6 10.8 6.88 8.71 15.23 13.91 5.02 11.51 11.6 22.09 6.83 8.76 10.64  6 7 12.04 10.6 6.12 7.27 8.48 9.35 11.35 5.45 8.35 6.84 3.01 

7 6.02 6.28 9.73 14.73 12.98 5.41 27.8 14.62 20.47 6.5 23.67 7.89  7 9.27 8.81 13.34 8.13 7.32 9.39 7.6 17.01 5.8 10.22 8.74 2.8 

8 11.38 5.78 7.66 25.33 14.07 6.73 11.97 11.12 16.77 6.09 19.66 6.29  8 8.05 7.76 14.17 10 9.81 14.37 7.13 22.97 7.46 10.02 6.98 2.71 

9 18.77 5.45 7.72 17.95 12.25 5.91 7.68 8.83 11.71 5.73 9.25 11.52  9 8.39 10.95 9.52 12.24 23.57 30.43 7.43 20.95 9.12 8.21 4.64 2.69 

10 17.72 5.25 6.56 33.54 12.23 5.49 8.44 8.78 10.4 5.59 6.26 19.53  10 14.96 26.28 11.74 6.12 25.44 16.35 32.47 14.01 9.09 6.85 4.54 2.62 

11 13.14 5.15 5.93 30.95 10.85 6.7 29.07 8.64 7.16 5.99 7.51 10.06  11 13.13 24.87 8.11 5.63 24.36 8.56 32.75 10.91 7.03 6.51 7.04 3.27 

12 20.89 5.05 5.7 26.29 9.94 6.79 13.7 14.09 5.91 5.84 5.97 6.11  12 13.26 15.46 7.62 14.29 13.58 7.61 32.17 9.1 15.76 6.14 5.31 2.69 

13 14.11 5.34 5.47 34.53 10.08 6.59 7.15 16.4 5.83 5.79 5.12 5  13 10.74 11.27 7.64 10.75 10.08 9.26 36.1 9.3 9.33 5.96 4.78 4.62 

14 8.03 5.6 5.26 20.29 19.28 25.41 23.85 26.59 5.69 5.69 4.66 4.23  14 7.87 21.52 7.08 6 8.95 26.94 21.14 10.29 5.85 5.78 5.06 4.07 

15 7.47 6.01 5.15 22.21 23.16 34.75 24.08 12.03 5.29 5.59 4.24 5.45  15 17.76 12.11 23.32 5.95 7.82 10.78 20.82 12.33 5.31 7.49 8.43 4.99 

16 5.87 5.83 8.58 57.91 18.14 14.68 13.7 7.9 5.63 5.26 4.03 4.93  16 23.11 10.01 15.6 6.58 7.24 14.39 17.65 13.02 5.02 6.28 6.76 4.95 

17 5.56 5.6 7.62 31.83 18.32 11.28 10.17 7.78 9.62 5.03 10.43 5.25  17 24.16 8.32 11.93 6.34 7.69 26.76 12.46 9.42 9.07 5.78 5.9 5.33 

18 5.13 9.25 6.45 25.54 17.36 11.42 7.75 10.97 7.04 4.88 7.35 7.6  18 14.06 8.38 7.55 13.93 12.75 37.68 10.77 14.58 11.4 5.6 4.9 3.71 

19 10.41 7.44 16.57 21.96 34.47 10.01 7.81 11.89 11.49 4.71 4.92 3.82  19 17.08 13.08 7 18.08 12.21 15.91 9.91 14.22 6.61 5.34 4.32 8.64 

20 8.23 5.28 46.71 18.01 26.75 8.23 5.13 10.03 7.59 8.51 4.78 14.71  20 16.02 22.33 6.64 18.66 7.44 10.16 21.71 17.36 5.23 14.71 4.26 19.93 

21 8.86 7.88 19.82 14.67 26.27 7.96 4.5 8.45 6.95 5.65 12.89 25.66  21 9.42 21.63 6.88 7.82 6.64 8.84 27.72 12.71 4.87 8.63 4.12 32.7 

22 10.89 13.59 8.95 21.96 20.32 6.79 4.16 7.78 6.08 5.06 6.31 35.94  22 7.71 20.06 10.19 7.16 6.74 8.29 13.85 10.73 5.91 7.82 7.41 15.94 

23 14.71 16.97 7.41 16.36 13.76 6.25 21.01 7.54 5.36 37.35 5.27 17.16  23 7.04 19.83 10.97 20.26 9.03 7.75 10.77 9.35 10.17 6.43 5.99 27.64 

24 14.75 10.36 13.24 23.41 11.8 9.65 19.4 6.85 6.25 36.97 4.78 11.96  24 6.67 26.19 15.08 23.58 6.27 17.99 9.91 8.72 7.75 6.24 4.43 15.26 

25 10.42 12.01 14.95 25.63 11.48 32.65 9.36 6.36 6.26 16.21 4.37 8.65  25 6.32 18.15 10.62 9.17 16.6 42.68 20.78 7.94 14.38 5.71 3.86 9.95 

26 13.2 15.42 15.81 15.56 11.53 22.62 16.06 11.4 6.35 7.61 3.83 13.38  26 5.9 21.34 8.2 8.59 22.48 22.22 18.35 7.54 8.23 5.34 3.67 8.34 

27 14.36 7.55 14.47 20.66 10.15 15.96 4.5 9.82 41.85 8.97 3.53 7.74  27 7.19 22.08 6.45 6.63 8.7 10.93 11.59 7.34 5.57 5.25 3.47 5.98 

28 14.57 5.66 33.71 51.3 10.65 8.8 4.03 9.1 14.3 8.27 3.47 5.87  28 17.48 17.9 6.1 14.37 6.76 8.97 9.08 7.04 5.54 5.25 3.33 5.53 

29 15.44   43.01 41.95 8.92 6.76 4.25 7.87 9.49 7.56 3.41 8.04  29 11.82   5.85 17.78 6.27 8.29 11.81 6.75 5.2 5.13 3.07 5.81 

30 10.17   38.43 41.5 8.7 9.1 24.86 19.28 7.57 7.21 3.34 7.04  30 14.12   5.69 21.1 5.93 7.85 19.1 7.22 4.77 5.11 4.17 9.3 

31 7.85   39   8.32   25.3 17.09   6.87   6.75  31 8.62   6.05   5.68   23.2 28.9   4.75   16.18                            
QMED 10.74 7.84 13.96 26.72 17.26 10.69 13.64 11.05 12.21 8.92 6.94 9.26  QMED 11.76 17.13 10.64 10.55 10.78 14.97 18.01 12.5 8.09 7.54 5 7.94 

QMAX 20.89 16.97 46.71 57.91 46.2 34.75 29.07 26.59 55.8 37.35 23.67 35.94  QMAX 24.16 32.83 23.32 23.58 25.44 42.68 36.1 28.9 26.04 23.48 8.74 32.7 

QMIN 3.76 5.05 5.15 14.67 8.32 5.02 4.03 6.36 5.29 4.71 3.34 2.83  QMIN 5.9 7.54 5.69 4.98 5.68 7.61 7.13 6.75 4.77 4.75 3.07 2.62 
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ANEXO A 

REGISTRO DE CAUDALES RIO SABANILLA 

 SABANILLA - 72 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1988             AÑO 1989                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 24.98 23.66 15.55 8.79 15.27 10.14 27.66 6.19 3.87 3.92 8.63 4.1  1 7.16 10.54 17.75 8.54 10.01 26 13.14 12.69 14.95 9.89 7.2 6.04 

2 17.69 21.48 11.16 7.96 17.52 10.37 12.04 6.38 5.03 4.54 7.28 3.82  2 13.27 18.02 12.32 7.29 6.9 29.23 12.4 18.78 9.34 9.89 7.17 5.97 

3 7.9 10.42 12.99 7.31 13.7 15.61 7.98 7.29 4.53 5.72 7.4 3.5  3 12.4 12.36 6.9 7.57 9.31 17.37 11.76 9.43 7.13 9.89 6.78 5.52 

4 6.85 8.35 9.45 6.53 31.14 21.32 7.42 9.02 3.76 5.65 7.06 3.21  4 9.46 7.75 9.69 6.77 8.43 24.04 11.31 7.16 6.93 9.89 6.52 5.26 

5 6.33 8.31 8.74 7.83 18.65 20.7 6.47 6.19 3.55 4.99 6.22 2.97  5 9.31 15.56 9.82 7.17 8.18 16.48 13.59 6.96 7.94 9.89 6.26 5.18 

6 8.5 10.07 7.81 12.6 12.4 12.72 7.04 7.42 3.43 18.54 7.51 2.84  6 12 10.2 10.73 14.5 7.89 14.5 31.36 6.85 7.13 9.89 6.02 5.08 

7 6.59 13.55 7.44 12.35 30 10.21 8.57 14.18 3.3 7.06 5.32 2.7  7 10.48 8.14 12.8 17.29 18.74 14.88 31.83 6.96 6.93 12.66 5.85 5.08 

8 11.65 9.56 10.83 23.27 24.96 19.13 9.14 10.77 3.3 6.59 5.26 3.15  8 7.81 6.56 9.54 15.67 14.46 17.16 16.01 6.85 7.13 7.76 5.62 5.01 

9 6.56 11.42 10.05 17.58 13.35 15.11 10.15 8.93 3.19 8.62 5.17 6.47  9 7.63 10.41 9.6 11.46 13.78 17.08 13.56 6.47 7.33 6.36 5.39 4.85 

10 5.69 12.4 9.27 20.51 10.44 15.31 11.62 8.04 3.07 7.58 4.8 3.53  10 22 25.28 9.8 8.09 13.67 14.54 11.38 9.43 6.74 5.9 5.24 4.88 

11 5.31 15.77 8.45 12.54 11.04 11.36 8.62 7.89 3.07 5.1 5.26 4.81  11 12.49 11.89 11.8 7.37 15.29 18.33 10.6 33.96 6.36 5.98 5.08 5.14 

12 5.05 9.9 7.71 15.69 10.44 9.12 14.56 7.24 4.29 4.87 5.48 4.11  12 12.28 9.27 9.48 7.37 12.44 17.55 9.92 21.09 6.17 8.12 5.01 4.85 

13 8.03 18.12 6.71 8.73 9.21 8.54 21.73 6.56 3.79 4.81 5.97 3.78  13 12.09 10.57 12.95 10.05 9.74 17.13 9.67 9.1 6 6.82 4.86 4.68 

14 14.96 13.64 5.87 7.31 13.07 8.52 14.97 6.28 3.19 4.55 8.7 4.45  14 10.25 13.1 10.14 7.78 9.28 16.1 23.49 8 6.74 11.97 4.79 4.68 

15 6.77 23.27 5.47 7.01 11.14 8.09 9.99 5.45 4.02 3.95 8.24 4.81  15 8.43 8.03 10.19 7.37 12.68 18.27 27.43 40.87 11.14 8.03 4.71 4.77 

16 9.27 18.54 5.06 5.74 9.15 8.88 7.95 5.71 3.55 3.98 6.38 3.78  16 7.65 6.52 9.58 7.45 15.68 17.17 16.01 8.1 30.86 11.88 4.65 5.98 

17 13.88 13.78 4.47 6.88 8.42 7.44 7.21 5.88 3.19 3.82 5.72 3.41  17 7.17 13.05 9.37 7.7 25.93 32.96 18.76 15.65 7.33 13.79 4.5 4.85 

18 9.89 16.57 11.41 6.18 8.31 7.13 6.95 5.49 5.12 3.95 5.41 4.45  18 11.4 11.1 9.52 8.05 27.61 42.23 9.92 9.1 6.17 21.69 7.91 4.65 

19 9.83 11.06 13.09 5.66 8.83 7.98 6.54 5.24 13.29 10 3.91 3.98  19 24.57 9.02 10.06 9.87 50.12 44.11 9.67 6 6 11.61 12.38 5.03 

20 22.01 15.13 18.17 8.39 8.54 6.62 7.66 5.16 15.97 6.55 3.63 5.03  20 18.88 9.08 10.88 17.25 48.75 32.59 9.29 8 5.73 8.37 11.9 4.6 

21 6.8 18.04 15.46 6.76 8.59 6.42 9.02 6.41 9.13 4.77 3.47 4.21  21 20.09 8.07 10.18 12.21 22.99 26.14 11.38 7.36 5.47 6.72 8.03 4.52 

22 7.83 9.86 17.71 6.58 12.93 6.32 10.3 6.38 5.79 10.4 3.22 3.82  22 20.88 7.61 8.79 14.96 22.06 20.11 14.75 6.27 5.22 10.69 9.25 4.52 

23 7.45 9.72 18.88 17.34 12.6 6.12 10.11 6.02 3.98 6.59 2.98 5.15  23 10.83 7.06 7.96 23.95 19.4 17.07 12.43 8 5.13 7.57 10.72 4.96 

24 10.18 8.07 12.3 11.43 11.09 7.02 30.36 7.22 3.81 4.66 2.89 4.88  24 9.9 11.52 9.13 15.37 15.64 15.56 10.6 9.09 19.3 7.92 10.18 4.68 

25 10.21 7.86 10.07 17.26 10.07 15.74 19.3 5.62 4.47 5.11 7.13 4.52  25 9.08 16.6 7.96 19.82 17.36 16.76 9.67 8 14.48 6.72 10.93 4.37 

26 8.08 7.19 8.84 16.85 10.07 8.77 12.07 5.62 11.58 4.21 6.64 4.38  26 14.12 12.45 8.11 12.16 16.45 15.37 10.6 7.25 6.93 7.65 6.58 4.29 

27 14.55 12.4 9.22 11.52 9.21 6.64 10.14 8.54 6.66 3.82 6.55 4.28  27 16.54 11.56 7.24 10.17 15.59 13.45 10.19 6.85 24.45 19.72 5.35 4.22 

28 9.69 10.29 20.29 9.22 9.21 7.5 8.96 5.41 12.67 3.45 5.41 3.82  28 11.8 9.22 6.94 11.17 15.11 12.24 8.68 6.66 10.21 9.65 7.4 4.14 

29 7.57 9.78 26.78 17.07 8.76 10.75 8.68 7.36 6.45 3.29 4.55 4.14  29 10.72   6.83 9.56 15.04 11.78 8.09 30.72 9.01 9.53 6.95 3.99 

30 10.76   28.29 12.4 14.67 17.44 7.04 6.85 4.6 6.71 4.31 3.47  30 13.13   7.13 16.17 14.09 16.25 8.09 10.69 9.34 7.55 5.24 3.95 

31 27.04   13.98   11.26   6.54 5.32   6.05   5.64  31 19.04   7.89   21.98   7.98 8.55   6.99   3.92                            
QMED 10.58 13.04 11.98 11.18 13.03 10.9 11.19 6.97 5.52 5.93 5.68 4.1  QMED 12.67 11.09    9.71  11.34  17.25  20.41 13.66 11.64 9.45 9.71 6.95 4.83 

QMAX 27.04 23.66 28.29 23.27 31.14 21.32 30.36 14.18 15.97 18.54 8.7 6.47  QMAX 24.57 25.28 17.75 23.95 50.12 44.11 31.83 40.87 30.86 21.69 12.38 6.04 

QMIN 5.05 7.19 4.47 5.66 8.31 6.12 6.47 5.16 3.07 3.29 2.89 2.7  QMIN 7.16 6.52 6.83 6.77 6.9 11.78 7.98 6 5.13 5.9 4.5 3.92 
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 SABANILLA - 73 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1990             AÑO 1991                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 4.09 37.56 5.63 15.84 11.12 14.21 27 7.81 3.36 6.11 5.91 9.63  1 7.66 12.11 17.5 7.56 15.08 27.5 26.68 8.03 9.34 5.82 15.87 13.08 

2 4.24 29.38 5.47 12.86 13.99 13.81 23.42 7.27 3.13 5.45 7.24 9.63  2 9.13 11.13 11.12 7.22 16.36 12.45 13.55 12.03 8.04 9.99 7.47 7.49 

3 3.95 28.76 6.66 11.28 10.87 16.37 23.67 9.43 7.24 5.13 6.73 9.63  3 9.93 9.33 13.04 7 22.91 10.18 10.6 10.64 6.87 8.08 5.84 5.58 

4 5.39 17.75 6.85 10.15 14.07 21.92 27.34 10.59 9.53 5.06 8.34 9.63  4 9.13 8.15 9.62 7.02 16.89 9.68 9.51 15 6.45 5.95 6.07 5.4 

5 7.44 13.34 7.03 11.61 11.34 17.25 23.86 12.38 19.81 5.06 5.68 8.08  5 9.77 7.12 8.63 10.56 23.11 9.21 8.78 7.64 6.29 4.77 7.85 5.04 

6 5.69 16.42 9.24 13.34 10.59 28.77 19.13 8.66 16.63 5.28 9.87 7.53  6 8.23 9.33 9.02 20.98 26.9 8.77 9.02 6.76 6.14 4.3 6.44 4.69 

7 7.67 13.19 15.82 17.11 11.03 21.72 16.19 8.38 13.41 5.85 25.45 7.53  7 9.61 9.33 8.2 9.39 20.12 12.95 24.99 6.4 6.14 6.25 6.32 4.69 

8 6.76 14.3 19.91 17.13 11.2 16.19 14.94 7.95 13.02 5.45 19.99 6.18  8 9.28 8.15 8.65 8.89 18.88 17.67 12.54 6.35 11.45 7.38 6.75 4.53 

9 6.99 10.72 30.96 23.52 12.05 22.86 15.55 9.91 9.84 5.28 12.9 6.6  9 9.45 8.69 10.69 7.81 17.97 30.95 20.73 6.61 22.39 6.84 6.3 4.36 

10 9.11 9.8 29.47 28.08 10.04 21.58 15.17 10.24 5.71 5.13 11.05 7.06  10 9.13 9.33 12.55 7.16 19.21 13.66 27.67 15.52 18.73 6.35 5.08 4.36 

11 7.89 9.83 42.12 19.01 9.96 45.18 23.01 11.09 7.24 4.98 8.63 6.18  11 8.37 10.21 12.33 6.67 23.58 9.95 22.3 26.12 9.18 4.85 6.31 4.29 

12 7.24 19.11 33.26 18.07 15.43 41.29 36.21 9.43 6.26 4.82 7.24 17.93  12 7.66 11.13 11.6 7.17 14.14 9.02 21.77 28.75 7.24 4.38 6.04 4.53 

13 7.64 22.63 30.33 15.98 15.74 25.83 24.57 7.54 5.95 4.82 6.48 47.29  13 7.14 12.11 12.41 6.6 15.39 8.52 22.64 15.24 6.56 4.12 4.93 4.12 

14 15.73 15.95 40.88 12.72 11.95 22.08 15.83 6.77 5.33 4.67 9.71 30.2  14 6.85 6.17 15.93 9.79 20.12 8.2 22.25 10.24 6.29 4.01 4.49 4.66 

15 11.13 11.89 30.18 13.04 11.65 21.07 14.33 6.19 4.97 4.67 19.2 15.76  15 6.68 6.17 20.14 7.78 19.33 7.89 28.33 8.23 6.08 3.87 4.26 5.14 

16 9.56 13.57 21.41 12.29 21.7 25.97 13.76 5.85 4.97 4.52 30.8 15.52  16 6.68 3.83 9.89 9.02 14.89 8.02 13.29 7.48 5.99 3.87 4.15 4.26 

17 11.76 12.09 28.76 12.56 27.16 30.84 15.8 7.95 4.62 4.9 16.05 8.84  17 6.6 13.15 7.93 10.3 11.45 7.94 10.5 7.11 5.79 4.54 4.03 4.12 

18 10.26 9.77 17.35 12.68 19.55 20.77 12.99 10.07 4.09 5.45 8.63 9.63  18 6.68 11.51 11.1 6.96 11.26 7.71 9.68 6.85 5.74 11.09 4.29 4.04 

19 8.76 9.91 16.94 17.15 44.78 16.41 11.88 11.09 3.78 5.28 8.93 8.08  19 6.68 9.33 9.08 6.67 12.52 7.69 11.38 7.29 7.25 11.23 6.25 4.73 

20 7.24 11.47 23.61 11.57 18.69 22.21 11.37 9.91 8.04 5.28 9.39 8.19  20 6.51 10.21 7.76 7.53 9.82 8.29 15.15 6.94 13.13 15.98 5.59 5.95 

21 23.02 8.94 28.28 11.64 14.38 40.99 11.2 25.56 8.62 5.13 8.63 8.84  21 6.85 11.13 20.18 23.41 9.79 11.52 9.95 7.77 8.76 12.59 6.93 5.3 

22 12.45 8.29 17.6 22.7 14.62 37.17 15.96 29.31 12.45 5.37 6.32 8.84  22 7.66 3.76 23.87 15.62 9.2 26.84 14.38 8.07 6.5 5.79 5.17 4.51 

23 18.26 8.07 15.86 17.21 14.05 29.64 18.62 17.3 10.67 5.85 7.24 8.08  23 7.66 52.08 13.12 26.51 8.64 14.42 23.91 6.71 6.9 5.01 4.41 8.66 

24 18.01 7.85 14.68 26.17 11.76 21.94 12.84 19.03 21.13 5.45 7.24 9.63  24 9.93 51.02 10.52 21.76 8.36 9.98 16.29 6.85 7.61 4.69 4.14 5.69 

25 19.99 9.48 14.45 29.41 10.86 35.92 10.86 10.24 26.67 31.44 9.39 9.63  25 11.32 25.58 13.31 47.6 8.29 11.52 10.46 7.01 7.15 4.77 5.65 4.91 

26 27.6 8.62 12.79 20.26 10.37 30.99 10.21 8.97 15.29 10.69 11.95 10.49  26 20.86 18.21 20.78 15.61 8.52 17.65 9.05 6.16 6.09 7.13 7 4.89 

27 43.07 7.92 11.92 15.43 10.61 27.15 9.52 7.27 10.5 9.01 13.9 9.63  27 27.92 18.65 13.21 11.81 13.92 13.29 8.43 5.92 5.66 8.56 10.62 7.86 

28 39.85 7.43 10.66 13.64 10.89 20.32 10.45 6.35 8.33 8.7 16.05 8.84  28 16.98 14.42 9.25 14.74 18.79 34.73 7.97 13.49 5.79 15.11 8.99 9.03 

29 22.1   13.45 12.86 9.74 19 25.74 5.4 7.77 6.2 13.9 8.08  29 10.79   8.14 21.43 25.55 47.69 7.85 18.48 5.79 9.42 5.64 10.62 

30 30.69   12.33 12.01 9.37 24.62 18.94 4.6 6.63 6.11 18.44 8.08  30 25.3   7.67 18.98 16.48 35.06 7.52 7.72 6.83 6.86 8.21 7.37 

31 32.03   13.38   12.7   14.71 3.81   6.42   8.08  31 12.25   7.57   15.06   7.33 6.56   9.81   7.85                            
QMED 14.37 14.07 18.94 16.24 14.27 25.14 17.58 10.2 9.5 6.57 11.71 11.2  QMED 10.28 13.62 12.09 12.98 15.89 15.3 14.98 10.13 8.07 7.21 6.37 5.86 

QMAX 43.07 37.56 42.12 29.41 44.78 45.18 36.21 29.31 26.67 31.44 30.8 47.29  QMAX 27.92 52.08 23.87 47.6 26.9 47.69 28.33 28.75 22.39 15.98 15.87 13.08 

QMIN 3.95 7.43 5.47 10.15 9.37 13.81 9.52 3.81 3.13 4.52 5.68 6.18  QMIN 6.51 3.76 7.57 6.6 8.29 7.69 7.33 5.92 5.66 3.87 4.03 4.04 
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 SABANILLA - 74 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1992             AÑO 1993                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 6.97 6.34 12.75 9.16 8.91 17.32 12.4 11.28 6.78 6.23 6.79 5.23  1 6.64 11.37 8.18 12.4 12.48 10.59 12.02 19.22 10.37 10.7 10.86 6.09 

2 6.69 5.57 15.24 13.53 12.71 37.76 13.65 10.76 13.35 6.13 6.02 5.13  2 11.54 23.39 15.7 13.81 12.54 20.55 11.77 12.49 10.7 15.56 14.33 6.09 

3 7.64 5.28 17.15 8.54 9.4 22.67 22.17 10.57 8.04 8.06 5.56 5.52  3 8.57 9.44 12.68 11.86 11.14 10.34 11.33 10.72 15.14 13.17 15.14 7.13 

4 9.1 5.19 24.35 8.93 8.44 13.98 16.47 9.59 19.15 6.44 5.03 5.37  4 9.9 7.76 16.69 11.53 10.26 8.24 14.26 9.97 22.19 8.57 19.85 6.09 

5 34.81 5.46 21.93 15.56 8.5 11.09 18.35 22.31 25.71 5.67 5.87 5.18  5 8.16 10.37 15.02 10.59 10.02 8.96 11.29 9.57 21.01 8.03 12.06 9.74 

6 21.49 13.91 20.2 11.24 8.04 13.06 19.94 10.99 24.71 5.4 5.86 5.08  6 7.76 10.7 10.46 9.62 12.04 16.62 11.58 9.21 14.13 11.02 15.77 6.64 

7 12.2 6.72 19.86 12.38 7.75 11.09 40.12 9.16 18.94 5.78 5.03 6.88  7 7.5 11.88 13.02 20.03 11.01 10.18 11.75 8.95 10.7 15.77 30.35 10.21 

8 7.95 5.66 16.76 17.77 7.99 10.03 31.63 8.42 26.39 7.44 4.8 9.14  8 7.24 16.41 10.58 10.79 11.84 8.03 13.65 8.74 10.21 12.06 9.74 23.39 

9 8.27 5.38 12.43 36.3 22.58 13.35 18.8 8.27 15.77 15.74 4.48 8.71  9 6.42 10.37 15.95 9.84 18.97 14.98 11.98 8.75 9.9 8.57 7.76 24.13 

10 9.05 6.03 16.09 36.37 16.21 10.9 14.74 8.85 12.35 8.67 5.56 8.16  10 6.2 9.44 17.16 12.97 12.25 36.77 14.1 8.59 10.7 8.29 9.44 9.44 

11 7.56 6.58 13.74 17.8 9.7 15.12 12.15 8.02 18.3 8.89 5.2 8.85  11 6.31 9.44 14.56 13.63 9.64 33.97 19.06 8.43 10.53 20.54 8.03 13.36 

12 6.63 7.08 16.18 13 15.87 39.43 11.15 18.94 13.83 7.34 4.77 8.57  12 6.64 9.14 17.93 14.99 8.93 20.07 13.61 14.33 9.9 42.81 8.29 42.81 

13 7.19 5.47 20.63 10.65 23.82 42.46 10.26 17.12 10.55 12.33 5.84 13.74  13 6.2 10.7 21.19 11.63 8.58 12.47 30.77 25.13 23.89 15.14 7.89 17.3 

14 7.78 5.06 12.54 9.72 29.46 45.32 9.76 11.63 9.36 16.78 6.09 9.14  14 18.94 10.37 14.52 10.08 8.36 10.82 68.87 14.13 16.85 13.93 11.2 24.13 

15 5.88 4.91 10.51 11.37 24.1 28.7 13.84 14.15 12.87 8.52 5.06 7.13  15 12.98 12.79 11.52 10.48 8.51 10.01 51.92 10.21 9.9 12.6 11.2 29.81 

16 5.94 8.11 8.55 9.69 23.69 26.12 29.83 10.27 14.08 6.64 7.95 5.47  16 7.76 10.37 12.04 22.7 10.47 18.27 26.87 9.14 9.14 10.53 8.85 25.88 

17 5.44 6.07 13.78 8.81 13.71 31.06 35.51 11.03 13.55 6.04 10.31 5.27  17 7.89 9.69 12.89 12.87 11.62 15.17 20.06 8.03 9.14 11.2 7.76 17.98 

18 5.59 5.59 26.88 8.74 11.4 17.34 25.69 13.39 12 5.97 11.51 8.16  18 6.31 8.43 17.99 11.18 12.6 31.44 17.36 12.42 8.85 12.79 7.63 12.98 

19 14.18 7.07 23.76 9.44 15.87 15.83 23.28 15.49 12.72 5.76 6.25 6.2  19 5.98 7.53 12.82 14.2 13.01 53.59 15.54 12.06 10.7 10.7 7.5 10.7 

20 18.61 5.28 12.08 8.46 25.76 15.99 21.44 15.18 14.06 6.08 5.17 6.2  20 5.77 7.54 10.57 14.48 8.6 23.62 14.39 13.17 11.02 8.85 7.37 10.21 

21 7.27 4.91 9.3 11.09 17.5 16.44 14.14 17.77 10.2 7.28 6.02 33.94  21 5.57 7.52 11.36 18.85 7.98 16.18 13.64 16.85 9.74 8.29 7.24 11.71 

22 6.23 5.77 8.97 9.23 12.64 30.97 11.72 16.79 8.6 6.05 6.25 9.14  22 5.98 17.54 12.82 16.07 7.67 13.73 13.93 19.85 9.14 9.29 7.13 11.02 

23 6.71 7.75 8.56 12 12.32 30.44 12.34 21.8 8.1 5.49 6.02 9.14  23 10.7 8.69 17.75 19.41 7.44 12.44 13.04 28.47 8.71 9.14 7.13 10.7 

24 6.24 11.45 9.82 9.84 14.44 16.21 18.74 11.03 7.81 8.75 4.78 18.45  24 15.14 7.32 13.19 29.15 7.47 20.97 13.34 20.54 10.7 9.74 7.01 14.13 

25 5.39 26.53 7.6 8.67 15.47 12.59 10.77 9.3 8.04 11.86 4.58 26.4  25 12.6 9.13 29.23 21.54 7.58 26.98 14.97 18.93 19.85 9.14 6.88 9.14 

26 5.3 37.54 7.48 16.2 11.73 12.27 9.76 8.88 10.09 11.23 4.57 15.77  26 8.57 11.43 15.53 15.57 7.18 21.85 12.48 17.98 13.55 27.95 6.77 19.85 

27 5.3 25.64 7.19 25.59 9.99 11.88 9.22 8.28 10.06 7.64 4.24 10.7  27 7.76 8.69 14.79 17.22 7.14 18.6 10.82 15.97 11.37 10.7 6.88 25.88 

28 5.12 18.37 7.58 22.84 9.24 13.33 8.95 8.09 9.96 6 4.08 8.57  28 11.37 9.32 16.97 14.26 7.52 13.99 11.09 13.74 8.71 10.7 6.53 12.42 

29 5.81 11.34 6.6 10.81 8.81 13.67 8.63 7.88 9.71 5.49 4.01 7.37  29 15.56   12.94 12.77 14.77 17.46 15.16 11.02 12.06 10.37 6.42 9.44 

30 6.15   6.19 9.28 8.73 13.98 15.9 7.83 9.06 5.83 3.98 6.88  30 15.77   12.06 14.48 10.6 17.13 23.71 11.02 11.71 9.44 6.31 9.14 

31 6   7.89   8.7   14.33 7.88   8.23   6.77  31 10.7   23.24   7.83   16.08 11.02   10.21   8.43                            
QMED 8.85 9.52 13.63 13.77 13.98 20.35 17.28 11.97 13.14 7.86 5.72 9.56  QMED 9.18 10.6 14.88 14.63 10.2 18.47 18.08 13.5 12.35 12.77 9.98 14.71 

QMAX 34.81 37.54 26.88 36.37 29.46 45.32 40.12 22.31 26.39 16.78 11.51 33.94  QMAX 18.94 23.39 29.23 29.15 18.97 53.59 68.87 28.47 23.89 42.81 30.35 42.81 

QMIN 5.12 4.91 6.19 8.46 7.75 10.03 8.63 7.83 6.78 5.4 3.98 5.08  QMIN 5.57 7.32 8.18 9.62 7.14 8.03 10.82 8.03 8.71 8.03 6.31 6.09 
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 SABANILLA - 75 

 

CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA               
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)               

AÑO 1994                                                     
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                                          

1 11.52 16.1 11.71 40.06 12.24 26.91 12.42 13.74 11.02 12.24 11.37 6.88               
2 9.14 13.02 10.53 20.09 11.62 53.68 11.88 12.79 9.9 13.17 15.38 10.67               
3 8.43 11.45 16.5 18.21 14.98 40.02 43.34 11.98 18.68 20.08 11.01 8.05               
4 10.33 11.51 14.44 16.41 14.45 24.65 41.3 13.74 17.07 11.88 8.76 11.67               
5 10.93 10.86 10.82 15.14 25.56 20.73 32.13 14.13 29.01 17.98 12.93 9.16               
6 14.21 18.23 12.26 14.33 26.03 22.76 19.94 13.17 16.41 11.88 10.96 7.83               
7 9.6 15.5 10.79 27.66 40.58 24.02 16.63 11.71 11.88 13.93 9.35 9.66               
8 8.71 12.52 9.37 19.48 21.65 32.39 19.32 11.37 11.02 11.37 9.04 12.77               
9 9.61 13.8 8.71 14.94 21.67 43.14 39.53 10.7 17.98 10.21 8.34 14.47               

10 8.86 12.16 8.71 13.55 16.97 51.86 49.39 10.37 16.41 10.05 10.16 21.41               
11 9.67 12.78 10.34 14.21 15.41 27.51 33.55 15.56 12.06 9.74 9.89 28.68               
12 9.01 13.35 12.88 13.07 18.55 22.08 21.61 21.01 11.37 9.14 16.23 23.33               
13 23.4 12.23 9.14 18.82 29.25 19.54 18.68 12.79 11.54 8.85 11.26 12.17               
14 13.29 10.21 12 16.61 40.27 18.68 16.63 11.54 10.7 8.71 8.79 10.05               
15 10.02 9.59 11.61 17.42 23.93 17.3 15.56 10.86 13.74 9.29 8.4 10.2               
16 10.02 9.44 12.93 14.59 18.46 15.56 15.29 10.37 14.73 8.85 7.89 11.76               
17 13.72 11.77 12.7 12.47 15.97 14.94 14.59 12.79 12.6 8.57 7.63 10.69               
18 14.08 11.27 14.46 12.44 14.59 15.22 13.93 11.88 35.36 8.29 8.05 17.42               
19 12.72 12.09 11.6 14.42 13.57 18.13 12.71 10.05 22.19 8.43 7.97 13.1               
20 10.62 11.6 11.19 20.04 13.45 14.53 12.06 12.6 14.73 7.76 7.84 16.63               
21 9.74 14.04 9.37 12.58 16.42 12.6 12.06 44.36 12.79 7.5 7.13 10.55               
22 8.85 9.74 13.1 11.84 19.23 12.42 11.2 16.41 11.37 7.53 7.54 9.64               
23 8.78 9.83 9.59 15.9 13.17 12.34 15.33 19.85 10.53 7.76 10.81 9.82               
24 9.38 12.32 13.9 26.4 15.74 11.88 32.11 16.19 9.59 7.5 9.37 11.6               
25 16.3 16.96 20.05 17.04 13.54 11.2 25.56 12.98 8.85 7.24 7.37 9.33               
26 12.47 12.72 20.24 13.04 15.28 22.06 20.16 11.71 13.55 7.13 7.02 9.14               
27 11.92 10.72 33.25 11.71 12.98 24.59 17.74 10.7 14.53 7.13 6.77 8.36               
28 12.99 12.19 18.72 12.52 11.02 29.77 21.15 10.21 18.68 7.38 6.67 7.76               
29 10.39   25.76 11.71 12.21 18.84 17.59 9.74 14.13 7.59 8.72 7.75               
30 15.98   24.41 22.34 12.05 13.36 27.45 9.44 11.54 16.52 7.01 9.62               
31 24.95   18.87   13.04   17.9 17.3   15.26   11.87                                          

QMED 11.92 12.43 14.19 16.97 18.19 23.09 21.89 13.94 14.8 10.29 9.32 12               
QMAX 24.95 18.23 33.25 40.06 40.58 53.68 49.39 44.36 35.36 20.08 16.23 28.68               
QMIN 8.43 9.44 8.71 11.71 11.02 11.2 11.2 9.44 8.85 7.13 6.67 6.88               
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ANEXO B 
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 SABANILLA - 76 

 

MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

 MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

64-01 11.75 24.04 5.39 0.887 -1.49 13.24 1.022 0.26  79-07 18.60 53.65 7.74 1.399 5.31 13.29 1.181 2.85 

64-02 12.09 28.18 6.49 0.968 -0.41 12.50 0.965 -0.43  79-08 11.50 26.54 3.93 1.085 0.90 10.60 0.974 -0.31 

64-03 13.39 36.67 4.87 1.023 0.30 13.09 1.013 0.17  79-09 8.77 28.91 5.52 0.885 -1.14 9.91 0.975 -0.23 

64-04 13.87 33.48 6.61 1.095 1.20 12.67 0.991 -0.12  79-10 7.29 34.85 3.05 0.744 -2.51 9.80 1.020 0.14 

64-05 15.16 35.06 6.04 1.125 1.69 13.47 1.076 1.06  79-11 4.64 12.28 2.82 0.604 -3.04 7.68 0.778 -1.33 

64-06 16.79 45.54 7.84 1.476 5.41 11.38 0.935 -1.16  79-12 7.99 28.17 2.36 0.710 -3.26 11.25 1.049 0.38 

64-07 15.58 40.54 7.37 1.399 4.44 11.14 0.889 -1.95  80-01 12.26 46.97 3.69 0.887 -1.56 13.82 1.163 1.72 

64-08 14.62 68.69 5.79 1.085 1.14 13.48 1.010 0.15  80-02 9.62 29.67 4.66 0.968 -0.32 9.94 0.826 -2.03 

64-09 14.29 44.32 6.59 0.885 -1.86 16.15 1.136 1.72  80-03 15.78 38.98 3.07 1.023 0.35 15.43 1.246 3.12 

64-10 10.17 31.05 4.13 0.744 -3.49 13.66 0.970 -0.31  80-04 9.62 26.22 3.75 1.095 0.83 8.79 0.725 -3.65 

64-11 8.48 25.44 4.40 0.604 -5.56 14.04 1.050 0.41  80-05 15.60 45.05 7.21 1.125 1.74 13.86 1.063 0.92 

64-12 8.45 24.51 5.75 0.710 -3.45 11.90 0.977 -0.20  80-06 20.92 37.46 9.42 1.476 6.74 14.18 1.070 1.38 

65-01 9.64 26.50 4.69 0.887 -1.23 10.87 0.966 -0.34  80-07 20.20 63.65 7.45 1.399 5.76 14.44 1.098 1.80 

65-02 10.07 41.27 3.29 0.968 -0.34 10.41 0.990 -0.11  80-08 12.22 35.64 7.24 1.085 0.95 11.27 0.903 -1.31 

65-03 10.19 21.23 5.85 1.023 0.23 9.96 0.964 -0.38  80-09 9.12 22.17 4.56 0.885 -1.19 10.31 0.841 -1.72 

65-04 10.81 26.80 6.33 1.095 0.94 9.87 0.915 -1.00  80-10 10.99 24.26 4.62 0.744 -3.78 14.77 1.177 1.66 

65-05 13.14 28.15 7.32 1.125 1.46 11.68 0.998 -0.03  80-11 7.78 15.90 4.54 0.604 -5.10 12.88 1.044 0.33 

65-06 20.31 28.14 11.25 1.476 6.55 13.76 1.103 1.89  80-12 7.76 16.13 4.43 0.710 -3.17 10.93 0.912 -0.75 

65-07 18.29 28.99 11.72 1.399 5.22 13.07 1.029 0.52  81-01 9.49 27.96 5.09 0.887 -1.21 10.70 0.912 -0.92 

65-08 12.66 40.51 6.80 1.085 0.99 11.67 0.938 -0.84  81-02 12.68 31.13 3.63 0.968 -0.43 13.11 1.069 0.82 

65-09 11.08 31.87 4.30 0.885 -1.44 12.52 1.007 0.07  81-03 12.83 45.22 4.84 1.023 0.29 12.54 1.015 0.19 

65-10 8.96 19.51 5.74 0.744 -3.08 12.04 0.962 -0.35  81-04 14.92 49.63 5.71 1.095 1.29 13.63 1.085 1.17 

65-11 8.41 26.48 3.19 0.604 -5.51 13.92 1.093 0.71  81-05 10.61 29.07 5.91 1.125 1.18 9.43 0.769 -3.19 

65-12 8.48 23.68 3.07 0.710 -3.46 11.94 0.966 -0.30  81-06 22.26 44.96 6.44 1.476 7.18 15.08 1.209 3.85 

66-01 11.02 32.05 4.66 0.887 -1.40 12.42 1.039 0.41  81-07 16.95 52.65 8.86 1.399 4.84 12.11 1.031 0.50 

66-02 10.34 24.30 5.30 0.968 -0.35 10.69 0.935 -0.72  81-08 11.17 26.58 6.51 1.085 0.87 10.30 0.943 -0.67 

66-03 11.45 29.26 3.77 1.023 0.26 11.19 0.997 -0.03  81-09 8.18 19.62 4.50 0.885 -1.07 9.25 0.959 -0.35 

66-04 12.70 36.00 5.05 1.095 1.10 11.60 1.075 0.89  81-10 7.13 21.65 3.63 0.744 -2.45 9.58 1.033 0.23 

66-05 11.75 35.78 4.98 1.125 1.31 10.44 1.017 0.19  81-11 4.32 16.82 2.22 0.604 -2.83 7.15 0.796 -1.11 

66-06 12.32 37.30 5.75 1.476 3.97 8.35 0.845 -2.25  81-12 8.25 22.81 2.70 0.710 -3.37 11.62 1.266 1.74 

66-07 14.04 42.66 4.91 1.399 4.01 10.03 0.964 -0.52  82-01 6.87 14.64 4.08 0.887 -0.87 7.74 0.874 -0.99 

66-08 12.23 38.66 5.29 1.085 0.95 11.28 1.001 0.01  82-02 8.07 18.86 3.98 0.968 -0.27 8.34 0.876 -1.14 

66-09 12.25 40.78 5.39 0.885 -1.60 13.85 1.141 1.52  82-03 9.70 26.28 3.17 1.023 0.22 9.48 0.848 -1.74 

66-10 8.55 40.02 4.35 0.744 -2.94 11.49 0.948 -0.47  82-04 15.97 37.13 6.66 1.095 1.38 14.59 1.060 0.91 

66-11 7.31 23.37 4.68 0.604 -4.79 12.10 1.012 0.09  82-05 20.90 40.50 11.75 1.125 2.33 18.57 1.185 3.26 

66-12 8.15 35.41 3.67 0.710 -3.33 11.48 0.997 -0.02  82-06 23.03 48.22 12.20 1.476 7.42 15.61 0.975 -0.59 

67-01 10.23 30.29 3.50 0.887 -1.30 11.53 1.036 0.35  82-07 21.66 85.87 9.68 1.399 6.18 15.48 1.013 0.27 

67-02 10.08 22.79 5.79 0.968 -0.34 10.42 0.975 -0.26  82-08 15.75 28.94 8.79 1.085 1.23 14.52 1.026 0.39 

67-03 9.96 34.23 5.28 1.023 0.22 9.74 0.936 -0.68  82-09 10.89 32.43 5.80 0.885 -1.42 12.31 0.896 -1.27 

67-04 11.92 48.64 4.39 1.095 1.03 10.89 1.062 0.70  82-10 9.44 30.44 6.46 0.744 -3.24 12.68 0.898 -1.07 
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MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 
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Estacional 

Serie 
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Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

 MES QMED QMAX QMIN 
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Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

67-05 11.58 41.88 6.38 1.125 1.29 10.29 1.001 0.01  82-11 10.19 30.24 5.32 0.604 -6.68 16.87 1.080 0.75 

67-06 13.48 39.92 6.26 1.476 4.35 9.13 0.862 -2.16  82-12 11.51 31.38 5.44 0.710 -4.70 16.21 0.963 -0.44 

67-07 16.67 58.00 6.97 1.399 4.76 11.91 1.045 0.72  83-01 17.62 39.40 8.44 0.887 -2.24 19.86 1.129 2.02 

67-08 13.76 34.50 5.78 1.085 1.07 12.69 1.040 0.54  83-02 16.20 41.48 6.35 0.968 -0.54 16.74 1.004 0.06 

67-09 11.43 32.24 5.74 0.885 -1.49 12.92 1.013 0.15  83-03 16.29 52.65 7.38 1.023 0.36 15.93 0.991 -0.14 

67-10 9.58 22.02 4.04 0.744 -3.29 12.87 1.002 0.01  83-04 13.24 28.91 6.64 1.095 1.15 12.09 0.787 -3.58 

67-11 7.84 41.12 4.30 0.604 -5.14 12.98 1.010 0.08  83-05 21.68 73.96 7.98 1.125 2.41 19.27 1.253 4.38 

67-12 8.93 34.50 3.39 0.710 -3.65 12.58 1.007 0.06  83-06 21.93 51.24 12.43 1.476 7.07 14.86 1.066 1.36 

68-01 11.39 38.98 3.19 0.887 -1.45 12.84 1.065 0.69  83-07 15.06 38.75 6.96 1.399 4.30 10.76 0.859 -2.47 

68-02 9.85 19.34 5.98 0.968 -0.33 10.18 0.886 -1.27  83-08 9.43 21.94 5.95 1.085 0.74 8.69 0.747 -3.20 

68-03 11.79 38.69 3.57 1.023 0.26 11.53 1.028 0.32  83-09 12.48 24.96 5.45 0.885 -1.63 14.11 1.138 1.51 

68-04 12.64 35.46 4.79 1.095 1.09 11.55 1.065 0.77  83-10 10.48 33.35 5.40 0.744 -3.60 14.08 1.074 0.73 

68-05 11.32 31.58 5.57 1.125 1.26 10.06 0.930 -0.86  83-11 7.83 18.13 4.14 0.604 -5.13 12.96 1.007 0.05 

68-06 14.17 38.47 4.94 1.476 4.57 9.60 0.863 -2.26  83-12 9.15 15.96 4.68 0.710 -3.74 12.89 1.064 0.55 

68-07 18.72 48.14 6.87 1.399 5.34 13.38 1.109 1.84  84-01 7.90 23.31 4.80 0.887 -1.00 8.90 0.783 -2.19 

68-08 14.04 27.79 6.46 1.085 1.10 12.94 1.017 0.23  84-02 12.12 21.85 7.82 0.968 -0.41 12.53 1.056 0.64 

68-09 11.73 28.45 5.81 0.885 -1.53 13.26 1.010 0.11  84-03 12.09 31.51 6.55 1.023 0.27 11.82 0.997 -0.03 

68-10 9.56 20.67 4.73 0.744 -3.29 12.85 0.993 -0.07  84-04 16.28 40.47 6.95 1.095 1.41 14.87 1.196 2.67 

68-11 8.12 24.93 3.50 0.604 -5.32 13.44 1.069 0.52  84-05 8.46 21.63 5.11 1.125 0.94 7.52 0.618 -5.22 

68-12 8.19 36.59 4.77 0.710 -3.34 11.53 0.965 -0.29  84-06 23.70 33.62 10.41 1.476 7.64 16.06 1.203 4.00 

69-01 9.62 33.56 2.92 0.887 -1.22 10.84 0.953 -0.48  84-07 18.47 37.10 10.21 1.399 5.27 13.20 0.998 -0.05 

69-02 11.14 42.09 4.37 0.968 -0.37 11.51 1.046 0.49  84-08 16.96 57.73 9.06 1.085 1.32 15.64 1.191 2.72 

69-03 10.62 31.78 4.98 1.023 0.24 10.38 0.965 -0.39  84-09 7.60 17.24 4.67 0.885 -0.99 8.59 0.750 -2.54 

69-04 11.53 30.71 6.84 1.095 1.00 10.53 0.997 -0.03  84-10 8.66 21.43 4.39 0.744 -2.98 11.64 1.041 0.34 

69-05 12.14 33.50 5.02 1.125 1.35 10.79 1.035 0.41  84-11 5.80 19.45 3.52 0.604 -3.80 9.60 0.897 -0.66 

69-06 14.17 35.61 8.40 1.476 4.57 9.60 0.907 -1.46  84-12 9.72 33.35 2.68 0.710 -3.97 13.69 1.240 1.88 

69-07 15.13 39.24 6.27 1.399 4.32 10.81 0.967 -0.51  85-01 7.33 13.61 4.66 0.887 -0.93 8.26 0.786 -1.99 

69-08 13.83 35.88 5.70 1.085 1.08 12.75 1.078 1.01  85-02 10.54 26.81 3.17 0.968 -0.35 10.89 1.033 0.34 

69-09 11.20 41.46 5.17 0.885 -1.46 12.66 1.030 0.33  85-03 11.30 39.96 3.86 1.023 0.25 11.05 1.054 0.58 

69-10 8.64 25.57 5.37 0.744 -2.97 11.61 0.927 -0.68  85-04 10.81 54.80 4.54 1.095 0.94 9.87 0.902 -1.18 

69-11 7.92 29.44 3.98 0.604 -5.19 13.11 1.018 0.14  85-05 12.81 43.10 2.77 1.125 1.43 11.38 1.003 0.04 

69-12 9.65 37.33 5.63 0.710 -3.94 13.59 1.032 0.30  85-06 19.43 34.43 9.25 1.476 6.26 13.17 1.116 2.02 

70-01 12.01 26.04 4.67 0.887 -1.53 13.54 1.027 0.32  85-07 15.20 32.50 6.83 1.399 4.34 10.86 0.925 -1.24 

70-02 12.46 37.31 4.43 0.968 -0.42 12.88 1.005 0.06  85-08 13.34 31.61 6.76 1.085 1.04 12.30 1.045 0.57 

70-03 12.23 38.12 4.99 1.023 0.27 11.96 0.968 -0.40  85-09 9.60 22.20 5.06 0.885 -1.25 10.85 0.955 -0.45 

70-04 13.23 25.52 6.16 1.095 1.15 12.08 1.010 0.13  85-10 9.26 28.71 3.92 0.744 -3.18 12.44 1.157 1.26 

70-05 13.27 29.25 7.04 1.125 1.48 11.79 1.026 0.34  85-11 5.67 19.72 2.99 0.604 -3.72 9.39 0.945 -0.33 

70-06 16.27 42.45 6.59 1.476 5.24 11.03 0.997 -0.06  85-12 4.75 12.20 2.68 0.710 -1.94 6.69 0.720 -1.85 

70-07 13.80 31.88 7.46 1.399 3.94 9.86 0.906 -1.42  86-01 10.74 20.89 3.76 0.887 -1.37 12.11 1.225 1.97 

70-08 12.04 39.26 5.68 1.085 0.94 11.10 0.983 -0.21  86-02 7.84 16.97 5.05 0.968 -0.26 8.10 0.682 -3.65 
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70-09 10.88 28.83 5.78 0.885 -1.42 12.30 1.010 0.11  86-03 13.96 46.71 5.15 1.023 0.31 13.65 0.921 -1.20 

70-10 9.68 24.50 7.13 0.744 -3.33 13.01 0.997 -0.03  86-04 26.72 57.91 14.67 1.095 2.31 24.41 1.499 8.89 

70-11 8.80 20.59 4.86 0.604 -5.77 14.57 1.075 0.62  86-05 17.26 46.20 8.32 1.125 1.92 15.34 1.040 0.67 

70-12 9.63 30.79 4.16 0.710 -3.93 13.56 1.009 0.09  86-06 10.69 34.75 5.02 1.476 3.45 7.24 0.612 -6.77 

71-01 11.32 30.38 5.11 0.887 -1.44 12.76 0.972 -0.33  86-07 13.64 29.07 4.03 1.399 3.89 9.75 0.941 -0.86 

71-02 12.17 49.62 5.77 0.968 -0.41 12.58 0.983 -0.21  86-08 11.05 26.59 6.36 1.085 0.86 10.19 0.946 -0.63 

71-03 13.31 24.69 8.16 1.023 0.30 13.01 1.040 0.51  86-09 12.21 55.80 5.29 0.885 -1.59 13.80 1.161 1.69 

71-04 13.45 20.39 8.38 1.095 1.16 12.29 1.009 0.12  86-10 8.92 37.35 4.71 0.744 -3.07 11.99 0.983 -0.16 

71-05 12.49 38.32 5.97 1.125 1.39 11.10 0.920 -1.08  86-11 6.94 23.67 3.34 0.604 -4.55 11.49 0.927 -0.55 

71-06 17.58 43.01 7.05 1.476 5.67 11.91 0.962 -0.69  86-12 9.26 35.94 2.83 0.710 -3.78 13.04 0.992 -0.07 

71-07 19.34 56.48 8.92 1.399 5.52 13.82 1.060 1.10  87-01 11.76 24.16 5.90 0.887 -1.50 13.26 0.969 -0.38 

71-08 14.73 40.50 6.45 1.085 1.15 13.58 1.011 0.17  87-02 17.13 32.83 7.54 0.968 -0.57 17.70 1.294 3.90 

71-09 12.19 34.55 5.85 0.885 -1.59 13.78 1.018 0.22  87-03 10.64 23.32 5.69 1.023 0.24 10.40 0.861 -1.72 

71-10 9.66 27.54 7.05 0.744 -3.32 12.98 0.978 -0.22  87-04 10.55 23.58 4.98 1.095 0.91 9.64 0.897 -1.22 

71-11 8.18 22.93 5.22 0.604 -5.36 13.54 1.027 0.22  87-05 10.78 25.44 5.68 1.125 1.20 9.58 0.942 -0.67 

71-12 8.71 25.29 4.01 0.710 -3.56 12.27 0.952 -0.44  87-06 14.97 42.68 7.61 1.476 4.83 10.14 0.946 -0.85 

72-01 12.20 34.85 4.04 0.887 -1.55 13.75 1.082 0.92  87-07 18.01 36.10 7.13 1.399 5.14 12.87 1.151 2.36 

72-02 11.22 36.47 6.68 0.968 -0.38 11.60 0.941 -0.71  87-08 12.50 28.90 6.75 1.085 0.97 11.53 1.049 0.58 

72-03 12.15 24.10 5.62 1.023 0.27 11.88 0.970 -0.37  87-09 8.09 26.04 4.77 0.885 -1.05 9.14 0.896 -0.94 

72-04 13.81 36.45 7.32 1.095 1.20 12.61 1.036 0.47  87-10 7.54 23.48 4.75 0.744 -2.59 10.13 1.037 0.27 

72-05 13.94 55.87 6.88 1.125 1.55 12.39 1.002 0.02  87-11 5.00 8.74 3.07 0.604 -3.28 8.28 0.841 -0.94 

72-06 17.20 43.61 6.38 1.476 5.54 11.66 0.934 -1.21  87-12 7.94 32.70 2.62 0.710 -3.24 11.18 1.032 0.24 

72-07 19.22 34.12 7.96 1.399 5.48 13.74 1.058 1.05  88-01 10.58 27.04 5.05 0.887 -1.35 11.93 1.021 0.22 

72-08 13.52 37.75 6.66 1.085 1.05 12.47 0.938 -0.90  88-02 13.04 23.66 7.19 0.968 -0.44 13.48 1.112 1.31 

72-09 13.28 37.39 6.65 0.885 -1.73 15.01 1.087 1.07  88-03 11.98 28.29 4.47 1.023 0.27 11.71 0.994 -0.07 

72-10 9.73 32.16 5.69 0.744 -3.34 13.07 0.948 -0.53  88-04 11.18 23.27 5.66 1.095 0.97 10.21 0.937 -0.75 

72-11 8.71 16.20 4.47 0.604 -5.71 14.42 1.025 0.22  88-05 13.03 31.14 8.31 1.125 1.45 11.58 1.163 1.82 

72-12 9.62 29.65 3.66 0.710 -3.93 13.55 0.955 -0.45  88-06 10.90 21.32 6.12 1.476 3.51 7.39 0.853 -1.88 

73-01 13.33 20.76 5.40 0.887 -1.70 15.03 1.048 0.61  88-07 11.19 30.36 6.47 1.399 3.19 8.00 1.037 0.40 

73-02 14.57 25.09 7.33 0.968 -0.49 15.06 1.085 1.14  88-08 6.97 14.18 5.16 1.085 0.54 6.43 0.916 -0.64 

73-03 12.62 28.93 6.57 1.023 0.28 12.34 0.949 -0.68  88-09 5.52 15.97 3.07 0.885 -0.72 6.24 0.865 -0.86 

73-04 12.54 32.63 6.75 1.095 1.09 11.45 0.949 -0.67  88-10 5.93 18.54 3.29 0.744 -2.04 7.97 1.064 0.36 

73-05 13.42 41.45 4.63 1.125 1.49 11.93 1.028 0.37  88-11 5.68 8.70 2.89 0.604 -3.72 9.40 1.110 0.56 

73-06 15.72 52.97 8.03 1.476 5.07 10.65 0.914 -1.47  88-12 4.10 6.47 2.70 0.710 -1.67 5.77 0.618 -2.54 

73-07 16.90 45.76 6.32 1.399 4.82 12.08 0.999 -0.01  89-01 12.67 24.57 7.16 0.887 -1.61 14.28 1.336 3.19 

73-08 14.57 37.57 6.09 1.085 1.14 13.43 1.062 0.86  89-02 11.09 25.28 6.52 0.968 -0.37 11.46 1.052 0.55 

73-09 11.01 23.29 7.01 0.885 -1.44 12.45 0.954 -0.54  89-03 9.71 17.75 6.83 1.023 0.22 9.49 0.840 -1.85 

73-10 10.27 16.16 6.89 0.744 -3.53 13.80 1.042 0.41  89-04 11.34 23.95 6.77 1.095 0.98 10.36 0.879 -1.56 

73-11 8.21 30.36 4.20 0.604 -5.38 13.59 1.037 0.29  89-05 17.25 50.12 6.90 1.125 1.92 15.33 1.214 3.04 

73-12 8.73 21.85 5.17 0.710 -3.56 12.29 0.984 -0.14  89-06 20.41 44.11 11.78 1.476 6.58 13.83 1.104 1.92 
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MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

 MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

74-01 11.14 33.24 4.49 0.887 -1.42 12.56 1.101 1.02  89-07 13.66 31.83 7.98 1.399 3.90 9.76 0.841 -2.57 

74-02 9.18 14.98 5.40 0.968 -0.31 9.49 0.909 -0.92  89-08 11.64 40.87 6.00 1.085 0.91 10.73 0.966 -0.41 

74-03 8.00 20.32 3.96 1.023 0.18 7.82 0.760 -2.52  89-09 9.45 30.86 5.13 0.885 -1.23 10.68 0.953 -0.47 

74-04 13.65 31.78 4.09 1.095 1.18 12.47 1.099 1.23  89-10 9.71 21.69 5.90 0.744 -3.34 13.05 1.162 1.35 

74-05 14.24 43.48 6.03 1.125 1.58 12.66 1.014 0.19  89-11 6.95 12.38 4.50 0.604 -4.55 11.50 1.024 0.16 

74-06 21.04 49.23 8.92 1.476 6.78 14.26 1.040 0.80  89-12 4.83 6.04 3.92 0.710 -1.97 6.80 0.592 -3.33 

74-07 18.38 27.31 13.35 1.399 5.24 13.14 0.936 -1.26  90-01 14.37 43.07 3.95 0.887 -1.83 16.20 1.202 2.41 

74-08 18.01 42.18 8.43 1.085 1.40 16.61 1.152 2.38  90-02 14.07 37.56 7.43 0.968 -0.47 14.54 0.972 -0.41 

74-09 11.07 25.93 5.85 0.885 -1.44 12.51 0.881 -1.50  90-03 18.94 42.12 5.47 1.023 0.42 18.52 1.164 2.67 

74-10 10.68 24.05 5.88 0.744 -3.67 14.35 0.994 -0.06  90-04 16.24 29.41 10.15 1.095 1.41 14.83 0.964 -0.60 

74-11 9.21 21.35 5.16 0.604 -6.03 15.24 1.042 0.38  90-05 14.27 44.78 9.37 1.125 1.59 12.68 0.859 -2.34 

74-12 10.48 34.78 3.73 0.710 -4.28 14.76 1.000 0.00  90-06 25.14 45.18 13.81 1.476 8.10 17.04 1.218 4.51 

75-01 13.44 32.39 5.45 0.887 -1.71 15.15 1.050 0.64  90-07 17.58 36.21 9.52 1.399 5.01 12.57 0.992 -0.14 

75-02 12.98 26.38 7.22 0.968 -0.44 13.42 0.978 -0.29  90-08 10.20 29.31 3.81 1.085 0.80 9.40 0.841 -1.93 

75-03 13.07 23.38 8.66 1.023 0.29 12.78 0.975 -0.33  90-09 9.50 26.67 3.13 0.885 -1.24 10.74 0.960 -0.39 

75-04 13.76 41.90 6.22 1.095 1.19 12.57 0.966 -0.49  90-10 6.57 31.44 4.52 0.744 -2.26 8.83 0.710 -2.68 

75-05 14.02 27.85 6.75 1.125 1.56 12.46 0.947 -0.79  90-11 11.71 30.80 5.68 0.604 -7.67 19.38 1.345 3.01 

75-06 22.93 33.08 9.67 1.476 7.39 15.54 1.140 2.82  90-12 11.20 47.29 6.18 0.710 -4.57 15.77 1.074 0.77 

75-07 16.88 59.97 7.83 1.399 4.82 12.06 0.885 -2.19  91-01 10.28 27.92 6.51 0.887 -1.31 11.59 0.830 -2.11 

75-08 15.63 34.65 7.47 1.085 1.22 14.41 1.050 0.74  91-02 13.62 52.08 3.76 0.968 -0.46 14.08 1.086 1.08 

75-09 12.49 34.32 6.60 0.885 -1.63 14.12 1.058 0.69  91-03 12.09 23.87 7.57 1.023 0.27 11.82 0.941 -0.76 

75-10 9.26 22.49 5.32 0.744 -3.18 12.44 1.011 0.10  91-04 12.98 47.60 6.60 1.095 1.12 11.86 0.954 -0.63 

75-11 7.22 12.06 4.53 0.604 -4.73 11.95 1.031 0.22  91-05 15.89 26.90 8.29 1.125 1.77 14.12 1.162 2.22 

75-12 4.88 11.60 2.92 0.710 -1.99 6.87 0.637 -2.78  91-06 15.30 47.69 7.69 1.476 4.93 10.37 0.915 -1.42 

76-01 13.96 32.80 2.82 0.887 -1.78 15.74 1.376 3.81  91-07 14.98 28.33 7.33 1.399 4.27 10.71 1.017 0.25 

76-02 8.33 15.43 1.95 0.968 -0.28 8.61 0.737 -2.97  91-08 10.13 28.75 5.92 1.085 0.79 9.34 0.958 -0.44 

76-03 13.09 25.61 5.10 1.023 0.29 12.80 0.953 -0.65  91-09 8.07 22.39 5.66 0.885 -1.05 9.12 0.947 -0.45 

76-04 16.80 33.50 7.87 1.095 1.45 15.35 1.031 0.50  91-10 7.21 15.98 3.87 0.744 -2.48 9.69 1.014 0.10 

76-05 21.18 30.88 12.40 1.125 2.36 18.82 1.129 2.42  91-11 6.37 15.87 4.03 0.604 -4.17 10.54 1.096 0.56 

76-06 23.80 36.13 12.42 1.476 7.67 16.13 0.917 -2.14  91-12 5.86 13.08 4.04 0.710 -2.39 8.25 0.870 -0.87 

76-07 24.95 45.04 11.58 1.399 7.12 17.83 0.976 -0.61  92-01 8.85 34.81 5.12 0.887 -1.13 9.98 0.998 -0.02 

76-08 22.97 48.00 14.33 1.085 1.79 21.18 1.187 3.63  92-02 9.52 37.54 4.91 0.968 -0.32 9.84 0.913 -0.90 

76-09 15.46 30.62 8.85 0.885 -2.02 17.48 1.069 1.00  92-03 13.63 26.88 6.19 1.023 0.30 13.33 1.119 1.45 

76-10 7.62 12.15 2.30 0.744 -2.62 10.24 0.666 -3.82  92-04 13.77 36.37 8.46 1.095 1.19 12.58 1.003 0.04 

76-11 8.45 33.29 2.59 0.604 -5.54 13.99 0.924 -0.69  92-05 13.98 29.46 7.75 1.125 1.56 12.42 0.967 -0.48 

76-12 16.74 55.18 7.75 0.710 -6.83 23.57 1.432 5.05  92-06 20.35 45.32 10.03 1.476 6.56 13.79 1.084 1.57 

77-01 8.10 16.11 3.87 0.887 -1.03 9.13 0.568 -6.15  92-07 17.28 40.12 8.63 1.399 4.93 12.35 0.975 -0.44 

77-02 20.30 44.14 7.41 0.968 -0.68 20.98 1.305 4.75  92-08 11.97 22.31 7.83 1.085 0.93 11.04 0.888 -1.51 

77-03 14.43 25.82 4.52 1.023 0.32 14.11 1.009 0.12  92-09 13.14 26.39 6.78 0.885 -1.71 14.85 1.220 2.37 

77-04 12.79 37.47 5.05 1.095 1.11 11.68 0.921 -1.09  92-10 7.86 16.78 5.40 0.744 -2.70 10.56 0.907 -0.81 
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MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

 MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

77-05 10.26 30.44 4.04 1.125 1.14 9.12 0.792 -2.70  92-11 5.72 11.51 3.98 0.604 -3.75 9.47 0.838 -1.10 

77-06 17.21 49.28 5.54 1.476 5.55 11.66 0.949 -0.93  92-12 9.56 33.94 5.08 0.710 -3.90 13.46 1.193 1.55 

77-07 21.67 41.08 8.58 1.399 6.18 15.49 1.136 2.60  93-01 9.18 18.94 5.57 0.887 -1.17 10.35 0.896 -1.06 

77-08 15.97 51.13 6.71 1.085 1.25 14.72 1.035 0.54  93-02 10.60 23.39 7.32 0.968 -0.36 10.96 0.901 -1.17 

77-09 12.68 25.62 5.62 0.885 -1.65 14.33 1.043 0.52  93-03 14.88 29.23 8.18 1.023 0.33 14.55 1.172 2.19 

77-10 9.36 21.24 3.35 0.744 -3.22 12.58 0.974 -0.25  93-04 14.63 29.15 9.62 1.095 1.27 13.36 1.086 1.15 

77-11 6.43 20.33 3.15 0.604 -4.21 10.64 0.841 -1.21  93-05 10.20 18.97 7.14 1.125 1.13 9.07 0.767 -3.11 

77-12 9.79 32.36 3.19 0.710 -4.00 13.79 0.996 -0.04  93-06 18.47 53.59 8.03 1.476 5.95 12.52 1.049 0.87 

78-01 13.17 49.09 3.78 0.887 -1.68 14.85 0.982 -0.25  93-07 18.08 68.87 10.82 1.399 5.16 12.92 1.041 0.71 

78-02 19.00 61.28 8.47 0.968 -0.64 19.64 1.234 3.60  93-08 13.50 28.47 8.03 1.085 1.05 12.45 0.927 -1.06 

78-03 14.41 31.32 6.12 1.023 0.32 14.09 0.951 -0.74  93-09 12.35 23.89 8.71 0.885 -1.61 13.96 0.963 -0.48 

78-04 13.86 37.07 8.93 1.095 1.20 12.66 0.946 -0.79  93-10 12.77 42.81 8.03 0.744 -4.39 17.16 1.061 0.73 

78-05 13.05 27.57 8.12 1.125 1.45 11.60 0.958 -0.57  93-11 9.98 30.35 6.31 0.604 -6.54 16.52 0.974 -0.27 

78-06 16.89 37.68 6.13 1.476 5.44 11.45 0.957 -0.76  93-12 14.71 42.81 6.09 0.710 -6.00 20.71 1.226 2.71 

78-07 16.63 37.52 6.93 1.399 4.74 11.89 0.968 -0.54  94-01 11.92 24.95 8.43 0.887 -1.52 13.44 0.877 -1.67 

78-08 14.85 22.53 6.94 1.085 1.16 13.69 1.042 0.59  94-02 12.43 18.23 9.44 0.968 -0.42 12.85 0.894 -1.48 

78-09 11.45 31.22 5.13 0.885 -1.49 12.94 0.956 -0.53  94-03 14.19 33.25 8.71 1.023 0.32 13.87 0.976 -0.35 

78-10 11.99 49.11 3.87 0.744 -4.12 16.11 1.181 1.84  94-04 16.97 40.06 11.71 1.095 1.47 15.50 1.033 0.54 

78-11 6.97 20.96 3.52 0.604 -4.57 11.54 0.940 -0.44  94-05 18.19 40.58 11.02 1.125 2.02 16.17 1.037 0.65 

78-12 8.35 19.86 4.20 0.710 -3.41 11.76 1.072 0.56  94-06 23.09 53.68 11.20 1.476 7.44 15.65 1.014 0.31 

79-01 6.35 19.26 3.87 0.887 -0.81 7.16 0.720 -2.47  94-07 21.89 49.39 11.20 1.399 6.24 15.65 1.029 0.62 

79-02 9.58 18.22 6.58 0.968 -0.32 9.90 0.917 -0.86  94-08 13.94 44.36 9.44 1.085 1.09 12.85 0.871 -2.06 

79-03 13.40 34.49 4.33 1.023 0.30 13.10 1.103 1.26  94-09 14.80 35.36 8.85 0.885 -1.93 16.73 1.118 1.57 

79-04 16.58 39.92 7.11 1.095 1.44 15.14 1.215 2.94  94-10 10.29 20.08 7.13 0.744 -3.54 13.83 0.918 -0.92 

79-05 11.59 24.35 6.22 1.125 1.29 10.30 0.862 -1.86  94-11 9.32 16.23 6.67 0.604 -6.11 15.43 1.003 0.03 

79-06 14.76 43.20 6.22 1.476 4.76 10.00 0.874 -2.12  94-12 12.00 28.68 6.88 0.710 -4.90 16.90 1.087 0.96 
            
           
           
           
           
           
           
    MES QMED QMAX QMIN    
    ENE 10.98 28.79 4.84    
    FEB 12.00 30.46 5.85    
    MAR 12.65 31.44 5.60    
    ABR 13.84 35.36 6.93    
    MAY 13.98 36.20 7.00    
    JUN 18.23 41.74 8.48    
    JUL 17.38 43.59 8.19    
    AGO 13.41 35.24 6.84    
    SEP 11.04 29.74 5.72    
    OCT 9.15 26.16 5.00    
    NOV 7.55 21.28 4.12    
    DIC 8.95 27.75 4.21    
           

 -
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REGISTRO HISTORICO DE CAUDALES POR MES (m3/s)
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Para la determinación del Índice de Desviación relacionado con el Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, el 
Flujo Proyectado para el periodo de vigencia de la emisión se ha sometido a una prueba de estrés 
mediante el cálculo de escenarios, en que la única variable de impacto está relacionada con la hidrología 
del sector. 
 

• Escenario Optimista: Tomando como base el Límite Superior del Intervalo de Confianza 
del 95% para la media de la población del escenario normal y un 0% de pérdidas por 
transmisión (seccionamiento línea Loja-Cumbaratza, 0.4 Km), se estableció la posibilidad 
de generación de una Energia Media Anual de 202,887 MWh.  Aplicando las relaciones 
entre potencia, caudal y altura de caida para cada periodo mensual se estableció el caudal 
medio de 7.74 m3/s. Este escenario considera por tanto, que la variable relacionada al 
suministro de agua podría afectarse positivamente y reflejar un incremento del orden del 
4.5% (a 7.74 m3/s), lo cual produciría a su vez un incremento equivalente en la cuantía de 
energía generada.  

• Escenario Normal: Se considera como escenario normal a aquel correspondiente al flujo 
proyectado anteriormente; esto es, con un caudal medio de 7.41 m3/s y una tarifa 
referencial de 6.88 centavos por MWh. 

• Escenario Pesimista: Tomando como base el Límite Inferior del Intervalo de Confianza del 
95% para la media de la población del escenario conservador y un factor de pérdidas por 
transmisión de 0,99 en caso de que la interconexión no sea el seccionamiento a la línea 
Loja-Cumbaratza, se estableció la posibilidad de generación de una Energia Media Anual 
de 188,563 MWh.  Aplicando las relaciones entre potencia, caudal y altura de caida para 
cada periodo mensual se estableció un caudal medio de 7.2 m3/s.  Este escenario 
considera que la variable relacionada al suministro de agua se afecta negativamente por 
una reducción del orden del 2.8% en el caudal (a 7.20 m3/s). 

Para la determinación de las probabilidades a asignarse a cada escenario, se partió de la 
distribución normal del registro de caudales históricos. Ajustando el promedio al valor del 
escenario normal, se estableció las medias correspondientes a: los datos totales, los datos 
inferiores al promedio y los datos por encima del promedio. Luego, haciendo el mismo ajuste para 
los promedios establecidos para los escenarios pesimista y optimista, se determinó las medias 
para sus correspondientes distribuciones normales; datos que se resumen en el gráfico a 
continuación:  
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Una vez determinadas las medias de las distribuciones normales para los promedios de caudal propuestos 
para los escenarios, pesimista (5.71) y optimista (6.15); y, determinadas las respectivas varianzas, se 

estableció el valor de las variables z.  A partir de ellas se calculó las probabilidades de ocurrencia que, para 
distribuciones con dichas varianzas, corresponderían a los valores de media escogidos. 

El valor de “z” calculado para un promedio de caudal de 7.20 m3/s (media de 5.71) presupone una 
probabilidad acumulada del 40.90% hasta dicho límite; El valor de “z” calculado para un promedio de 
caudal de 7.74 m3/s (media de 6.15), por otro lado, presupone una probabilidad acumulada del 33.36% 
hasta dicho límite; y, siendo el valor de “z” de 0.00 para la media de 5.88, correspondiente al promedio 
de 7.41 m3/s del escenario normal, la probabilidad acumulada a dicho límite será de 50.0%.  

 
 

Aplicando una relación de proporcionalidad, las probabilidades que corresponderían a los escenarios 
serían de: 32.91% para el pesimista, 26.85% para el optimista y 40.24% para el normal. 

Calculando los Ingresos que generarían los escenarios propuestos se ha establecido los respectivos índices 
de desviación a partir de las desviaciones estándar y los promedios de los flujos, usando la siguiente 
fórmula:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 ÷ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
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Semestre 
GWh 

Normal 
Ingresos 

Normales 
GWh 

Pesimista 
Ingresos 

Pesimistas 
GWh 

Optimista 
Ingresos 

Optimistas 
Ponderado 

4 56,169 3,864,408 54,575 3,754,731 58,720 4,039,955 3,875,437 

5 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

6 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

7 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

8 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

9 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

10 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

11 85,225 5,863,464 82,806 5,697,051 89,096 6,129,822 5,880,198 

12 108,846 7,488,620 105,757 7,276,083 113,791 7,828,804 7,509,993 

13 85,225 5,746,075 82,806 5,582,994 89,096 6,007,101 5,762,475 

14 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

15 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

16 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

17 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

18 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

19 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

20 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

21 85,225 5,539,610 82,806 5,382,388 89,096 5,791,256 5,555,420 

22 108,846 7,075,005 105,757 6,874,207 113,791 7,396,399 7,095,197 

Totales 1,802,808 120,552,286 1,751,642 117,130,849 1,884,703 126,028,577 120,896,341 

 
Índice de desviación de 15.31%, que es consistente para los tres escenarios así como para la ponderación 
de ellos con base en las probabilidades de ocurrencia. 
 

 Esc.Normal  Esc.Pesimista  Esc.Optimista Ponderado 

Probabilidad 40.24%  32.91%  26.85%  

Desviación.Estandar. 971,439  943,868  1,015,568 974,211 

Promedio 6,344,857  6,164,782  6,633,083 6,362,965 

Desviación 15.31%  15.31%  15.31% 15.31% 

 

 
Este porcentaje de variación, aplicado al promedio ponderado de los ingresos semestrales de USD 
6’362.965, representa un monto de USD $ 974,211.  
 
Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 15 de la normativa, para el cálculo del índice de desviación se 
consideraron los siguientes aspectos en ella incluidos: 
 
1. Costos y gastos de mantenimiento de los inmuebles de los últimos tres años y proyección debidamente sustentada, para 

cubrir igual período que la emisión de valores. 

No aplicable por no tratarse de un bien inmueble. 
 
2. Utilidad operacional y utilidad neta de los tres últimos años y proyección debidamente sustentada, por un período igual al 

de la emisión de valores. 

No aplicable por no tratarse de una actividad en operación. 
 

3. Ingresos adicionales previstos dentro del período de vigencia de la emisión de los valores derivados de la titularización o 
cuotas, contados a partir de la fecha de constitución del fideicomiso mercantil o del fondo colectivo, respectivamente. 

No aplicable. Los únicos ingresos provienen de la generación de energía prevista. 
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4. Otros costos y gastos adicionales del fideicomiso mercantil previstos para los tres años siguientes, contados a partir de la 
fecha de constitución del fideicomiso mercantil. 

No aplicable.  No hay costos ni gastos adicionales previstos para el fideicomiso. 
 

5. Posición expuesta por diferencial cambiario, de ser del caso. 

No aplicable.  El proyecto se desarrolla bajo un contrato a plazo y precio fijos. 
 

6. Información estadística de los últimos tres años, respecto de la generación de flujos de fondos del patrimonio autónomo o 
independiente. Si la generación de los flujos de fondos es menor a tres años, las estadísticas se tomarán desde la fecha de 
inicio del flujo. 

No aplicable.  Se trata de un proyecto en desarrollo, que generará flujos una vez terminado el proceso 
de construcción. 
 

7. Proyección de la capacidad de generación de flujos de fondos para un período no inferior al de la vigencia de la emisión. 

Los flujos han sido proyectados para un periodo de veinte (20) años. 
 

8. Demostración de la existencia de garantías y coberturas que amparen los bienes objeto de la emisión de valores derivados 
de una titularización e idoneidad de las mismas. 

No aplicable.  
 

-o-o- 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Al Representante Legal de y Titulares Fiduciarios del  

FIDEICOMISO PROYECTO HIDROELÉCTRICO SABANILLA 

(Administrado por HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 

FIDEICOMISOS S.A.) 
 

Opinión  

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de FIDEICOMISO PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO SABANILLA (administrado por HEIMDALTRUST 

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.)  que corresponde el 

estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019, y los correspondientes estados 

de resultados integrales, cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo por el año 

terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa. 

 

2. Debido al efecto significativo de aquellos ajustes que hubiesen sido requeridos de haberse 

conocido el resultado final del asunto descrito en la sección “Fundamento de la abstención 

de opinión”, no pudimos obtener suficiente evidencia apropiada para fundamentar una 

opinión de auditoría. Como consecuencia de esto, no expresamos ninguna opinión y no 

opinamos sobre los estados financieros del FIDEICOMISO PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO SABANILLA (administrado por HEIMDALTRUST 

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.), terminados al 31 de 

diciembre del 2019. 

 

Fundamentos de la abstención de opinión 

 

3. El fideicomiso fue constituido en el año 2013 con el objeto inicial de implementar un 

proceso de titularización, con la finalidad de obtener los fondos necesarios para el 

desarrollo de una central hidroeléctrica. En cumplimiento de objetivo inicial emitió títulos 

valores por un monto de US$ 44.600.000, los cuales no fueron colocados en el mercado. 

De igual manera durante el año 2014, el fideicomiso suscribió contratos para gerencia del 

proyecto, fiscalización, servicios de construcción, y adquisición de maquinaria y equipos 

para la central hidroeléctrica y efectúo anticipos sobre dichos contratos. El monto de estos 

anticipos al 31 de diciembre del 2014 era de aproximadamente US$ 4.690.000. 

 

Posteriormente, la junta del fideicomiso celebrada el 27 de julio del 2015, resolvió: 

 

a) liquidar el fideicomiso denominado Fideicomiso Titularización Hidrelgen – Proyecto   

Hidroeléctrico Sabanilla; en vista de que no se había alcanzado el punto de equilibrio 

establecido en los estatutos del fideicomiso; 

 

b) pagar anticipadamente a los inversionistas de los títulos valores invertidos y; 
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c) comunicar la cancelación de los contratos suscritos con los distintos contratistas del 

proyecto. 

 

En relación a este aspecto, a partir de esa fecha la administración del fideicomiso 

realizó varios acercamientos con los contratistas en procura de suscribir acuerdos 

favorables que diesen por terminados los contratos, compensasen con bienes o 

servicios los anticipos entregados, a fin de evitar posibles acciones legales en contra 

del fideicomiso. Sin embargo, no se conocen los resultados de dichos acercamientos 

efectuados hasta el 31 de diciembre del 2019 y 2018, y por el contrario existen juicios 

en contra del fideicomiso por montos sustanciales. A la presente fecha no es posible 

determinar el resultado de dichos juicios y los eventuales efectos que se puedan derivar 

de los procesos legales en los estados financieros adjuntos. 

 

4. El fideicomiso mantiene anticipos entregados a constructor, fiscalizador y proveedores de 

maquinaria y otros por US$ 4.016.454, desde años anteriores. El fideicomiso se encuentra 

efectuando las gestiones para liquidar dichos anticipos, pero no es factible determinar en 

las actuales circunstancias el resultado de sus gestiones y por consiguiente conocer si 

dichos valores van a ser recuperados o no. 

 
5. El fideicomiso se encuentra afrontando una demanda iniciada por Caminosca S.A., por el 

valor de US$ 1.370.066 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil.  

El Fideicomiso presentó una reconvención por haberse detectado innumerables 

incumplimientos en la ejecución de los servicios del contratista, solicitando la 

compensación de valores y asunción de pérdidas y otros perjuicios por mal servicio 

obtenido, los montos no han podido ser validados por peritos certificados. 

Al 31 de diciembre de 2018, el proceso se encuentra en estado de revisión de autos para 

dictar el laudo arbitral de la causa.    

El 2 de enero de 2019, se dictó el laudo arbitral dentro del proceso, en contra del 

Fideicomiso; en el que se dispuso que el Fideicomiso pague a Caminosca S.A., la suma de 

US$219.632, por concepto de servicios de fiscalización del contrato No. 1 de Construcción 

del Camino de Acceso a la Central Hidroeléctrica Sabanilla y la suma de US$1.150.434, 

por concepto de servicios de fiscalización contrato No. 2 de Obras Civiles y Equipamiento 

de la Central Hidroeléctrica Sabanilla.  

El Fideicomiso procedió a iniciar una acción de nulidad ante el Presidente de la Corte 

Provincial del Guayas, que concluyó la sentencia emitida el 17 de septiembre del 2019, 

acogiéndose al pedido de nulidad. En virtud de la nulidad del laudo, la pretensión de cobro 

de la parte actora, a la presente fecha, disminuyó a un monto de US$ 957.418.  

 

6. El Fideicomiso tiene presentada una demanda penal contra el Ing. Francisco Cordero 

(constructor del túnel de acceso), por sustracción de maquinaria, por valor de US$700.000. 

Al 31 de diciembre del 2018, el proceso se encontraba archivado por falta de impulso 

procesal. Al 31 de diciembre del 2019, se habrían practicado diligencias de reconocimiento 

del lugar de los hechos, captación de versiones de las partes y testigos,                  
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así como la exposición de documentos presentados por parte del Fideicomiso. No es 

factible conocer en las actuales circunstancias la probabilidad de recuperación de dichos 

equipos. 

 

7. De acuerdo al informe de estado de procesos emitido por el abogado del fideicomiso, 

establece que la maquinaria valorada en US$700.000 supuestamente sustraída por el Ing. 

Francisco Cordero (constructor del túnel de acceso), y por lo cual el Fideicomiso mantiene 

una demanda penal, corresponde a propiedad del Fideicomiso. Sin embargo, en los saldos 

reflejados en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 y 2018, no hemos 

evidenciado el registro de dicha maquinaria como parte de sus activos.                    

 

8. El 5 de octubre del 2015 se suscribió la escritura de reforma integral del fideicomiso donde 

se le da la modalidad de fideicomiso de administración bajo la denominación de 

Fideicomiso Proyecto hidroeléctrico Sabanilla y, con el objeto de completar la construcción 

de la central hidroeléctrica, y una vez concluida la obra, administrarla a través de la 

constitución de un operador. La escritura de reforma integral del fideicomiso fue enviada 

para su aprobación a la superintendencia de compañías valores y seguros el 28 de octubre 

del 2015. Esta aprobación fue emitida el 13 de mayo del 2016, sin embargo la 

administración del fideicomiso, con la aprobación de la junta notificó el 7 de diciembre del 

2016 al director ejecutivo de la agencia de regulación y control de electricidad – 

ARCONEL, la suspensión temporal del contrato de concesión por un lapso de 12 meses, 

debido a que el fideicomiso aún no cuenta con el financiamiento requerido para la 

construcción del proyecto, y que informará periódicamente al ARCONEL el desarrollo de 

las gestiones en trámite para la obtención de dicho financiamiento. El 17 de noviembre del 

2017, la ARCONEL e HIDRELGEN S.A., suscribieron el Primer Contrato Modificatorio 

al Contrato de Permiso de Generación para la Construcción, Instalación y Operación del 

proyecto hidroeléctrico Sabanilla, en la que se modificó las fechas del cumplimiento de los 

Hitos, incluyendo el inicio un nuevo hito “Inicio de operación experimental de la central de 

generación”. El 29 de marzo del 2019, la compañía Hidrelgen S.A., solicitó mediante 

Oficio Nro. 005-HDG-2019, al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables, la reprogramación de los Hitos de Control y cronograma de trabajo 

determinados en el Primer Contrato Modificatorio. Siendo con fecha 28 de mayo del 2019 

la terminación del plazo del contrato modificatorio, ARCONEL el 14 de mayo del 2019, 

planificó realizar una inspección técnica al proyecto durante los días 29 y 30 de mayo. El 

15 de mayo del 2019 la compañía Hidrelgen S.A., remitió al Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables, una con oficio Nro. 011-HDG-2019 una insistencia a 

la reprogramación solicitada con Oficio Nro. 005-HDG-2019; peticiones a las cuales no se 

ha pronunciado el MERNNR. Luego de la inspección realizada al proyecto; y, mediante el 

Informe de Inspección Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla Hidrelgen S.A., el MERNNR, 

concluye indicando que procedió a controlar el Hito Nro. 3 “Montaje rodete turbina uno” 

establecido en el contrato vigente para el 28 de mayo del 2019; Hito que se observó que no 

ha sido cumplido por la compañía. Hasta el 31 de diciembre del año 2019 el proyecto de 

construcción continúa suspendido y no se conoce un programa que permita conocer cuál 
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será el resultado de las gestiones de financiamiento, y se pueda continuar con el desarrollo 

del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica. 

 

9. Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el proyecto se encuentra paralizado, sin embargo, 

mantiene registrado obras en construcción por un valor en libros de US$11.758.446. El 

último informe de fiscalización de la obra reportado, fue con fecha de abril del 2015, desde 

dicho período hasta la fecha de revisión que está sujeto el presente informe, no hemos 

podido validar el estado actual en el que se encuentran las obras en construcción 

considerando que no se mantienen vigentes los contratos con el fiscalizador del proyecto, 

gerencia del proyecto, equipamiento electromecánico, construcción de obras en curso 

(casas de máquinas y construcción de túnel de conducción).; por tal razón la administración 

de la fiduciaria no ha determinado un deterioro del valor de acuerdo a lo establecido en la 

NIC 36; situación que no permite determinar adecuadamente la razonabilidad de los activos 

del fideicomiso. 

 

Cuestiones claves de auditoría 

10. Las cuestiones claves de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 

profesional, han sido de mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados 

financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 

auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión 

sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esta cuestión. 

 

Hemos determinado informar los siguientes temas claves de auditoría, considerando que el 

Fideicomiso es de tipo Inmobiliario y cuyo fin es el desarrollo de un Proyecto 

Hidroeléctrico: 

 

- Como procedimiento de auditoría revisamos el informe de avance de obra del 

fiscalizador. 

- Realizamos la validación de estatus de los compromisos contractuales, mediante un 

informe solicitado al abogado de la administración fiduciaria.  

En nuestra revisión se determinaron observaciones procedimientos ejecutados, las cuales se 

encuentran en el párrafo de “fundamentos de la abstención de opinión”. 

 

Párrafo de énfasis 

 

11. A la fecha de la emisión del presente informe, la administración fiduciaria y el constituyente 

Hidrelgen S.A., han firmado el acuerdo por la reforma integral del contrato de fideicomiso, 

cambiando su modalidad a Titularización, para iniciar el respectivo proceso de modificación 

al mercado de valores; y así, dar cumplimiento al objeto del proyecto hidroeléctrico 

sabanilla.  
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Otra información 

 

12. Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre otra información y no expresamos 

ninguna forma de conclusión de aseguramiento sobre la misma. 

 

13. En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer 

la otra información y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente 

inconsistente con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría 

o de lo contrario parece estar materialmente equivocada. Si, con base en el trabajo que 

hemos realizado, llegamos a la conclusión de que hay una declaración equivocada material 

de esta otra información, estamos obligados a informar sobre ese hecho. No existe otra 

información que sea reportada conjuntamente o por separado al juego completo de los 

estados financieros del Fideicomiso, por lo cual, no es nuestra responsabilidad el expresar 

una opinión de otra información. 

 

Responsabilidades de la Administración sobre los estados financieros 

 

14. La Administración del Fideicomiso es responsable de la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de control interno que la 

Administración considere necesario para permitir la preparación de estos estados 

financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error. 

 

15. Los miembros de la Administración del Fideicomiso son responsables de supervisar el 

proceso de información financiera del Fideicomiso.  

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

 

16. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de errores significativos, ya sea por fraude o error y emitir un informe 

de auditoría que incluya nuestra opinión. Un aseguramiento razonable es un alto nivel de 

seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte un error significativo cuando este 

exista. Los errores significativos pueden surgir de fraude o error y se consideran 

significativos siempre y cuando de manera individual o en su conjunto, éstos pudiesen 

influir en las decisiones económicas a ser tomadas por los usuarios basados en dichos 

estados financieros.  

 

17. Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor para la auditoría de los 

estados financieros se encuentra descrita en su Apéndice al informe de los auditores 

independientes adjunto. 
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Restricción de uso y distribución 

 

18. Este informe se emite únicamente para información y uso de la Administración del 

Fideicomiso, Constituyentes / Beneficiarios. y de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros del Ecuador y no debe utilizarse para ningún otro propósito 

 

Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios 

 

19. Nuestros informes adicionales, establecidos en la Resolución No. CNV-008-2006 del 

Consejo Nacional de Valores y sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

Fideicomiso, como agente de retención y percepción, por el ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2019, se emiten por separado. 

. 

 

 

 

_______________________________________   ________________________________ 

Tax Financial Leaders del Ecuador TFL S.A.       C.P.A. Ángel Agurto Vásquez 

No. De Registro Superintendencia de        Socio 

Compañías, Valores y Seguros: SC-RNAE-2-796      Registro No. 10.053 

Guayaquil, 06 de octubre del 2020 
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Apéndice al Informe de los Auditores Independientes 

 

Como parte de nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 

ejercemos un juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la 

auditoría. 

 

Adicionalmente a lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), nuestra 

auditoría incluye también: 

 

✓ Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros, 

ya sea por fraude o error, diseñamos y, realizamos procedimientos de auditoría que 

responden a esos riesgos, obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material 

resultante de fraude es mayor que para que resulte de errores, como el fraude puede implicar 

la colusión, falsificación, omisiones intencionales, falseamiento, o la rescisión del control 

interno. 

 

✓ Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 

el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. 

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la Administración. 

 

✓ Concluimos sobre el uso adecuado por la Administración del supuesto de negocio en 

marcha y en base a la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no relaciones con eventos 

o condiciones que puedan proyectar una duda importante sobre la capacidad de la entidad 

para continuar como un negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una 

incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en nuestro informe de 

auditoría de las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales revelaciones 

son insuficientes, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 

de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos 

futuros o condiciones pueden causar que la entidad no pueda continuar como un negocio en 

marcha. 

 

✓ Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las 

revelaciones, y si los estados financieros representan las operaciones subyacentes y eventos 

en una forma que logre una presentación razonable. Obteniendo suficiente evidencia 

apropiada de auditoría respecto de la información financiera de las entidades o actividades 

comerciales para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos responsables de 

la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la entidad. Somos los únicos 

responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 

✓ Nos comunicamos con los encargados de la Administración en relación con, entre otras 

cosas, en el alcance y el momento de la auditoría y los resultados de auditoría importantes, 
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incluidas posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante 

nuestra auditoría. 

 

✓ También proporcionamos a los encargados de la Administración una declaración de que 

hemos cumplido con los requisitos éticos relevantes con respecto a la independencia, y 

hemos comunicado todas las relaciones y otros asuntos que puedan soportarla. 

 

✓ A partir de las comunicaciones con los encargados de la Administración, determinamos 

aquellos asuntos que eran de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros 

del período actual y por lo tanto son los asuntos clave de auditoría. 

 

✓ Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que la ley o el 

Reglamento se opone a la divulgación pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias 

extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe ser comunicado en nuestro 

informe debido a posibles consecuencias adversas. 
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1. IDENTIFICACION DEL FIDEICOMISO Y ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

• Nombre de la entidad: 

FIDEICOMISO PROYECTO HIDROELÉCTRICO SABANILLA 

 

• Número de identificación: 

1990913176001  

 

• Domicilio de la entidad: 

Guayas/ Guayaquil / Edificio Centrum. Piso 5. 

 

• Forma legal de la entidad: 

Fideicomiso Inmobiliario 

 

• País de incorporación de la entidad: 

Ecuador. 

 

• Descripción: 

 

El FIDEICOMISO PROYECTO HIDROELÉCTRICO SABANILLA (en adelante “el 

Fideicomiso”) fue constituido mediante escritura pública en la ciudad de Zamora, el 23 de 

octubre del 2013. En dicha constitución compareció como administradora Fiduciaria 

HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., 

Hidrelgen S.A. en calidad de Constituyente Propietario / Beneficiario 

 

De acuerdo con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Valores sobre los 

negocios fiduciarios, se puede evidenciar que el Fideicomiso se encuentra inscrito en el 

registro del Mercado de Valores con fecha 06 de noviembre de 2014 según registro 

No.2014.1.13.01418 el 1 de diciembre de 2016. 

 

• Objeto del Fideicomiso: 

 

Facilitar el desarrollo del PROYECTO, el cual constituye una inversión nueva y 

productiva, realizada en un sector considerado como estratégico y prioritario por el 

Estado Ecuatoriano, ya que conlleva la creación de una fuente de energía renovable, lo 

que contribuye a un cambio a la matriz energética del Ecuador. 

 

Ubicados en la parroquia El Limón, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, 

República del Ecuador, sector sur-oriente del país, a 9 kilómetros al Oeste de la ciudad 

de Zamora y 40 kilómetros al Este de la ciudad de Loja. 

 

• Cesión de derecho: 

No existen Cesiones de derecho realizadas en el periodo auditado.  

 

• Bienes Fideicomitidos: 

 

Al periodo 2019 el Fideicomiso mantiene los siguientes aportes: 
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• Comparecientes: 

 

Fideicomitente / Constituyentes y Beneficiarios 

Hidrelgen S.A.. 

 

Fiduciaria 

Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A 

 

• Instrucciones y obligaciones fiduciarias: 

 

La Fiduciaria como Representante Legal del Fideicomiso deberá cumplir con varias 

instrucciones y obligaciones fiduciarias de las cuales destacamos las principales: 

 

Instrucciones 

 

La Fiduciaria se compromete principalmente al desarrollo de las siguientes actividades:  

 

1. Recibir o haber recibido en propiedad de parte del Constituyente:  

 

a. Los recursos dinerarios aportados según consta del numeral 4.1 de la cláusula 

cuarta del    Fideicomiso.  

 

b. Los estudios aportados según consta del numeral 4.3 de la cláusula cuarta del 

Fideicomiso.  

 

c. Los terrenos aportados según consta del numeral 4.4 de la cláusula cuarta del 

Fideicomiso.  

 

d. El contrato de permiso aportado según consta del numeral 4.5 de la cláusula cuarta 

del Fideicomiso.  

 

2. Convocar a una o varias reuniones de Junta de Fideicomiso, a efectos de que se adopten 

las decisiones y definiciones necesarias para que la Fiduciaria cumpla con las 

instrucciones establecidas en la cláusula décima segunda del Fideicomiso.  

 

3. Suscribir o haber suscrito con el Operador designado por la Junta de Fideicomiso, un 

Contrato de Servicios de Operación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica. El 

TIPO NO MBRE DESCRIPCIÓ N DEL APO RTE VALO R

CONSTITUYENTE / 

BENEFICIARIO

HIDRELGUEN 

S.A. EFECTIVO 10.000,00             

CONSTITUYENTE / 

BENEFICIARIO

HIDRELGUEN 

S.A. EFECTIVO 12.051.852,96      

CONSTITUYENTE / 

BENEFICIARIO

HIDRELGUEN 

S.A. APORTE DE LOS ESTUDIOS 4.678.913,00        

CONSTITUYENTE / 

BENEFICIARIO

HIDRELGUEN 

S.A.

TERRENOS OFICIO NO. HDG-

330-2014 230.199,71           

CONSTITUYENTE / 

BENEFICIARIO

HIDRELGUEN 

S.A. LOTE NO. 15, LOTE NO. 23 23.688,47             

CONSTITUYENTE / 

BENEFICIARIO

HIDRELGUEN 

S.A. LOTE NO. 12 50.025,00             

CONSTITUYENTE / 

BENEFICIARIO

HIDRELGUEN 

S.A.

DERECHOS DE CONTRATO DE 

PERMISO 1.090.888,00        

18.135.567,14 TO TAL
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Operador tendrá a su cargo la operación y mantenimiento profesional y especializado de 

la Central Hidroeléctrica, una vez que esta se encuentre en operación. En caso de 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Operador, la Junta de Fideicomiso 

podrá resolver sobre la terminación del contrato con el Operador y la designación del 

reemplazo correspondiente. 

  

4. De así decidirlo la Junta de Fideicomiso, contratar a la Auditora Externa, de conformidad 

con lo permitido por la legislación vigente y aplicable sobre la materia. En caso de 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Auditora Externa o por principios de 

alternabilidad o por disposiciones normativas que sean aplicables, la Junta de 

Fideicomiso podrá resolver sobre la terminación del contrato con la Auditora Externa y la 

designación del reemplazo correspondiente.  

 

5. Abrir o haber abierto la cuenta del Fideicomiso, cuyo titular será el Fideicomiso, en la 

cual se manejarán todos los recursos y todos los flujos del Fideicomiso hasta cuando sean 

colocados en inversiones permitidas y/o sean destinados para sus respectivos fines, 

conforme los términos y condiciones estipulados en el Fideicomiso.  

 

6. Mantener en tenencia los bienes aportados al fideicomiso.  

 

a. En relación a los terrenos, permitirá que el constituyente realice la construcción y 

equipamiento, por su cuenta, de la central hidroeléctrica, incluyendo las obras 

complementarias, al efecto y conformidad con el artículo 684 del código civil, 

registrará la correspondiente cuenta por pagar al constituyente.  

 

b. El fideicomiso recibirá por parte del constituyente el presupuesto de operación.  

 

c. En lo referente a la construcción de la central hidroeléctrica, esta tendrá las 

características generales señaladas en los estudios en el informe técnico de gestión, 

siendo el constituyente responsable por cualquier variación.  

 

d. En lo referente al equipamiento de central hidroeléctrica, éste deberá corresponder al 

detalle general constante en los estudios y en el informe técnico de gestión  

 

e. Recibir del constituyente o de quien este contrate, una póliza de seguro contra todo 

riesgo, mediante la cual se cubra a favor del fideicomiso, todos los riesgos que 

pudieran existir sobre la construcción de la central hidroeléctrica.  

 

f. Recibir, con periodicidad mensual, reportes de parte del constituyente sobre el 

avance y desarrollo de la Central Hidroeléctrica.  

 

g. Una vez que se hayan concluido la construcción y equipamiento de la central 

hidroeléctrica, conforme certifique el constituyente, la fiduciaria dispondrá que el 

operador inicie un periodo de prueba de las instalaciones y equipos de la central 

hidroeléctrica. La prueba de los equipos de la central hidroeléctrica deberá someterse 

a los parámetros definidos por el cronograma de cumplimiento de hitos 

reprogramado y aprobado por el ARCONEL.  

 

h. Una vez concluido el periodo de prueba de las instalaciones y equipos de la central 

hidroeléctrica recibir del constituyente: (i) in reporte definitivo sobre las labores de 

construcción de la central hidroeléctrica. (ii) Un reporte definitivo sobre el 

equipamiento de la central hidroeléctrica.  
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i. Poner en conocimiento de la junta del fideicomiso los informes definitivos 

presentados  

 

7. Ejecutar las decisiones que periódicamente adopte la junta del fideicomiso.  

 

8. Una vez que se encuentre en operaciones la central hidroeléctrica.  

 

9. Disponer que el operador inicie las actividades de operación y mantenimiento de la 

central hidroeléctrica.  

 

10. En la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica, el operador deberá (i) 

Someterse a los parámetros generales establecidos en los estudios y en el informe técnico 

de gestión, y, (iii) aplicar el presupuesto de operación, aprobado anualmente por la junta 

del fideicomiso.  

 

11. Contratar una póliza de seguro contra todo riesgo sobre la central hidroeléctrica y sus 

equipos, con cargo a los recursos del fideicomiso. La compañía aseguradora y la prima de 

la póliza deberán ser aprobados por la junta del fideicomiso.  

 

12. Si durante la operación de la Central Hidroeléctrica se determina que el Presupuesto de 

Operación es insuficiente el Constituyente deberá cubrir los costos de operación y 

mantenimiento de la central hidroeléctrica.  

 

13. Conforme el Presupuesto de Operación, con cargo a los recursos disponibles del 

Fideicomiso, realizar los desembolsos que sean necesarios a efectos de llevar a cabo la 

administración, manejo y operación de la Central Hidroeléctrica.  

 

14. Recibir, con periodicidad mensual, reportes de parte del Operador sobre la operación y 

mantenimiento de la Central Hidroeléctrica.  

 

15. Exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Constituyente en virtud del 

Fideicomiso.  

 

16. Ejecutar las decisiones que periódicamente adopte la Junta de Fideicomiso.  

 

17. En caso de requerirlo, y previa autorización de junta de fideicomiso contratar los 

servicios de gestión cobranzas de las operaciones comerciales de venta, en los plazos, 

tarifas, términos y condiciones establecidos en la normativa vigente sobre la materia. Se 

aclara de manera expresa que: (i) las operaciones comerciales serán facturadas 

directamente por el fideicomiso, y (ii) todos los flujos provenientes de las operaciones 

comerciales de venta de la energía eléctrica deberán ingresar directamente a la cuenta del 

fideicomiso.  

 

18. Como consecuencia de las operaciones comerciales de venta de energía eléctrica, recibir 

en la cuenta del Fideicomiso, los flujos pagados por los Compradores. Se aclara que los 

pagos deberán ser realizados de manera directa por los Compradores hacia la cuenta del 

Fideicomiso. La recepción de los flujos por parte del Fideicomiso se dará y cumplirá 

irrevocablemente desde la fecha en que la Central Hidroeléctrica entre en operación 

comercial hasta que se cumpla con el pago total al fideicomiso magisterio energía 

renovable, posteriormente la junta de fideicomiso instruirá si procede la terminación o la 

vigencia del fideicomiso por las causales estipuladas en el fideicomiso.  
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19. Con cargo a los flujos recibidos por el fideicomiso de conformidad con lo señalado en los 

párrafos anteriores, hasta el día hábil inmediato posterior a la fecha en que los flujos 

efectivizados hayan sido recibidos en la cuenta del fideicomiso. La fiduciaria destinará 

tales flujos para aplicar el orden de prelación descrito a continuación:  

 

a. Segregar los recursos necesarios para conformar y mantener el presupuesto de 

operación constante en el informe técnico de gestión.  

 

b. Provisionar y realizar los pagos al fideicomiso Magisterio Energía Renovable, por la 

venta de las acciones de la compañía Hidrelgen Sociedad Anónima, a la compañía 

Power Plant Enhancement Corp, de conformidad con el contrato de cesión de 

acciones y prenda comercial suscrito entre el fideicomiso magisterio energía 

renovable y Power Plant Enhancement Corp.  

 

c. Provisionar mensualmente el monto proyectado del impuesto a la renta que el 

Fideicomiso deberá pagar por tal concepto dentro del ejercicio económico inmediato 

posterior.  

 

d. Luego de aplicar las segregaciones estipuladas en párrafos que anteceden, dar a los 

recursos remanentes provenientes de los flujos, el destino decidido e instruido, 

expresamente y por escrito, por la Junta de Fideicomiso.  

 

20. Los recursos efectivos de propiedad del fideicomiso deberán permanecer en la cuenta del 

Fideicomiso y/o en Inversiones permitidas, mientras tales recursos no deban destinarse 

para sus respectivos fines conforme los términos y condiciones estipulados en el 

Fideicomiso. En lo relativo al manejo de la liquidez e inversiones del Fideicomiso, la 

Fiduciaria y el Constituyente observarán las siguientes disposiciones:  

 

a. La cuenta del Fideicomiso se abrirá en un banco operativo del Ecuador que cuente 

con calificación de riesgo de al menos “AA” otorgada por una calificadora de riesgos 

autorizada por la superintendencia de bancos. La Junta de Fideicomiso, cumpliendo 

con los parámetros aquí establecidos, tendrá derecho a seleccionar al banco en el 

cual se abrirá y mantendrá la cuenta del Fideicomiso, debiendo instruir expresamente 

y por escrito a la Fiduciaria en tal sentido. En todo caso, el banco en el que se abra la 

cuenta del Fideicomiso no podrá ser vinculado, bajo ningún concepto, con el 

Constituyente. La cuenta del Fideicomiso podrá consistir en una o varias cuentas 

corrientes o cuentas de ahorros. 

 

b. Las Inversiones permitidas serán aquellas que la junta del fideicomiso autorice, 

debiendo instruir expresamente y por escrito a la fiduciaria en tal sentido.  

 

c. Los recursos de propiedad del Fideicomiso podrán ser movilizados entre la cuenta 

del Fideicomiso y las Inversiones permitidas, según la Fiduciaria lo estime 

conveniente y necesario, o conforme instrucciones expresas y por escrito de la Junta 

de Fideicomiso, cumpliendo con los parámetros establecidos en los subnumerales 

que anteceden.  

 

d. De ser necesario, convocar a los miembros de la Junta de Fideicomiso en los casos 

contemplados en la cláusula décimo segunda del Fideicomiso.  

 

e. Ejecutar las decisiones que adopte la Junta de Fideicomiso, siempre que sean 

tomadas según lo estipulado en la cláusula décimo segunda del Fideicomiso.  
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f. Una vez atendidos todos los pasivos del Fideicomiso o que el Constituyente haya 

asumido la obligación de pago de todos los pasivos del Fideicomiso, restituir o 

entregar al Constituyente los bienes, derechos y recursos remanentes del 

Fideicomiso, de existir, según la información contable constante en el Fideicomiso, 

todo ello manejado por la Fiduciaria.  

 

g. Una vez que se produzca una de las causales de terminación del fideicomiso, 

liquidarlo en los términos y condiciones señalados en el Fideicomiso.  

 

21. Realizar todos los actos y suscribir todos los contratos necesarios para el cabal y oportuno 

cumplimiento de las instrucciones fiduciarias antes estipuladas, de tal manera que no sea 

la falta de instrucciones expresas, las que de alguna manera impidan el cumplimiento 

integral del objeto del presente Fideicomiso. 

 

Obligaciones Fiduciarias: 

 

Las obligaciones Fiduciarias son de medio y no de resultado según lo indicado en la                  

cláusula Decima del contrato de constitución del fideicomiso. 

 

A continuación, exponemos las principales obligaciones fiduciarias: 

 

1. Aportar el fideicomiso los recursos suficientes y necesarios, de manera oportuna para su 

mantenimiento y cumplimiento de su objeto.  

 

2. Proveer a la fiduciaria de toda la documentación e información adicional que sea 

necesaria a efectos de cumplir con el objeto del presente fideicomiso.  

 

3. Respetar el orden de prelación.  

 

4. No adoptar ninguna decisión, ni ejecutar ninguna acción que, de cualquier manera, 

pueda afectar a este fideicomiso.  

 

5. No dejar de tomar toda acción que, de cualquier manera, sea conveniente o necesaria 

para precautelar los intereses de este fideicomiso.  

 

6. Informar inmediatamente a la fiduciaria de cualquier asunto o situación que pueda 

influir en el cumplimiento del objeto del fideicomiso.  

 

7. Asumir y cancelar los pasivos de la administración del fideicomiso, si no hubiere 

recursos en el patrimonio autónomo.  

 

8. Proteger a la fiduciaria contra toda demanda o acción que se intente contra ésta, con 

ocasión o como consecuencia de los servicios que este preste en la ejecución del 

presente instrumento, salvo que estas le fueren imputables a su culpa o dolo. En 

consecuencia, serán de cuenta y cargo del constituyente – beneficiario todos los gastos 

judiciales, extrajudiciales y los honorarios de los abogados inclusive, que sean 

necesarios para la defensa de la fiduciaria, así como el reembolso de todos los valores 

que deba erogar por concepto de indemnizaciones a las que haya sido condenada, salvo 

que tales indemnizaciones sean imputables a su culpa o dolo.  

 

9. Reembolsar al fideicomiso y/o a la fiduciaria, cualquier monto que éstos hayan 

acordado pagar, voluntariamente o en virtud de cualquier forma de coerción para, para 

solucionar reclamos o demandas, siempre y cuando estos valores tengan relación con el 
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fideicomiso. El monto que el constituyente - beneficiario deberá reembolsar incluirá el 

valor que se condenó, ordenó o acordó pagar, así como cualquier gasto, relacionado con 

los reclamos, demandas o acuerdos, incurrido por el fideicomiso y/o a la fiduciaria, 

incluyendo honorarios de los abogados y demás profesionales contratados para el 

efecto, honorarios del tribunal arbitral, costas, etc. Para probar el monto del valor la 

fiduciaria deberá adjuntar los documentos que evidencien la existencia de un reclamo, 

demanda o acuerdo y la realización del gasto o pago sobre la base de tales reclamos, 

demandas o acuerdos, se exceptúa los contingentes asumidos por el fideicomiso 

magisterio energía renovable que constan en el anexo al contrato de cesión de acciones 

y prenda comercial suscrito entre el fideicomiso magisterio energía renovable y power 

enhancement corp.  

 

10. Las demás obligaciones establecidas para el constituyente en el fideicomiso y en la 

legislación aplicable.  

 

La administración establece que, durante el año 2019, la fiduciaria ha cumplido con las 

obligaciones mencionadas anteriormente y con las requeridas por el Consejo Nacional de 

Valores. 

 

- Representante legal 

 

Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos (Eco. Mercedes Gutiérrez B 

Presidente Ejecutivo). 

 

2. IMPORTANCIA RELATIVA 

 
El Fideicomiso ha tomado en consideración circunstancias específicas que bajo su criterio 

cumplen sus propias consideraciones de importancia relativa, con el fin de asegurar que los 

estados financieros, políticas contables y notas, reflejan la preparación y revelación de todos los 

hechos y circunstancias relevantes. 

3. ESTRUCTURA DE LAS NOTAS 

 
Las notas a los estados financieros se encuentran presentadas de manera sistemática en función 

a su comprensibilidad y comparabilidad de acuerdo a lo establecido a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), cada partida significativa del Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios 

en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo se encuentran referenciadas a su nota. Cuando 

sea necesario una comprensión adicional a la situación financiera del Fideicomiso, se 

presentarán partidas adicionales, encabezados y subtotales en los estados financieros. 

4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIAS 

 
Una descripción de las principales políticas contables utilizadas en la preparación de sus estados 

financieros se presenta a continuación: 

4.1 Bases de preparación 

 
Los presentes estados financieros han sido preparados íntegramente y sin reservas de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 
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Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) vigentes al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

La preparación de los estados financieros conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. 

También exige a la Administración del Fideicomiso que ejerza su juicio en el proceso de 

aplicación de sus políticas contables.  En la Nota 6, se revelan las áreas que implican un mayor 

grado de juicio o complejidad o en las cuales las hipótesis y estimaciones son significativas para 

los estados financieros, a su vez el fideicomiso aplica a lo descrito por la Ley de Mercado de 

Valores y a las disposiciones del Plan y Dinámicas de Cuentas de la Junta de Regulación del 

Mercado de Valores (antes Consejo Nacional de Valores). 

A partir de la evaluación de la gerencia al 31 de diciembre del 2019, los estados financieros se 

han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha. No obstante, a raíz de la declaración de la 

propagación del COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el 11 de marzo de 2020, los Gobiernos alrededor del mundo han tomado medidas que 

limitan la movilidad de las personas para prevenir la propagación del COVID-19, que afectan 

las diferentes actividades económicas. Aunque la entidad espera continuar con sus operaciones 

en el futuro previsible debido a que mantiene como objeto desarrollar un Proyecto 

Hidroeléctrico sobre los bienes inmuebles aportados al Fideicomiso; la evaluación del 

cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha se ha realizado en un escenario de 

incertidumbre significativa. 

De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, el Fideicomiso lleva sus cuentas y prepara sus 

estados financieros en forma independiente a los de la Compañía Heimdaltrust Administradora 

de Fondos y Fideicomisos S.A.  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen que los Estados Financieros 

del Fideicomiso que se preparan por requerimientos de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros; deben ser incorporados en los Estados Financieros de su constituyente, por 

ser quien mantiene influencia significativa para influir en los rendimientos variables del 

Fideicomiso. 

4.2 Pronunciamientos contables y su aplicación 

 
Los siguientes pronunciamientos contables han sido emitidos por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés): 

a. Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son vigentes a partir del año 2019: 

 

Normas 

Fecha de aplicación 

obligatoria 

  

 NIIF 16 Arrendamientos  (*) 1 de enero de 2019  

 

 

Nuevas interpretaciones 

Fecha de aplicación 

obligatoria 

  

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las 

ganancias  

1 de enero de 2019  
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Enmiendas a NIIF’s 

Fecha de aplicación 

obligatoria 

  

NIIF 9 Cláusulas de prepago con compensación negativa  (*) 1 de enero de 2019 

  

NIC 19 Modificación, reducción o liquidación del plan  (*) 1 de enero de 2019 

  

NIIF 11 Acuerdos conjuntos  (*) 1 de enero de 2019 

  

NIC 12 Impuesto a las ganancias  1 de enero de 2019 

  

NIC 23 Costos por préstamos  (*) 1 de enero de 2019 

  

NIC 28 Participaciones de largo plazo en asociadas y 

negocios conjuntos  (*) 

1 de enero de 2019 

 

b. Los siguientes pronunciamientos contables han sido emitidos por el IASB, pero no han 

entrado en vigencia y son de aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas a 

continuación:  

 

 

Nuevas normas 

Fecha de aplicación 

obligatoria 

  

NIIF 17 Contratos de seguros  (*) 1 de enero de 2021 

  

 

Enmiendas a NIIF’s 

Fecha de aplicación 

obligatoria 

  

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 1 de enero de 2020 

  

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores 

1 de enero de 2020 

  

NIIF 3 Combinación de negocios  (*) 1 de enero de 2020 

  

NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 Instrumentos financieros  1 de enero de 2020 

 

NIIF 10 Estados financieros consolidados  (*) Por determinar 

 

(*) Estas Normas no son aplicables en los estados financieros del Fideicomiso 

La Administración del Fideicomiso informa que, basado en una evaluación general, la adopción 

de las nuevas normas, enmiendas a las NIIF y las nuevas interpretaciones antes descritas, no 

tendrá un impacto significativo en los estados financieros en el ejercicio de su aplicación inicial, 

pues gran parte de estas normas no son aplicables a sus operaciones. 
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4.3 Moneda funcional y moneda de presentación 

 
Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda 

del entorno económico principal en que el Fideicomiso opera.  La moneda funcional y de 

presentación del Fideicomiso es el Dólar de los Estados Unidos de América. 

4.4 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 
En el Estado de Situación Financiera, los saldos se presentan en función a su vencimiento, como 

corrientes cuando es igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los 

estados financieros y como no corrientes cuando es mayor a ese período. 

4.5 Efectivo 

 
En este grupo contable se registra el efectivo en caja y/o bancos. Se miden inicial y 

posteriormente por su valor nominal.  

4.6 Instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando el Fideicomiso se convierte en una 

parte de las cláusulas contractuales del instrumento negociado.  

                                                                                                                                                      

Los activos y pasivos financieros, excepto para las cuentas por cobrar comerciales son medidos 

inicialmente a valor razonable.  

Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos 

financieros y pasivos financieros (distintos de los activos financieros y pasivos financieros a 

valor razonable con cambios en resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de 

los activos y pasivos financieros, según sea apropiado, en el reconocimiento inicial. Los costos 

de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros a valor 

razonable con cambios en resultados son reconocidos inmediatamente en resultados. 

4.6.1 Activos financieros  

Todas las compras o ventas convencionales de activos financieros son reconocidas y 

dadas de baja en la fecha de contratación. Las compras o ventas convencionales de un 

activo financiero son compras o ventas bajo un contrato cuyas condiciones requieren la 

entrega del activo durante un periodo que generalmente está regulado o surge de una 

convención establecida en el mercado correspondiente.  

Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad, ya 

sea, a costo amortizado o a valor razonable, dependiendo de la clasificación dada a los 

activos financieros.  

Baja en cuentas de activos financieros.  

El fideicomiso da baja un activo financiero solamente cuando expiran los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiera el 

activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo a un tercero.  
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Si el fideicomiso no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad y continúa controlando el activo transferido, el fideicomiso 

reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los importes que podría 

tener que pagar. El fideicomiso retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, el fideicomiso continúa 

reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los 

importes recibidos.  

Al dar de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia entre el valor 

en libros del activo y la sumatoria de la consideración recibida y por recibir se reconoce 

en resultados.  

4.6.2 Pasivos financieros  

Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos por el Fideicomiso se clasifican como 

pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo 

contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento de patrimonio.  

Instrumentos de patrimonio.  

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en 

los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de 

patrimonio emitidos por el Fideicomiso se reconocen por los importes recibidos, neto de 

los costos directos de emisión.  

Pasivos financieros.  

Todos los pasivos financieros son posteriormente medidos a costo amortizado usando el 

método de interés efectivo.  

Pasivos financieros medidos posteriormente a costo amortizado.  

Los pasivos financieros que no sean: 

- Una contraprestación contingente de un adquirente en una combinación de negocios;  

 

- Mantenidos para negociar; o  

 

- Designados a VRCCR, son posteriormente medidos a costo amortizado usando el 

método de tasa de interés efectiva.  

El método de tasa de interés efectiva es un método que se utiliza para el cálculo del costo 

amortizado de un pasivo financiero y para la distribución del gasto por intereses a lo largo 

del período correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 

exactamente los pagos de efectivo futuros estimados (incluyendo todas las comisiones y 

puntos básicos de interés, pagados o recibidos, que integren la tasa de interés efectiva, los 

costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) durante la vida esperada del 

pasivo financiero, o cuando sea apropiado, un período menor, al costo amortizado de un 

pasivo financiero.  
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Baja en cuentas de pasivos financieros.  

El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se 

determina en esa moneda extranjera y son convertidos al tipo de cambio de cierre de cada 

período de reporte. Para pasivos financieros que son medidos a VRCCR, el componente 

de diferencia de cambio forma parte de las ganancias o pérdidas por valor razonable y se 

reconocen en resultados para pasivos financieros que no sean parte de una relación de 

cobertura.  

El Fideicomiso da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones del 

Fideicomiso se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor en libros 

del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce, 

incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se 

reconoce en resultados.  

4.7 Inventarios 

 
En este grupo se registra los activos poseídos para ser vendidos, producidos y/o consumidos en 

el curso normal de la operación. Corresponden principalmente a las Construcciones en curso por 

el avance de obra del Proyecto Hidroeléctrico. 

Medición inicial. - Los inventarios se miden por su costo; el cual que incluye: precio de compra, 

aranceles de importación, otros impuestos no recuperables, transporte, almacenamiento, costos 

directamente atribuibles a la adquisición o producción para darles su condición y ubicación 

actual, después de deducir todos los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares 

(incluye importaciones en tránsito).  

Medición posterior. - El costo de los inventarios se determina por el método promedio 

ponderado y se miden al costo o al valor neto realizable, el que sea menor.  El valor neto 

realizable corresponde al precio de venta estimado en el curso normal del negocio menos los 

costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta. 

Los Inventarios al 31 de diciembre del 2019 se componen de las obras en construcción del 

proyecto hidroeléctrico, que serán entregados al constituyente al momento de la liquidación del 

fideicomiso, descritos en la Nota 10. 

 

4.8 Patrimonio 

 

Aporte de Constituyente. - En este grupo contable se registran los terrenos y bienes aportados 

por el constituyente y el efectivo disponible para el avance del proyecto según contrato de 

constitución del fideicomiso. 

Resultados acumulados. - En este grupo contable se registran las ganancias / pérdidas netas del 

ejercicio, sobre las cuales el Fideicomiso no ha determinado un destino definitivo. 

4.9 Costos y gastos 

 

Costos. -En este grupo contable se registran los inventarios de las obras en construcción del 

Proyecto, según sus componentes del costo.  
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Gastos. - En este grupo contable se registran los gastos, provisiones y pérdidas por deterioro de 

valor que surgen en las actividades ordinarias del fideicomiso; se reconocen de acuerdo a la 

base de acumulación o devengo y son clasificados de acuerdo a su función como: de 

administración, de venta, financieros y otros. 

4.10 Medio Ambiente  

 
Las actividades del fideicomiso se encuentran dentro de las que pudieren afectar al medio 

ambiente. Las mismas que se encuentran sustentadas con el informe del estudio del impacto 

ambiental, y el plan de manejo ambiental.  Al cierre de los presentes estados financieros no 

existen obligaciones para resarcir daños y/o restauración de ubicación actual. 

4.11 Estado de flujo de efectivo 

 
Los flujos de efectivo de actividades de operación incluyen todas aquellas actividades 

relacionados con el giro del negocio, además de ingresos y egresos financieros y todos aquellos 

flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. 

4.12 Cambios en políticas y estimaciones contables 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, no presentan cambios en políticas y 

estimaciones contables respecto a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. 

4.13 Otra información a revelar 

 
Una entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los 

juicios, diferentes de aquéllos que involucren estimaciones que la gerencia haya realizado en el 

proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan un efecto 

significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 

5. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO  

 
La Administración del Fideicomiso es la responsable de establecer, desarrollar y dar 

seguimiento a las políticas de gestión de riesgos con el objetivo de identificar, analizar, 

controlar y monitorear los riesgos enfrentados por el Fideicomiso. La Administración revisa 

regularmente las políticas y sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los 

cambios en las condiciones de mercado y en sus actividades, logrando la obtención de un 

ambiente de control disciplinado y constructivo, en el cual todos los empleados entiendan sus 

roles y obligaciones. 

 

La Administración clasifica y gestiona los riesgos de instrumentos financieros de la siguiente 

manera: 

 

a) Riesgo de crédito. 

El riesgo de crédito corresponde a la incertidumbre respecto al cumplimiento de las 

obligaciones de la contraparte del Fideicomiso, para un determinado contrato, acuerdo o 

instrumento financiero, cuanto este incumplimiento genere una pérdida en el valor de mercado 

de algún activo financiero. 
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Es el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida financiera a 

la otra parte por incumplir una obligación, y se origina principalmente en las cuentas por cobrar 

a clientes no relacionados y relacionados (El fideicomiso no mantiene registradas cuentas por 

cobrar considerado que se encuentra en fase inicial), cuyo importe en libros es la mejor forma 

de representar la máxima exposición al riesgo de crédito sin tener en cuenta ninguna garantía 

colateral tomada ni otras mejoras crediticias.   

La concentración del riesgo de crédito es limitada debido a que la base de clientes es larga e 

independiente; la calidad crediticia de los activos financieros que no están en mora ni 

deteriorados depende de las calificaciones de riesgo (cuando estén disponibles), referencias 

bancarias, etc. 

b) Riesgo de liquidez. 

Corresponde a la incapacidad que puede enfrentar el Fideicomiso en cumplir, en tiempo y 

forma, con los compromisos contractuales asumidos con sus proveedores o entidades 

financieras.  

El enfoque de la Administración para administrar la liquidez es contar con los recursos 

suficientes para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales 

como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar el incumplimiento del objeto 

del Fideicomiso. 

La principal fuente de liquidez del Fideicomiso son los flujos de efectivo provenientes de los 

aportes que realizan sus constituyentes y los prestamos futuros a realizar con Instituciones 

financieras, considerando que los recaudos generados en sus actividades operacionales por los 

cobros a promitentes compradores no pueden ser utilizados hasta cumplir el punto de equilibro.  

c) Riesgos de mercado. 

Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado.  El 

riesgo de mercado comprende tres subtipos de riesgo: riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa 

de interés y otros riesgos de precio. 

 

6. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS 

 
El Fideicomiso efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro; por definición, muy pocas 

veces serán iguales a los resultados reales.  Estas estimaciones y supuestos son continuamente 

evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de 

ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias. Al 

31 de diciembre de 2019 el Fideicomiso ha requerido la estimación contable de: 

a) Interés Implícito 

Al final de cada período contable se evalúa el apalancamiento financiero obtenido en los 

anticipos de clientes para reconocer como activos (costo) por interés implícito en la medida 

que es determina el apalancamiento financiero y el uso de los flujos para el avance de obra. 
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b) Valor razonable de activos y pasivos 

En ciertos casos los activos y pasivos debe ser registrados a su valor razonable, que es el monto 

por el cual un activo puede ser comprado o vendido, o el monto por el cual un pasivo puede ser 

incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas, en 

condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa, utilizando para esto 

precios vigentes en mercados activos, estimaciones en base a la mejor información disponible u 

otras técnicas de valuación; las modificaciones futuras se actualizan de manera prospectiva. 

 

7. EFECTOS DE CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES. 

 

La Administración del Fideicomiso informa que no se han determinado efectos de cambio en las 

políticas contables por la adopción de las nuevas normas, enmiendas a las NIIF e 

interpretaciones aplicables al periodo 2019; puesto que, gran parte de los cambios en las normas 

no son aplicables a sus operaciones. 
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8. EFECTIVO 

 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

2019 2018

Efectivo

Bancos nacionales

Banco Pichincha C.A. 92                         920                       

Total efectivo 92                        920                      

Al 31 de diciembre

 

9. OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

2019 2018

Otras cuentas por cobrar no relacionados

Anticipo Ing. Jorge Muñoz 61.023                  61.023                  

Anticipo Caminosca (Fiscalizador) 673.800                673.800                

Anticipo Andritz Hydro Sas (Suministro de Equipos) 2.588.250             2.588.250             

Anticipo Ing. Francisco Cordero (Construcción Túne 180.047                180.047                

Anticipo Ing. Francisco Cordero (Maquinaria) 513.334                513.334                

Total Otras cuentas por cobrar no relacionados (1) 4.016.454           4.016.454           

Al 31 de diciembre

 

(1) Corresponden a valores entregados como anticipos a proveedores, por el inicio de la 

realización del proyecto hidroeléctrico que tiene por objeto el Fideicomiso. 

 

10. INVENTARIO                                                                                                                   

 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

2019 2018

Inventarios 

Obras en Construccion

Costos Directos                                                                  3.594.802                            3.594.802             

Costos Indirecto                                                                 8.163.644                            8.163.644             

Total Inventario 11.758.446                        11.758.446        

Al 31 de diciembre
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11. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

2019 2018

Propiedades, planta y equipo

Terrenos 303.913                303.913                

Total propiedades, planta y equipo 303.913              303.914              

Al 31 de diciembre

 

 

12. PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS 

 

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

2019 2018

Proveedores y otras cuentas por pagar no relacionadas

Proveedores locales (1) 151.479                110.511                

Total proveedores y otras cuentas por pagar no 

relacionadas 151.479              110.511              

Al 31 de diciembre

 

(1) Corresponden a los valores pendientes de pago a proveedores, por la adquisición de 

servicios relacionados con el objeto del fideicomiso los cuales serán canceladas dentro 

del período corriente. 

 

13. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

Otras cuentas por cobrar relacionados 

Maqoperador Fco. Cordero Otros Reembolso 52.080                     52.080                     

Hidrelguen S.A.

Constituyente/   

Beneficiario
Préstamo

34.191                     -                           

86.271                    52.080                    

Otras cuentas por pagar relacionados

PPEC Power Planet Enhancement.Corp Otros Préstamo 33.804                     -                           

33.804                    -                          

Al 31 de diciembre 

2018
TransacciónRelación

Al 31 de diciembre 

2019
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14. PATRIMONIO 

 

Al 31 de diciembre del 2019, el patrimonio está conformado por la aportación de los bienes 

inmuebles descritos en la Nota 1 (Bienes Fideicomitidos). 

 

15. RESULTADOS ACUMULADOS 

 

Pérdidas acumuladas 

Los estados financieros adjuntos fueron preparados considerando que el Fideicomiso 

continuará como un negocio en marcha. Las pérdidas netas por los períodos terminados al 

31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron de US$ 2.113.244 y US$ 2.111.995 

respectivamente. 

El futuro del Fideicomiso dependerá principalmente de la decisión de la Administración 

respecto a la continuidad de sus operaciones.  Los estados financieros no incluyen ningún 

ajuste relacionado con la recuperación y clasificación de los montos de los activos y 

pasivos, que podrían resultar de esta incertidumbre. 

La Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento General de Aplicación del Impuesto 

a la Renta, permiten amortizar las pérdidas de ejercicios anteriores dentro de los cinco 

ejercicios siguientes a aquel en que se produjo la pérdida, siempre que su valor monetario 

no sobrepase el 25% de la utilidad gravable del año. 

 

16. GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS 

 
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 

2019 2018

Gastos operacionales y financieros

Gastos de administración (1) 41.796                  1.233                    

Gastos financieros 1                           16                         

Total gastos de actividades ordinarias 41.797                1.249                   

Al 31 de diciembre

 
 

(1) Corresponde principalmente al gasto por comisiones por Administración Fiduciaria con 

HeimdalTrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 

 

17. SANCIONES 

 

De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

No se han aplicado sanciones al Fideicomiso, sus directores o Administradores, por parte 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, durante los ejercicios terminados 

el 31 de diciembre de 2019. 
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De otras autoridades administrativas 

No se han aplicado sanciones al Fideicomiso, sus directores o Administradores, emitidas 

por parte de otras autoridades administrativas, durante el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

18. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 

 
A la fecha de la emisión de este informe (6 de octubre del 2020), no se han producido 

eventos que en opinión de la Administración del Fideicomiso pudieran tener un efecto 

importante sobre los estados financieros. 

 

19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados 

por la administración y serán presentados a los directores para su aprobación definitiva. En 

opinión de la Administración del Fideicomiso, los estados financieros serán aprobados por 

los directores sin modificaciones. 
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PROYECTO HIDROELECTRICO 

SABANILLA 

 
 

A. Antecedentes 

Ecuador es actualmente un país marginalmente deficitario en generación de energía eléctrica.  Su matriz 
energética es minoritaria en generación hidroeléctrica, pues la mayoría del parque generador existente 
es térmico. En los últimos años el Estado Ecuatoriano ha dado un gran impulso a la construcción de 
grandes proyectos hidroeléctricos estatales (Coca-Codo Sinclair, Paute Sopladora, Toachi-Pilatón, Minas-
Jubones y varios más), así como incentivos para que el sector privado invierta en proyectos 
hidroeléctricos (H/E). El objetivo es que en el corto plazo la matriz energética del país tenga un 
componente hidroeléctrico mayoritario y se produzcan importantes ahorros en el costo de generación 
térmica.  El Estado Ecuatoriano también ha establecido incentivos para los proyectos de generación de 
energía eléctrica que utilizan recursos renovables no convencionales, entre los cuales se incluye a las 
centrales H/E menores a 50 MW de capacidad. 

B. El Sector Eléctrico Ecuatoriano1 

El gran desarrollo y transformación que experimentó el sector eléctrico en las décadas del 70 y 80, bajo 
la gestión e impulso del Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL-, se vio debilitado en los años 
90, cuando se cerró el acceso del sector eléctrico a las fuentes de recursos financieros. El sostenido 
proceso de asfixia desencadenó en severos racionamientos en los años 1995 y 1996, que dieron paso a 
la expedición de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en 1996, con un fuerte enfoque en el desarrollo 
privado. A partir de 1999, se inició el funcionamiento de un modelo empresarial basado en la 
segmentación de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y un 
modelo comercial marginalista, donde la planificación de la expansión de la generación, estaría definida 
por las señales de mercado.   

Al 2008, este modelo, que confió el desarrollo de la generación a la inversión privada, culminó su 
vigencia luego de alcanzar un significativo deterioro: la alta inversión requerida por los grandes 
proyectos hidroeléctricos llevaba consigo un alto riesgo en la recuperación de las inversiones a largo 
plazo, el cual no pudo ser afrontado por los actores privados. El estiaje del 2009 fue uno de los más 
severos en la historia, y es así que, después de algunos años, el país volvió a sufrir racionamientos de 
energía por varios hechos coincidentes: la severa sequía, la falta de nueva generación para el corto 
plazo, el crecimiento de la demanda, configurado por un agotamiento de las reservas del sistema, y la 
alta dependencia de la energía importada desde Colombia. No obstante, esta última crisis permitió 
identificar y reconocer las debilidades estructurales, metodológicas, de normativa y de financiamiento 
que aquejaban al sector. Para solventarlas satisfactoriamente, e impulsar su desarrollo eficiente, el 

 
1 CONELEC – Plan Maestro de Electrificación 2012-2021 

413



 

          | SABANILLA  

 

2 

Estado, a través de las distintas instituciones relacionadas con el sector, retomó la planificación en el 
corto, mediano y largo plazo, sobre la base de los criterios de soberanía y eficiencia energética 
establecidos en la Constitución y en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 -PNBV-.  Es así que, se 
ha emprendido un cambio de paradigma, desde una planificación sectorial hacia una planificación 
integral en base a objetivos nacionales. 

Bajo esta perspectiva, el incrementar la cobertura nacional del servicio de energía eléctrica se constituyó 
en la punta de lanza de una estrategia integral, ya que, junto al servicio de electricidad, se propiciaría la 
inclusión de los servicios de salud, educación, acceso a tecnologías de la información, desarrollo de 
pequeños negocios y micro empresas, etc. El incremento de la cobertura del servicio a nivel de usuario 
final, implicaba necesariamente considerar la expansión de toda la “cadena de suministro”. A esto se 
sumarían los avances tecnológicos en la generación renovable a pequeña escala, medición y 
comunicaciones, precisando la automatización y control remoto de las redes eléctricas (smart grids), así 
como también el incremento de la confiabilidad y seguridad del sistema de transmisión con sistemas 
flexibles (FACTS) y, por supuesto, el impulso y desarrollo sostenible de proyectos de generación con 
énfasis en tecnologías renovables. 

BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 

En las Tablas a continuación, se presenta la siguiente información relevante del 2018: 

A nivel nacional se registraron 8.661,90MW de potencia nominal y 8.048,11MW de potencia efectiva 
(92.9%), la misma que considera las capacidades registradas por los generadores, autogeneradores y 
distribuidores con generación.  Esta cifra representa un incremento de 83,09 % con respecto a la 
registrada para el 2009. 

• Potencia nominal en generación: Esta se presenta por tipo de energía, renovable (5.266,74 MW) y no 
renovable (3.395,15 MW), equivalente al 60,80 % y 39,20 % respectivamente. Las centrales hidráulicas 
son las que más destacaron con 5.066,40 MW, que representó el 58,49 % del total de la potencia 
nominal en generación. 

• Potencia efectiva en generación: También está segmentada por tipo de energía, renovable (5.227,22 
MW) y no renovable (2.820,89 MW) con una equivalencia del 64,95 % y 35,05 % respectivamente. 
Predominaron las centrales hidráulicas, con 5.036,43 MW, que representan el 62,58 % del total de la 
potencia efectiva en generación. 
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La producción nacional de energía más las importaciones, alcanzaron un valor total de 29.349,66 GWh, 
de los cuales, 21.224,31 GWh (72,32 %) se generaron con fuentes renovables de energía, mientras que 
8.019,28 GWh (27,32 %) se los obtuvo empleando fuentes no renovables. Por otra parte, se importó 
106,07 GWh de Colombia y Perú, que corresponden al 0,36 % del total. Cabe señalar también, que la 
generación de energía eléctrica en base al recurso hídrico fue la más representativa, con 20.678 GWh, 
equivalente al 70,45 % de la producción total de energía e importaciones. 

La producción total de electricidad e importaciones para el SNI fue 25.482 GWh. La desagregación por 
tipo de energía es la siguiente: renovable con 21.198,03 GWh (83,19 %) y no renovable con 4.177,90 
GWh (16,40 %). Por otra parte, la importación alcanzó los 106,07 GWh que representan el 0,42 % de la 
producción final. Es claro que el mayor aporte de energía se lo hace a través de fuentes renovables, 
especialmente de la generación hidráulica (20.661,59 GWh) que representó el 81,08 % de la producción 
total de energía e importaciones del SNI. 

La energía puesta a disposición de los clientes finales a través del SNT y de los distintos sistemas de 
distribución fue 24.028,49 GWh. La generación de energía renovable 20.032,26 GWh (83,37 %), la de 
energía no renovable 3.890,16 GWh (16,19 %) y la obtenida por importación 106,07 GWh (0,44 %). 

• Los clientes regulados y no regulados demandaron 22.950,98 GWh. Esta cifra contempla las 
exportaciones de energía realizadas a través de las interconexiones con Colombia y Perú, que alcanzaron 

Tabla 3 
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un valor de 255,66 GWh. Cabe señalar que las empresas distribuidoras entregaron 1.050,02 GWh a los 
clientes no regulados, por lo que la energía disponible para servicio público fue 23.745,35 GWh. 

• La energía facturada por las empresas distribuidoras a los clientes finales, se presenta por grupo de 
consumo (residencial, comercial, industrial, alumbrado público y otros). En el 2018, se facturaron 
21.051,74 GWh. Adicionalmente, las pérdidas en los sistemas de distribución alcanzaron los 2.705,29 
GWh, equivalente al 11,39 % a nivel nacional. El valor porcentual de pérdidas de energía (11,39 %) fue 
calculado para un consumo de energía de 21.040,06 GWh, valor obtenido de los balances de energía 
reportados por las empresas distribuidoras. Las pérdidas técnicas alcanzaron un valor de 1.668,71 GWh 
(7,03 %), mientras que las pérdidas no técnicas fueron de 1.036,58 GWh (4,37 %). Con respecto a los 
valores facturados y recaudados, en el 2018 la facturación alcanzó un monto de 1.863,78 MUSD, 
mientras que el valor recaudado fue 1.834,68 MUSD (incluyendo la recaudación por concepto de 
subsidios), obteniéndose un indicador de recaudación de 98,44 %. 

EVOLUCION HISTORICA DE LAS CENTRALES DE GENERACION 

A nivel nacional la capacidad instalada para generación eléctrica se ha incrementado anualmente, a esta 
contribuyeron las empresas generadoras, autogeneradoras y distribuidoras con generación. 

La figura 1 muestra la evolución de dicha capacidad en el periodo 2009–2018. El incremento de las 
potencias nominal y efectiva en el periodo de análisis fue 83,78 % y 83,09 %, respectivamente; 
alcanzando al 2018 los 8.661,90 MW nominales y 8.048,11 MW efectivos. 

La construcción de las centrales de tipo renovable contribuyeron mayoritariamente a dicho incremento, 
siendo las más representativas: Minas San Francisco con 270 MW y Delsitanisagua con 180 MW. 

En el periodo 2009-2018, las generadoras incrementaron su potencia en aproximadamente 95% en 
cuanto a valores efectivos. 

POTENCIA EFECTIVA POR TIPO DE EMPRESA 

Figura 1 
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Tomando en consideración el tipo de fuente, la potencia renovable presentó el mayor incremento, con 
el 145.5 %, frente a la no renovable con un crecimiento de 24.4%. 

 

La evolución de los valores de potencia por tipo de servicio se presenta en la tabla siguiente. En base a 
esta información se determina que, la potencia efectiva para el servicio público ha experimentado un 
incremento del 79 %, mientras que para el servicio no público un 111 %. 

 

En la tabla 4 se presenta información del balance de energía para el servicio público. Estos datos 
evidencian el crecimiento que experimenta el sector eléctrico en las diferentes etapas funcionales en 
cuanto al requerimiento de la energía, generación (incluida las importaciones), transmisión, 
exportaciones y la comercialización de la energía a través de las distribuidoras. 

(1) Es la energía utilizada por las empresas generadoras, autogeneradoras y distribuidoras con generación, para los procesos de generación 
de energía eléctrica. 

POTENCIA EFECTIVA POR TIPO DE FUENTE 

EVOLUCION DE LOS VALORES DE POTENCIA POR TIPO DE SERVICIO 

Tabla-4 
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(2) Considera todo el transporte de energía a nivel nacional. Incluye aquella que no es transportada por el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT). 

(3)  Incluye clientes regulados y no regulados.  
(4)  La demanda máxima en 2018 en bornes de generación del SNI, se produjo el 24 de abril de 2018. 

 
De la energía hecha disponible en el 2018, 574,72 GWh equivalente al 1,99 %, correspondió a la 
producción de nuevas centrales de generación que entraron en operación en el año referido, las cuales 
se listan en la tabla 5 

 
En los años previos se incorporaron además los proyectos DUE (autogenerador con venta de 
excedentes) de 49.7MW, Calope (interconectada al SIN) con 16.5MW, San Bartolo (interconectada al 
SIN) con 40.0MW, Topo (interconectada al SIN) de 29,2 MW, Palmira (interconectada al SIN) de 10.0 
MW, Hidroabanico (interconectada al SIN) de 37.5 MW, entre otros.  Los requerimientos de instalación 
de nuevos proyectos en el periodo 2019 a 2026 de acuerdo al PME son de 3974 Mw, lo que da a 
entender que el mecanismo de compra de energía para el sistema nacional interconectado está 
garantizado. 
 
LINEAS DE TRANSMISION  

Considerando que las líneas de interconexión entre un centro de generación y el sistema de transmisión 
o de distribución al que entregan la energía producida, permiten la transmisión de energía al sistema, se 
consideran que estas sean clasificadas como líneas de transmisión.  En el sistema ecuatoriano, el voltaje 
de operación de estas líneas varía entre 230 y 13,8 kV; dependiendo del valor de la potencia de los 
centros de generación.  

Para el 2018 las empresas autogeneradoras registraron una mayor longitud de líneas a simple circuito, 
las mismas alcanzaron los 722,62 km.  El transmisor, por su lado, operó líneas a niveles de voltaje de 
500, 230 y 138 kV. A simple circuito se registró un total de 60 líneas con 3.508,25 km de longitud; y, a 
doble circuito un total de 39 líneas con 2.654,01 km. Adicionalmente se registraron cuatro líneas para 
interconexión, 3 con Colombia y 1 con Perú. 

Las distribuidoras operaron un total de 5.200,30 km de líneas a simple circuito; y, 136,84 km a doble 
circuito. Estos valores incluyen tanto líneas de subtransmisión como líneas asociadas a generación (estas 
últimas se consideran como líneas de transmisión debido a su función y operación). 

CLIENTES 

Los clientes finales de las empresas de distribución eléctrica se clasifican en dos grupos: clientes 
regulados y clientes no regulados. 

Tabla 5 – Centrales incorporadas en 2018 
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La ARCONEL establece los tipos de tarifas que las empresas aplicarán a sus clientes regulados; así 
también establece los valores de peajes de energía y potencia para el caso de los clientes no regulados. 
Al 2018 el total de clientes finales fue 5.168.035 de los cuales 190 corresponde a clientes no regulados. 

En la figura 2 siguiente se aprecia la composición de los clientes regulados por grupo de consumo; 
donde, el sector residencial es el más representativo con el 88 %, seguido por el sector comercial con 
una participación del 9 %. 

Figura 2 

COMPRA DE ENERGIA POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

La constante demanda de energía eléctrica de los clientes finales es cubierta por las distribuidoras. Estas 
empresas satisfacen las necesidades de los clientes de su área de prestación de servicio. 

El proceso empieza con la energía producida por los generadores, la cual es transmitida por medio del 
SNI, subestaciones y líneas de transmisión. Posteriormente, el transporte de energía continúa en los 
sistemas de subtransmisión y redes de distribución; a través de los cuales, la distribuidora suministra la 
energía a sus clientes finales. 

Las empresas distribuidoras en proporción a su demanda reciben la energía según los contratos 
liquidados por CENACE. 

La tabla 6 presenta las compras de 2018 por empresa distribuidora al SNT, con sus respectivos valores 
(totales y unitarios) correspondientes a energía, servicios y transporte. 
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Tabla-6 

 

El artículo 61 de la La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  Eléctrica - LOSPEE permite a los 
generadores privados el establecer contratos, sea con  los Grandes Consumidores o con los 
Distribuidores. Esta disposición legal, a nuestro criterio, es una ventana que se abre para los 
generadores privados.  La opción más segura sería el contratar con los distribuidores puesto que en este 
caso los precios no necesariamente tienen que referirse al  costo de generación trasladado al 
consumidor regulado, que difícilmente podría ser atractivo para un inversionista privado.  Al pasar los 
costos bilaterales entre generadores privados y distribuidores a la tarifa, se podrán pactar valores 
superiores al costo de generación de la tarifa, lo que permitirá se reconozca una rentabilidad razonable.  
Si el componente de generación se mantiene en los valores que se muestran en las proyecciones 
realizadas por la ARCONEL, la alternativa de contratos bilaterales con los grandes consumidores puede 
ser poco atractiva. 

El artículo 59 de la LOSPEE es una señal de seguridad para los agentes del Sector, puesto que el 
financiamiento de los subsidios que entrega el Estado a grupos de consumidores será de su 
responsabilidad; claro está que lo que se espera es un cumplimiento estricto y oportuno de esta 
disposición legal; esto evitará que los Distribuidores no cancelen en los plazos establecidos a los 
generadores y al transmisor, asegurando la estabilidad financiera del sector. 

La participación de los generadores privados y de economía popular y solidaria, es exclusivamente con 
contratos a plazo, sean estos regulados con distribuidores y grandes consumidores en el caso de ser el 
resultado de un PPS o libremente acordados con grandes consumidores, es decir que un participante 
privado tiene la oportunidad de ampliar los agentes con los que pueden suscribir contratos con lo cual 
existiría una garantía de retorno de la inversión. 

Por otro lado, el artículo 42 del Reglamento General de la LOSPEE, en función del rol del CENACE como 
el Operador Nacional de Electricidad, define sus responsabilidades de administrador de las 
transacciones en el Mercado Eléctrico nacional.  Señala en forma expresa, en función de los tipos de 
contratos y transacciones en el mercado eléctrico, como se liquidará la energía producida y entregada; 
debiendo destacarse el párrafo final de este artículo que incorpora:  la prioridad para el pago de los 
contratos, así como; la posibilidad de constituir, por parte de las distribuidoras, contratos de fideicomiso 
para garantizar el pago de la energía entregada por los generadores privados y de la economía popular y 
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solidaria.  Esta es una señal positiva para los inversionistas privados, debiendo destacar que esta 
garantía de pago ya ha sido utilizada con resultados positivos en el mercado eléctrico ecuatoriano. 

TARIFAS PARA VENTA DE ENERGIA 

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía  Eléctrica -  LOSPEE -  promulgada el 8 de enero del 2015, 
en el Articulo 61 establece los siguientes tipos de transacciones de energía entre los distintos agentes 
del mercado, transacciones que no están sujetas a la tarifa regulada del Arconel: 

• Las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de capital privado con las 
distribuidoras, a través de contratos regulados 

• Las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de capital privado con 
grandes consumidores, a través de contratos bilaterales 

• Las transferencias de los excedentes de energía entre los autogeneradores y las 
distribuidoras, a través de contratos regulados 

• La transferencia de los excedentes de energía eléctrica entre los autogeneradores y los 
grandes consumidores, a través de contratos bilaterales. 

Esta disposición claramente reconoce las transacciones de energía entre agentes privados del mercado, 
a través de contratos bilaterales cuyas condiciones sean privativas de las partes en el marco regulatorio 
del sector eléctrico. 

Por otra parte, el Reglamento General de la LOSPEE en vigencia desde su publicación en el Registro 
Oficial del 15 de Agosto del 2019, en su Segunda Disposición General , Tratamiento Comercial de 
Generadores de ERNC en Periodo Ordinario, establece en forma directa y clara, que los generadores y 
autogeneradores que suscribieron Títulos Habilitantes antes de la vigencia de la LOSPEE, que es el caso 
del Proyecto Hidroelectrico Sabanilla, podrán suscribir contratos bilaterales o contratos regulados para 
la venta de energía luego del periodo preferente y durante la vigencia del periodo del Titulo Habilitante 
suscrito. 

La participación de generadores privados en el mercado eléctrico nacional es de larga data y podemos 
ubicarlos desde los años 90, sin embargo, siguiendo la metodología y la información publicada en la 
ESTADISTICA ANUAL Y MULTIANUAL DEL SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO del Arconel, 
correspondiente al año 2018, nos remitiremos al periodo 2009 – 2018 

Sin lugar a dudas, para el análisis y proyección de costos de las  transacciones privadas de energía en el 
sector eléctrico, uno de los referentes es el comportamiento histórico de la tarifa eléctrica regulada por 
el Arconel y en especial, los costos de energía para los sectores industrial y comercial, que son los 
actores del mercado potencialmente interesados en contratos privados bilaterales. 

En este marco, la tarifa media nacional para el sector industrial varió desde $0,0637/Kwh en el año 2009 
a $0,0801/Kwh en el año 2018, lo que constituye un incremento de la tarifa industrial del orden del 
25,74%.  Para el sector comercial, la tarifa media nacional en el año 2009 fue $0,0774/Kwh y varió a 
$0,1038/Kwh en el 2018, lo que constituye un incremento tarifario del orden del 34,01%. 

Para el análisis de tendencias y costos futuros de la energía, a esta tendencia histórica de la tarifa del 
servicio eléctrico, debemos agregar dos circunstancias, que incrementarían los costos futuros de 
energía. 
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La primera consideración, es que la tarifa regulada por el Arconel tiene como uno de sus factores de 
costo importantes la relación entre el total de la la energía hidroeléctrica generada y el total de la 
energía producida por las centrales térmicas, la diferencia notable de costos entre la energía 
hidroeléctrica y la energía de origen térmico, es grande e incide en el promedio nacional de costos de 
generación.  En la actualidad la energía hidroeléctrica corresponde a cerca del 70% de la generación 
nacional, la operación de la Central Coca Codo Sinclair con costos del orden de los dos centavos el KWH 
de energía, influye en la disminución de costos de generación promedio a nivel nacional, pero esta 
situación tiende a cambiar con el incremento de la demanda del orden del 5% anual y la falta de 
inversiones. La energía de origen térmico incrementará su participación y con ello, presionará sobre los 
costos de generación. 

Una segunda circunstancia que presiona sobre los costos de generación, es la disposición 
gubernamental de que los recursos económicos para la expansión del sector eléctrico deben originarse 
en la tarifa eléctrica, es más, los créditos BID 5 y BID 6 suscritos en el 2019, serán cancelados por los 
agentes que los reciban, lo cual obliga a incluir los costos del pago de capital e intereses en la tarifa. 

En estas circunstancias, el incremento de la generación térmica y la inclusión del financiamiento de la 
expansión del sector eléctrico en la tarifa, presionaran sobre el incremento tarifario adicionalmente a su 
tendencia histórica, por lo cual debemos esperar tarifas medias industriales cercanas a los $0,10/Kwh 
para el final del periodo de preferencia del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, esto es el año 2026. 

Con estos antecedentes, es de preveer un incremento del orden del 15% en las tarifas promedio a nivel 
nacional, en el periodo posterior al 2026, incremento que marcará las contrataciones bilaterales entre 
actores privados del mercado eléctrico. 

LAS TRANSACCIONES PRIVADAS DE ENERGIA 

Hay dos actores que conforman el mercado de las transacciones privadas de energía, los generadores 
privados que tienen contratos regulados de venta de energía con el sector eléctrico y los 
autogeneradores privados, que venden sus excedentes de energía a privados, mediante contratos 
bilaterales reconocidos por el Arconel. 

Circunscribiendo inicialmente el análisis a los hidroeléctricos, la mayoría de los generadores privados 
que tienen contratos regulados, iniciaron sus operaciones en el año 2016 y una primera nómina 
incluyendo sus tarifas, es la siguiente: 

CENTRAL OPERACIÓN CAPACIDAD TARIFA 

ECUAGESA 2016 29 MW 0.0688 

HIDROVICTORIA 2016 10 MW 0.0717 

HIDROTAMBO 2016 8MW 0.0717 

HIDROSIGCHOS 2017 18 MW 0.0658 

IPNEGAL 2018 10 MW 0.0780 

PUSUNO 2018 38 MW 0.0651 

Estas hidrogeneradoras entrarán en el mercado privado una vez concluyan sus periodos preferentes. En 
esas circunstancias lo harán habiendo cubierto las inversiones iniciales de los proyectos, con lo cual, con 
sus bajos costos de generación pueden presionar las tarifas a la baja. Esto ocurre actualmente con 
algunas generadoras privadas, que pueden vender energía a 5,20 ctvs/KWH cuando en el mercado, el 
costo promedio es mayor. 
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Un segundo actor en el mercado de las transacciones privadas de energía son los autogeneradores, que 
venden sus excedentes a privados mediante contratos bilaterales y que iniciaron sus operaciones 
aproximadamente en la misma época que las hidroeléctricas, una primera lista es la siguiente: 

CENTRAL OPERACIÓN CAPACIDAD TARIFA 

ENERMAX 2014 16 MW 0.0310 

HIDROABANICO 2014 38 MW 0.0300 

HIDROSANBARTOLO 2016 50 MW 0.0620 

HIDROALTO 2017 50 MW 0.0620 

HIDRONORMANDIA 2018 50 MW 0.0610 

 
Los valores de las transacciones de los excedentes de energía de los autogeneradores privados que 
entran en operación comercial a partir del 2016 según la tabla anterior, representan el nivel de costos 
de energía del mercado privado al momento, que efectivamente se ubica en la franja entre los 5 – 7 
ctvs/KWh, para estos casos es 6,2 centavos por KWh de energía.  Las contrataciones bilaterales como la 
de Enermax e Hidroabanico, representan a los autogeneradores que ya han cubierto sus inversiones 
iniciales y tienen costos de generación sensiblemente bajos.  

Sin embargo, para proyectar costos futuros de energía en este segmento, el mercado de transacciones 
privadas, debemos considerar que Enermax en el año 2010 contrató sus excedentes de energía a 
$0,043/KWh e Hidroabanico lo hizo a $0,048/KWh, tomando como referencia histórica y de partida 
estos valores,  el incremento de costos de energía  en el periodo 2009 – 2018 en el mercado privado fue 
del orden del  29%, considerando los costos de contratación en el 2018 de Hidroalto o Hidronormandia.  

En consecuencia, tomando en consideración la tendencia histórica de las tarifas promedio a nivel 
nacional, para los segmentos industrial y comercial en el periodo 2009 – 2018;  las presiones sistémicas 
sobre el incremento tarifario, relacionadas con el incremento de la generación térmica y con el 
financiamiento de la expansión del sistema a través de la tarifa, que deben  provocar incrementos 
tarifarios promedios a nivel nacional del orden del 15% para el horizonte posterior al 2026; y 
considerando el comportamiento de los costos de las transacciones de energía de los excedentes de los 
autoconsumidores en el mercado privado, con seguridad la franja de negociación de los contratos 
bilaterales privados para el periodo posterior al año 2026 estará entre 6 – 7.5 ctvs/KWh.    
 

C. Promotores y Respaldo Técnico del Proyecto 

HIDRELGEN S.A.  

La compañía HIDRELGEN SA fue creada en el año 1996 como una sociedad anónima cuyo propósito 
fundamental es desarrollar, construir y operar el proyecto hidroeléctrico Sabanilla. La compañía se 
constituyó por un plazo inicial de 10 años y su objeto social desde el inicio fue muy amplio, 
permitiéndole promover, desarrollar estudios de ingeniería y factibilidad, construir y operar proyectos 
de cualquier naturaleza. 

HIDRELGEN tiene un capital suscrito y pagado de US$18.188.789.  Su plazo de vigencia es hasta el año 
2063. Además, sus nuevos estatutos están enfocados a promover las normas actualizadas de buen 
gobierno corporativo.   

En forma resumida, la actual estructura societaria de HIDRELGEN le permite afrontar sin limitaciones los 
compromisos que debe adquirir para construir, equipar y operar la Central Hidroeléctrica Sabanilla, 
procesos que están habilitados por un conjunto de estudios, permisos, predios y habilitaciones legales. 
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Por otra parte, Hidrelgen S.A. es constituyente y originadora del Fideciomiso Mercantil actualmente 
denominado “FIDEICOMISO TITULARIZACION PHS”, al que esta empresa ha aportado sus activos y el 
permiso otorgado por el Ministerio de Energia y Recursos No Renovables, antes CONELEC. El objeto del 
fideicomiso referido es emitir títulos valores que serán el financiamiento complementario para la 
construcción del Proyecto. 

Construcción del Proyecto 

El FIDEICOMISO “TITULARIZACION PHS” para el mejor cumplimiento de sus metas y responsabilidades 
institucionales, ha suscrito con la CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A.-CVA-  con RUC 
1791326768001, un Contrato de Ingeniería, Procura, Construcción y Montaje a precio fijo de USD 
54,716,540 (CINCUENTA Y CUATRO MIILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 
DOLARES), incluido IVA, y plazo fijo de 22 meses, la construcción hasta entrega comercial y aceptación 
de la entidad reguladora, el ARCONEL O MERNR –Ministerio de Energía y Recursos NO Renovables, de la 
Central Hidroeléctrica Sabanilla.  Por lo tanto, si el costo del proyecto superara lo presupuestado, la 
CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A.-CVA- será responsable de asumir los costos adicionales al 
presupuesto de obra, que demande el proyecto. 

CVA es la empresa constructora del Grupo Corporativo ELITEBUSINESS COMERCIO Y SERVICIOS S.A. (en 
adelante ELITCORP), domicilada en Av. 12 de octubre N24 562 y Cordero, Edif. World Trade Center, 
Quito, con RUC 1792372429001. Tiene un objeto social muy amplio dentro del cual se destacan las 
obras civiles: la construcción de carreteras de primero y segundo orden, caminos vecinales, vías, 
puertos, aeropuertos, viaductos, pasos vehiculares y peatonales elevados, plazas, parques, 
infraestructuras deportivas, hospitales públicos y privados, edificios públicos, conjuntos habitacionales, 
casas familiares y urbanizaciones; puede realizar estudios e importa bienes de capital utilizables en las 
ramas de ingeniería civil e industrial. Conjuntamente con ELIT Business se complementa para hacer 
obras de ingeniería hidráulica, sanitaria, telecomunicaciones; siembra de madera y silvicultura; 
importación de maquinaria pesada, repuestos accesorios de vehículos y maquinarias; así como cultivo, y 
explotación de mármol.  

En los últimos 11 años CVA ha participado en 122 obras que totalizan un valor de USD 676.6 millones, 
dentro de las cuales destacan 11 obras civiles por el valor de USD 536.2 millones.  Entre ellas están los 
proyectos hidroeléctricos PUSUNO (38 MW, en operación desde el 20 de diciembre de 2018) en la 
parroquia de Misahualli, Provincia del Napo y PIATUA (30 MW actualmente en construcción) en el río 
Piatúa en la parroquia de Santa Clara, Provincia de Pastaza; asi como ciertas obras con Sinohydro que en 
conjunto suman más de USD 100 millones. Todas han tenido grados de complejidad en la construcción. 
Otras experticias se relacionan con el manejo de la operación de la hidroeléctrica PUSUNO de su 
propiedad y la práctica de buenas relaciones con las comunidades cercanas a sus obras. 

CVA se encargará del gerenciamiento del Proyecto Sabanilla durante la etapa de construcción; por lo 
tanto, tendrá a su cargo la administración de las obras, velando por el cumplimiento del plan de trabajo, 
tanto de obras civiles como de la coordinación con las empresas que instalen los equipos de generación 
y de transmisión. Por ende, incorporará a profesionales del ramo para temas específicos y al importante 
equipo profesional que participó en la construcción del proyecto hidroeléctrico PUSUNO, sobre el cual 
se insertan detalles a continuación dentro de la sección de Información Corporativa.  

La construcción se regirá bajo un esquema contractual de CONTRATO DE CONSTRUCCION CON 
FINANCIAMIENTO A PRECIO Y PLAZO FIJO, con cláusulas y garantías especiales relacionadas con el fiel 
cumplimiento del mismo en cuanto a: los factores clave que aseguren la alta calidad de la obra; calidad 
de diseños complementarios; el buen uso de los recursos; terminación en el plazo de construcción; 
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cobertura de financiamiento de costos incrementales de las obras; sistemas de fiscalización; control y 
solución de incumplimiento de hitos frente al ARCONEL; correlación con proveedores de equipamiento e 
instalación de equipos durante la construcción; fechas de pruebas; fechas de inició de generación; 
garantías, etc. 

El FIDEICOMISO “TITULARIZACION PHS”, Hidrelgen y la constructora CVA, han acordado que el alcance 
mínimo del Gerenciamiento del Proyecto Sabanilla por parte de la constructora CVA durante la etapa de 
construcción, es el siguiente: 

1) Será responsable de coordinar y supervisar todas las actividades que tienen que ver con el 
desarrollo de la fase constructiva del PROYECTO. En este sentido, será responsable de la 
supervisión, seguimiento y control de la ejecución de todos los contratos suscritos para la 
realización del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. 

2) Administrará los contratos de ejecución para la construcción del proyecto y deberá hacer un 
seguimiento permanente de todos los contratos vigentes, desde la fecha de suscripción hasta la 
recepción definitiva de las obras contratadas. En este contexto, elaborará y propondrá el plan de 
trabajo base para cada una de las etapas del proyecto, velando por su cumplimiento. 
 

3) Controlará cambios y/o ampliaciones al proyecto durante su ejecución y revisará las afectaciones al 
presupuesto, en especial cuidando mantener los montos asignados y la relación entre tiempos, 
costos y calidad. 
 

4) Cumplirá funciones administrativas inherentes a todo contrato como son, el trámite de pago del 
anticipo y de cada una de las facturas emitidas; realizará la liquidación final del contrato; tramitará 
el cobro de multas y penalizaciones establecidas en los contratos; realizará un monitoreo diario del 
avance de las obras contratadas para detectar posibles situaciones que amenacen afectar los plazos 
de entrega pactados y/o la existencia de posibles sobrecostos en la obra. 
 

5) Velará por el cumplimiento del cronograma de desembolsos del PROYECTO, siendo responsable de 
la actualización permanente de esta herramienta de trabajo financiero. 
 

6) Informará de cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de la fase constructiva del 
proyecto, en cualquier rubro posible y que afecte su plazo de ejecución.  Al mismo tiempo 
recomendará la implementación de medidas urgentes que mitiguen al máximo posible el impacto 
de estos hechos. 

7) Será responsable de efectuar el seguimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE 
PERMISO otorgado por el CONELEC para la construcción, y operación de la Central Sabanilla y 
coordinar con los órganos reguladores (CONELEC, TRANSELECTRIC, CENACE, etc.) y con las 
autoridades seccionales (Municipio, MTOP, MAE, etc.) todas las acciones tendientes a obtener los 
permisos y documentos habilitantes para iniciar y concluir la construcción del proyecto dentro de 
los plazos previstos, e identificar en forma temprana potenciales obstáculos y proponer e 
implementar las  medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar esas amenazas. 

8) Será responsable por la implementación del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el MAE, 
conducir auditorías periódicas que validen su grado de avance y control, relacionarse con las 
autoridades locales que regulan estos temas y monitorear el desarrollo diario del proyecto de 
manera de poder detectar en forma temprana cualquier situación ambiental que podría afectar la 
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construcción del proyecto, y tomar acciones preventivas y correctivas que las neutralicen en el 
largo plazo. 

Por su parte, HIDRELGEN S.A. asumirá la responsabilidad social y administrativa del PROYECTO, en lo 
que se refiere a los temas ambientales, comunitarios y regulatorios con todos los organismos de control 
involucrados en el proyecto, en este sentido: 

a) HIDRELGEN será responsable de contratar la elaboración del Plan de Relaciones Comunitarias e 
implementar todas la políticas y estrategias que hayan sido definidas en él, de modo que se 
garantice la paz social en las zonas de construcción del proyecto, neutralizando en forma oportuna 
las posibles acciones futuras de grupos políticos o activistas particulares que podrían desarrollar 
actividades contra la construcción del proyecto. 

 
b) HIDRELGEN será responsable de la Gestión de las comunicaciones del Proyecto, esto es, 

distribución oportuna de la información a los inversionistas de la Titularización, sobre el avance de 
la obra y sobre cualquier otra información que se considere relevante. 

 

Bajo la dirección de Gustavo Villacreces Oviedo, como Gerente del Proyecto, el siguiente es el 
organigrama propuesto para el manejo del Contrato de Construcción del PHS: 
 

 
 

Gustavo Rafael Villacreces Oviedo 

Ingeniero Civil (1997). Participó en la dirección del Proyecto Hidroeléctrico PIATUA de 30 MW y su línea de 
transmisión asociada (29 km) desde la etapa de conceptualización, tramitología, permisos, diseños en todas 
las etapas, e inicio de la supervisión del proceso constructivo. Participó además desde la conceptualización, 
tramitología, permisos, diseños en todas las etapas y supervisión del proceso constructivo del Proyecto 
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Hidroeléctrico PUSUNO 39,5 MW y su línea de transmisión asociada (24 Km)hasta inicio de la operación 
comercial. 

Como miembro del grupo ELITCORP realizó la evaluación y estudios de prefactibilidad de varios 
proyectos hidroeléctricos, que entre los más importantes están en: Rio Cofanes 50 MW, Rio Chingual 50 
MW, Rio la Chizpa 10 MW, Río Putuchoa 8 MW, Rio Misahualli 150 MW, Rio Pusuno 39 MW, Río Piatua 
30 MW, Río Ilocullín 25 MW, Río Anzu 30 MW, Río Pania 30 MW, Río Macuma 25 MW. 

Como Gerente Técnico de SIGMAIDEA estuvo a cargo de la implementación del Sistema Constructivo 
MODUCAMP.  Siendo Director de Proyecto de Constructora Villacreses Andrade S.A. estuvo a cargo del 
diseño y construcción de sistema constructivo para viviendas con formaletas metálicas y la construcción 
de dos prototipos. Estuvo a cargo de la coordinación general de la Construcción de Plataformas de 
Tratamiento de Ripios en Daimi A y Bogi, de PETROSUD; y, del Mantenimiento Ambiental y Civil del 
Bloque 16 de REPSOL YPF así como de varias obras de restauración vial. 

Fernández López Cristofor Geovanni 

Ingeniero Civil (1989). Coordinador y Supervisor de obras civiles en la construcción de la central 
hidroeléctrica Piatua. Coordinador y Supervisor de obras civiles en la construcción de la central 
hidroeléctrica Pusuno. Ingeniero Superintendente de Obra de la Constructora del Litoral SA (COLISA) en 
las obras de Reconstrucción de la Carretera Guayaquil – Salinas en el Tramo Guayaquil–Progreso de 105 
Kms (MOP); Reforzamiento Pista de Aterrizaje, Taxi-Way, Plataforma de Embarque del Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar (DAC); Reforzamiento de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto de Salinas 
(DAC); Construcción de Aeropuerto de DEFENSA AEREA; Carretera Cuenca–Molleturo– Naranjal tramo 2 
(MOP); Coordinación y supervisión de obras civiles en la Construcción de la Autopista General 
Rumiñahui. 

Beltrán Vega Franklin Aparicio 

Ingeniero Civil (1995). Magíster en Ingeniería de los Recursos Hídricos y Ciencias del Agua, mención 
manejo y gestión del agua.  Ingeniero Hidráulico a cargo del cálculo de caudales de crecientes y diseño 
de variantes de colectores y obras especiales para el proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito-
Fase II, en tres contratos: Variante Colector Eloy Alfaro, Variante Hidráulica Pozo Gr5 en Colector Río 
Grande y Variante de Pozo de Disipación Gr3 en Colector Rio Grande. 

En el proyecto Revisión Técnica de la Obra de Captación y Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico 
Topo de la empresa ECUAGESA S.A. estuvo a cargo de la estimación de los caudales de crecientes para 
los tiempos de retorno de 200, 500 y 1000 años para las obras de captación y casa de máquinas. 

Con la empresa HAZEN&SAWYER, IDD-CONSULTORES estuvo a cargo del diseño definitivo de las obras 
de intercepción y tratamiento de las aguas residuales para Quito y parroquias anexas cubriendo las 
obras: Bypass Vindobona, Bypass Nayón, Alivio Batán Inferior entre otras. 

Con la empresa ECUAGESA – IDD realizó el Diseño de Detalle para la Construcción del Sistema de 
Enfriamiento a Gravedad para La Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctico Topo. 

Realizó el diseño hidrológico-hidráulico de detalle para la construcción de la presa de captación y 
ataguía de desvío del proyecto hidroeléctrico PUSUNO a cargo de IDD CONSULTORES-ELITENERGY; y, el 
diseño de detalle para la construcción de la captación, conducción, túnel, tanque de carga, tubería de 
presión, casa de máquinas y subestación del proyecto Hidroeléctrico Topo de 29.7 Mw desarrollado por 
la empresa ECUAGESA. 
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Para el Proyecto Hidroeléctrico Chontal de 180 Mw a cargo de la Asociación: ASTEC-GEODATA, prestó su 
colaboración como ingeniero especialista en hidrología e hidráulica en el estudio de factibilidad y 
estudios definitivos. 

Con ENERGYHDINE participó en la fiscalización de diseño hidráulico y posteriormente en el estudio 
hidrológico-hidráulico. 

Jaya Fierro Diego Mauricio 

Ingeniero Geólogo con experiencia y especialización en riesgos geológicos, específicamente sobre 
peligros volcánicos, sísmicos y por movimiento de masa. Trabajó en proyectos para determinar 
amenazas naturales, con la finalidad de elaborar mapas que permitan evaluar riesgos y permitan tomar 
decisiones para las autoridades en cuanto a ordenamiento territorial, elaboración de planes de 
contingencia y como herramienta para establecer los niveles de alerta.  
 
Su experiencia ha sido enfocada en diseños y fiscalización de obras subterráneas y excavaciones a cielo 
abierto, usando programas de elementos finitos y de equilibrio limite. Dentro de su experiencia se 
encuentra el diseño geotécnico de taludes para vías, proyectos de líneas de conducción, terraplenes y 
presas de materiales sueltos.  Trabajó además en la elaboración de modelos geológicos y estudios para 
vías, túneles, y en la estabilización de deslizamientos de gran magnitud. Programación de 
investigaciones geotécnicas como sondeos, geofísica, ensayos in situ y en laboratorio con la finalidad de 
establecer los modelos geotécnicos y caracterizar las unidades y zonas geotécnicas de una docena de 
obras a nivel de pre factibilidad, factibilidad y diseños. 

En el Proyecto Hidroeléctrico Mazar prestó sus servicios para el estudio de la estabilidad de la cuenca 
del río Paute tomando en cuenta la influencia del reservorio y posibles desembalses. En el proyecto 
Chirapi (160 MW), que contempló un túnel de 18 Km de largo y una casa de máquinas superficial; y, en 
el proyecto Manduriacu (60 MW) consistente en una presa de hormigón rodillado de 60 m de altura y 
una casa de máquinas a pie de presa, participó en el análisis fotogeológico para determinar rasgos 
morfológicos importantes que impacten en los proyectos como deslizamientos de magnitud, dominio de 
depósitos cuaternarios, terrazas, fallas y zonas de cizallas. 

Para el Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco con una presa de hormigón de 54m de altura, túnel 
de carga de 13.9 Km de longitud y una casa de máquinas subterránea, realizó la revisión de los diseños 
geotécnicos de los tapones a lo largo del túnel de carga; realizó la revisión del estudio de peligros en las 
laderas que serían afectadas por el embalse; sugirió la ubicación de investigaciones geotécnicas y 
elaboró modelos geológicos para correr análisis de estabilidad con la finalidad de sugerir medidas de 
estabilización. 

En el Proyecto Hidroeléctrico Sopladora que posee un túnel de carga a presión de 5,5 km de largo, una 
caverna subterránea, un pozo de 360 m y un túnel de descarga de 3,5 Km su participación incluyó los 
levantamientos geológicos a nivel de detalle, ubicación de investigaciones geotécnicas y el diseño 
definitivo para licitación de la totalidad de obras subterráneas.  Entre otros, trabajó como consultor de 
la fiscalización para la excavación de los túneles de aducción y desvío y de excavaciones superficiales 
para el vertedero del Proyecto Hidroeléctrico Batalha. 

Valencia Macias José Eduardo 

Ingeniero Civil (2002) con Maestría en Hidráulica.  Consultor independiente en Ingeniería Civil 
(estructuras, hidráulica, hidrosanitaria) con apoyo de otras disciplinas (geotecnia, topografía, hidrología 
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y demás ramas de la ingeniería en general).  Presidente de IDD Consultores Cía. Ltda. Consultor de 
planta y responsable del departamento de estructuras en IDD Consultores Cía Ltda con más de 10 años 
de experiencia en diseño y cálculo hidráulico; y, más de 15 años de experiencia en cálculo estructural. 

Tapia Solorzano Manuel Mecías 

Ingeniero Mecánico (2002). Veinte y nueve años de experiencia en diseño de piping, pipeline, e 
ingeniería de procesos, construcción, comisionado y puesta en marcha de facilidades petroleras, 
sistemas y plantas de generación eléctrica.   

Estudios y análisis de riesgos: HAZID y HAZOP, WHAT IF, FMEA, ACR.  Manejo, supervisión y control de 
proyectos mecánicos, para empresas nacionales y extranjeras, incluidos dos años con Fluor Daniel 
Williams Brothers, tres años con Bower Damberger Rolseth Engineering Company, dos con KVAERNER 
Process Systems.   

La experiencia incluye Gerencia de Proyectos de Ingeniería; manejo de personal; planificación, 
monitoreo y control de proyectos; control y aseguramiento de calidad en actividades de ingeniería, 
diseño, superintendencia de construcción de montajes industriales de plantas de producción, plantas de 
generación eléctrica, facilidades petroleras, sistemas contraincendios, fabricación y montaje de 
estructuras de acero para servicio pesado. Experiencia en diseño estructural de torres para antenas de 
telecomunicaciones y líneas de potencia, y estructuras metálicas de servicio pesado.   

La experiencia en ingeniería de procesos y diseño mecánico de tuberías y equipos, incluye el uso de 
software como AutoCAD, Pipesim, Hisys, en proyectos como facilidades de producción petrolera, 
plantas de generación eléctrica, refinerías, plantas de GLP, etc., para compañías petroleras como AGIP 
Oil, AEC, Perenco, Repsol, SIPEC, City Oriente, Petrobell/Rio Alto, PETROPRODUCCIÓN, PACIFIC 
RUBIALES ENERGY, EMERALD y compañías de ingeniería y constructoras internacionales como, Hanover 
Maloney, Kvaerner, PGT de Colombia, PLANMAN-TOCUMEN, ENGEVIX y empresas nacionales como: 
IAA, TECTOTAL, SMARTPRO, PILAUTOMATION, TEPROMEC. 

Moreno Benavides Jorge Luis 

Ingeniero Eléctrico (2012).  Responsable del diseño de la línea de transmisión de 24 km de longitud a 
nivel de 138 kV; de las subestaciones; de la subestación de interconexión y especificación de materiales 
y equipos para el Proyecto Hidroeléctrico PUSUNO. 

Realizó el estudio de factibilidad de la línea de conexión, 138 kV, de 30 km de longitud y los diseños 
eléctricos de la etapa de factibilidad para el equipamiento de la casa de máquinas y subestación de 
elevación del Proyecto Hidroeléctrico PIATUA. 

Responsable por el estudio de cortocircuitos en las Subestaciones El Ángel, El Rosal y Santa Bárbara; 
flujos de potencia y corto-circuitos; y, determinación de perfiles de voltaje y pérdidas para el Sistema 
Eléctrico de EMELNORTE. 

Desarrollo de Flujos de Potencia, Armónicos y Cortocircuitos; y Diseño de Ingeniería Básica de 
Subestaciones para la Interconexión de Plantas Fotovoltaicas al S.N.I. 

Desarrollo de la Ingeniería de Detalle y supervisión eléctrica del Sistema de Dosificación de   
Combustible en la Planta Wartsila (REPSOL - Ecuador). 

Germán Wladimir Vaca Maldonado 
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Ingeniero Civil (1988). Se ha desempeñado como Coordinador Operativo a cargo del servicio de 
inspección, revisión y cuidado del Oleoducto de Crudos Pesados; Superintendente de Operación y 
Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica PUSUNO.  Ingeniero de Proyecto para el diseño de vías y 
presupuestos del Proyecto Hidroeléctrico PIATUA de 30 MW y la línea de transmisión asociada (29 km). 

Ingeniero de Proyecto para la construcción de obras civiles del Proyecto Hidroeléctrico PIATUA y la línea 
de transmisión asociada. 

Superintendente en la construcción de obras civiles en el Proyecto Hidroeléctrico PUSUNO 39,5 MW y la 
línea de transmisión asociada. 

Para PETROAMAZONAS EP trabajó como Superintendente de Mantenimiento del derecho de vía del 
gasoducto onshore y áreas verdes de la planta de gas y base logística, así como en la ejecución de 
multiples obras de desarrollo comunitario; y, obras viales para multiples compañías petroleras. 

Fernando Rodrigo Quinga Rojas 

Ingeniero Civil (1991). Superintendente de Obra de Constructora Villacreces Andrade. Participó en la 
supervisión del proceso constructivo de obras civiles de la central hidroeléctrica PUSUNO y actualmente 
realiza trabajos de mejora continua y adicionales en la central.  Fue Superintendente de Obra en la 
construcción del asfaltado de las calles aledañas a la Refinería de Esmeraldas (Incluye la construcción de 
redes del sistema de agua potable alcantarillado pluvial y sanitario, aceras y bordillos) – 52 Km;  en la 
construcción del nuevo Aeropuerto de Jumandy; y, en la construcción y restauración de varias obras 
viales en las provincias orientales. 

Salazar Cabello Rafael Emilio 

Ingeniero Eléctrico (1995). Responsable del Montaje Electromecánico de dos Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas 26 MVA y 20 MVA y Línea de Transmisión 138 KV para el Proyecto Hidroeléctrico 
PUSUNO. El trabajo comtempló: la revisión de la Ingeniería de Detalle y montaje de los Equipos 
Electromecánicos de la Captación, Obra de Toma del Embalse de Regulación,  Centrales Hidroeléctricas 
de 26 MVA y 20 MVA y Línea de Transmisión de 138 KV; Operación & Mantenimiento de las Centrales 
Hidroeléctricas de 26 MVA Pusuno 1 y 20 MVA Pusuno 2. 

Revisión de la Ingeniería de Detalle  y montaje de los Equipos Electromecánicos de la Obra de Toma de 
la Presa, Vertedero, Central Hidroeléctrica de 450 MW, Pequeña Central Hidroeléctrica de 6 MW y Línea 
de Transmisión de 220 KV del Proyecto Hidroeléctrico Chaglla. 

Responsable Montaje Electromecánico del Proyecto Hidroagrícola de Michoacán. Elaboración de planos 
básicos y especificaciones técnicas para la contratación del suministro de equipos eléctrico mecánicos e 
instrumentación del Sistema Scada de la Red de Riego Carrizal Chone II Etapa. Apoyo en la 
desmovilización de las diferentes obras en el Ecuador por decreto presidencial 2008. 

Angel Soriano Suárez 

Ingeniero Industrial (1986). Responsable de Montaje Electromecánico del Proyecto Hidroeléctrico 
PUSUNO 39,5 MW y su línea de transmisión. Responsable por el Montaje Hidromecánico/Mecánico del 
Proyecto Hidroeléctrica Chaglla de 456 MW. 

Ingeniero en Planeamiento para el Proyecto Hidroeléctrica Cambambe  – Angola 180 MW;  RP 
Hidromecánicos del Proyecto Hidroeléctrico Tocoma - Venezuela 2160 MW y del Proyecto Hidroeléctrico 
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Mazar / Mazar-Azuay. Ecuador 194 MW; Coordinador Montaje Hidromecánico del Proyecto 
Hidroeléctrico San Francisco 230 MW. 

Fiscalización del Proyecto 

Con el fin de otorgarle el suficiente apoyo técnico a su proyecto, HIDRELGEN y el FMER han decidido 
fortalecer la función e independencia de la fiscalización. 

Con el objetivo de obtener el mayor sustento técnico a las decisiones durante la construcción del 
proyecto Sabanilla se ha contratado con la firma FRACTAL CONSULTORES CIA. LTDA. la fiscalización del 
proyecto.   

D. Principales Características del Proyecto 

El proyecto se desarrolla en la zona sur oriente de la República del Ecuador (Gráfico 1), a 9 Km al oeste de 
la ciudad de Zamora y a 40 km al este de la ciudad de Loja; en la parroquia El Limón del cantón Zamora, 
provincia de Zamora Chinchipe. 
 
La ubicación geográfica del Proyecto es estratégica por su cercanía a la frontera sur del país, su 
inmediata proximidad a líneas de transmisión para la interconexión al SIN (Sistema Nacional 
Interconectado), y su cercanía a la vía de primer orden Loja-Zamora. Además, el Proyecto se encuentra 
ubicado en un área próxima a una zona minera de alto potencial que empezará a ser explotada en el 
corto plazo, y que eventualmente podría beneficiarse de la energía generada por la central Sabanilla. 

La cuenca hidrográfica del río Sabanilla se encuentra en su 
mayor parte (aproximadamente el 70 % de su área) dentro del 
Parque Nacional Podocarpus; aspecto que garantiza la 
disponibilidad y estabilidad futura de los caudales a ser 
aprovechados en el Proyecto y consecuentemente su 
producción energética. El Parque Nacional Podocarpus es una 
zona protegida por el estado y por ende lo son sus recursos 
hídricos. El área donde se construirán las obras del Proyecto se 
encuentra íntegramente fuera del área protegida, de acuerdo a 
lo establecido por el Certificado de Intersección con áreas 
protegidas emitida por el Ministerio del Ambiente. La cuenca 
hidrográfica presenta un alto índice de pluviosidad por 
encontrarse en la zona de transición entre la cordillera central 
andina y las llanuras orientales; además de una alta capacidad 
de retención de agua y un régimen hidrológico regular, con 
crecidas y períodos de sequía atenuados, lo cual ha sido 
confirmado con estadísticas hidrológicas recogidas a lo largo de 

los 31 años (1964-1994) en que se mantuvieron funcionando en esta cuenca, dos estaciones 
pluviométricas instaladas y operadas por el antiguo INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación). 
Este aspecto le representa al Proyecto una importante ventaja, pues los caudales a ser aprovechados 
son altamente previsibles y consecuentemente su producción energética se verá asegurada en el 
tiempo.  

El río Sabanilla cuenta con un caudal firme (Q90) de 5,2 m3/s y un caudal medio (Qmedio) de 12,4 m3/s. 
La central hidroeléctrica Sabanilla ha sido diseñada para un caudal de 10,0 m3/s, que será aprovechado 

Gráfico 1: Mapa de Localización 
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por dos turbinas de igual potencia, tipo Pelton de eje horizontal, con una capacidad instalada de la 
central de 29,9 MW; una energía media anual de 194 GWh; y, un factor de planta del 74 %. 

Respecto a las características geológicas de la zona donde se van a construir las obras del proyecto, se 
han realizado varios  ensayos de sísmica de refracción y sondeos eléctricos verticales (3.175 m de líneas 
sísmicas y 15 SEV), además de sondeos mecánicos a rotación, y calicatas (10 perforaciones con 375 m, 
108 m en suelo y 267 m en roca), los cuales confirman la ausencia de fallas geológicas en el área del 
Proyecto, así como la homogeneidad del subsuelo y la alta calidad del macizo rocoso donde se 
asentarán las principales obras del Proyecto (Gráfico 2). El modelo geológico desarrollado estima la 
presencia de roca tipo I (de la mejor calidad) en el 83% (2.440m) de la longitud total del túnel de 
captación (2.924m)  que se deberá construir y que representa el mayor desafío constructivo del 
proyecto. Como resultado de lo anterior, el riesgo geológico de encontrar situaciones imprevistas que 
aumenten el costo de las excavaciones o de las cimentaciones a realizar, es bajo. 
                                (a)                   (b) 

Gráfico 2.- Fotografías del macizo rocoso migmático Sabanilla: (a) afloramiento de macizo rocoso, (b)testigos de perforación en sondeo para túnel de carga 

 
La zona donde se construirá el Proyecto es de tipo agrícola de bajo rendimiento que ha sido intervenida 
desde hace muchos años, lo cual significa que existirá un bajo impacto ambiental cuando se lo 
construya. Adicionalmente, el Proyecto constituye una alternativa válida para reducir las emisiones 
gaseosas con efecto invernadero en un monto medio de 111.078 toneladas equivalentes de CO2 (ton 
CO2) por año. 

• Estudios de Ingeniería 

El proyecto H/E Sabanilla fue originalmente concebido en el año 1996, con una capacidad de generación 
de 20 MW, y sus estudios de ingeniería y diseños preliminares fueron desarrollados por CAMINOSCA, 
una empresa consultora de ingeniería de reconocido prestigio en Ecuador. Con el paso del tiempo, y 
debido a las situaciones cambiantes de las regulaciones del mercado eléctrico mayorista en el país, el 
proyecto ha sufrido varios cambios en su concepción básica, para convertirse finalmente en un proyecto 
de 30 MW de capacidad instalada cuyo Estudio de Factibilidad fue aprobado por CONELEC en el año 
2011. 

Los estudios de ingeniería y diseños de las obras fueron siempre realizados por CAMINOSCA, y en vista 
de que en la actualidad HIDRELGEN está llevando a cabo un proceso que busca implementar soluciones 
de financiamiento para construir el proyecto de forma inmediata, le ha encargado a CAMINOSCA que 
realice una última revisión y actualización del proyecto para poner a consideración del CONELEC como 
requisito previo para la obtención del Permiso de Construcción de la obra. 

Durante el segundo semestre del 2012 CAMINOSCA llevó a cabo este trabajo y el mismo fue entregado 
en los primeros días del mes de enero de 2013. El trabajo incluye la elaboración de todos los diseños 
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definitivos del proyecto, la estimación más exacta posible de sus volúmenes de obra, el cálculo del costo 
de construcción en base a precios unitarios vigentes a la fecha, las especificaciones de construcción a 
seguir y la elaboración de los documentos pre-contractuales necesarios para contratar la ejecución de 
todas las obras del proyecto, documentación que pondría a HIDRELGEN en capacidad inmediata de 
solicitar al CONELEC el permiso para iniciar la construcción del proyecto y contratar las obras necesarias 
en el plazo inmediato. El diseño definitivo del proyecto incluiye todas las obras civiles requeridas, los 
equipos de generación y transmisión considerados en el proyecto, así como todos los sistemas 
complementarios necesarios para alcanzar el nivel de comunicación, control y automatización que se 
requiere en un proyecto de esta naturaleza. 

• Resolución CONELEC 004/11 

La participación del sector privado en actividades relacionadas con la generación eléctrica en el país ha 
estado regulada desde hace varios años por todo lo contenido en la Ley de Sector Eléctrico nacional y su 
reglamento particular. Sin embargo, la forma en que el mercado paga por estos servicios de generación 
ha sido frecuentemente modificada, variando de hecho los precios por la energía generada, todo lo cual 
ayudó a crear un clima de incertidumbre entre los potenciales inversionistas privados respecto a la 
viabilidad financiera de estos proyectos, lo cual se tradujo en la permanente postergación de los 
mismos. 

A partir del año 2006, el gobierno nacional se planteó como una firme estrategia de desarrollo la 
necesidad de cambiar la matriz de generación del país, convirtiéndola mayoritariamente dependiente de 
la generación con fuentes renovables, opuesta al modelo actual donde la generación térmica con 
fuentes no renovables y contaminantes es mayoritaria. Para lograr este objetivo, la única alternativa era 
construir muchos proyectos de generación con fuentes renovables, donde la mayor capacidad residía en 
los proyectos hidroeléctricos que habían sido estudiados durante muchos años y cuya factibilidad era 
demostrada. El gobierno tomó entonces la responsabilidad de construir los grandes proyectos H/E (Coca 
Codo Sinclair, Toachi-Pilatón, Sopladora, Minas-Jubones, Villadora, Chontal y varios más), muchos de los 
cuales se encuentran actualmente en fase de construcción; y, convocó al sector privado para que 
participe en la construcción de proyectos menores de 50 MW de capacidad. 

Con el objeto de incentivar la participación del sector privado en esta estrategia, el Gobierno incluyó en 
el Código Orgánico de la Producción publicado el 29 de Diciembre del 2010, en su Libro VI 
(Sostenibilidad de la Producción y Regulación con su Ecosistema), un conjunto de disposiciones para el 
desarrollo, uso e incentivos para la producción más limpia (Art. 233 al 235), y de acuerdo con esta macro 
estrategia el CONELEC aprobó mediante la Resolución 023/11 del 14 de Abril del 2011 -la conocida 
Regulación 004/11- que establece el tratamiento que se dará a la energía eléctrica producida con los 
siguientes recursos energéticos no convencionales: hídricos, solares fotovoltaicas, eólicos, biomasa y 
geotermia de hasta 50 MW de capacidad. Posteriormente, el 12 de Enero del 2012 el CONELEC reformó 
esta Regulación introduciendo dos nuevas tecnologías que se pueden acoger al esquema preferente: 
solar/termoeléctrica y de corrientes marinas. 

La versión vigente de la Regulación 004/11 establece los siguientes tratos preferenciales a los 
generadores que deseen acogerse a sus beneficios: 

▪ La energía generada podrá ser vendida a los siguientes precios: 
 

GENERACIÓN PRECIOS DE VENTA ($ cent./KWH) 

  CONTINENTE GALÁPAGOS 

Eólicas 9.13 10.04 

Fotovoltaicas 40.03 44.03 
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▪ Los precios establecidos tienen una vigencia de 15 años a partir de la fecha de suscripción del 
documento habilitante para su actividad (Contrato de Permiso en el caso de HIDRELGEN), 
siempre y cuando la suscripción de dicho documento haya ocurrido antes del 31 de Diciembre 
del 2012. Cabe mencionar que de acuerdo a esta regulación, HIDRELGEN tiene pleno derecho 
para acogerse a su trato preferencial, pues su Contrato de Permiso para la generación eléctrica 
fue emitido por el CONELEC con fecha 24 de Octubre del 2011, y por tanto, en función de su 
capacidad instalada (30 MW) podrá vender su energía con un precio preferencial de US$ 68.8 
por cada MWH y la vigencia de este precio sería hasta el 2026. 

▪ Se establece que los generadores que se acojan a esta regulación tendrán un despacho 
obligatorio y preferente de energía por parte del CENACE. La energía vendida será liquidada y 
recaudada mensualmente y no se considerará en la liquidación diaria y mensual una 
remuneración por potencia. 

• Los generadores no convencionales podrán firmar directamente contratos de compra-venta de 
energía con los representantes de la demanda (grandes consumidores y empresas públicas de 
distribución eléctrica), para lo cual se establece un modelo de contrato a seguir. 

 
Las condiciones preferentes establecidas en la Regulación CONELEC 004/11 son muy ventajosas para el 
desarrollo de nuevos proyectos de generación con medios no convencionales, e HIDRELGEN deberá 
hacer uso pleno de esta preferencias para asegurar una mayor viabilidad financiera del proyecto. De 
hecho, el estudio financiero definitivo del proyecto deberá ser desarrollado bajo estos parámetros 
preferenciales como resultado del estudio de ingeniería definitivo de las obras y del valor actualizado de 
su costo. 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Por la naturaleza del proyecto se consideró impresindible el cumplimiento de tres puntos de equilibrio 
para poder proceder con su ejecución: 

1. Punto de Equilibrio Legal, relacionado con la disponibilidad de: el permiso gubernamental 
para la generación eléctrica; el permiso de concesión de aguas; y, la licencia ambiental; 

2. Punto de Equilibrio Técnico, relacionado con la disponibilidad de caudales hidrológicos en 
cuantía suficiente para garantizar la operación de la central hidroeléctrica; y, 

3. Punto de Equilibrio Financiero, relacionado con el monto de la inversión, el periodo de 
retorno y la rentabilidad del proyecto. 

PUNTO DE EQUILIBRIO LEGAL 

• Contrato de Permiso de Generación Eléctrica 

Dentro de las regulaciones legales establecidas por la Ley del Sector Eléctrico en el Ecuador, el más 
importante documento habilitante para que una empresa privada pueda construir y operar un proyecto 
de generación hidroeléctrica en el país es el Contrato de Permiso o Concesión de generación eléctrica 
que lo emite el CONELEC, en su calidad de órgano regulador del sector eléctrico nacional. De acuerdo a 

Biomasa y biogás (<5MW) 11.05 12.16 

Biomasa y biogás (>5MW) 9.6 10.56 

Geotérmicas 13.21 14.53 

H/E (< 10 MW) 7.17  

H/E (10-30 MW) 6.88  

H/E (30-50 MW) 6.21  
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sus particulares regulaciones, la ley establece que el CONELEC emitirá un Contrato de Permiso si el 
proyecto tiene una capacidad menor que 50 MW, y emitirá un Contrato de Concesión si la capacidad del 
proyecto es mayor que 50 MW. 
 
En el caso del proyecto Sabanilla, cuya potencia instalada será de 30 MW, HIDRELGEN dispone de un 
Contrato de Permiso para la generación eléctrica emitida a su nombre por el CONELEC el 24 de Octubre 
del 2011.  A la presente fecha, dicho Contrato de Permiso se encuentra aportado a favor del Fideicomiso 
Titularización PHS, lo que cuenta con la anuencia previa del  MERNR (antes CONELEC). Los términos más 
relevantes de este Contrato son los siguientes: 

▪ Capacidad de generación autorizada: 30 MW 
▪ Plazo del Contrato: 50 años a partir de su suscripción 
▪ Precios de venta de energía: según lo estipulado en la Regulación CONELEC número 004/11 del 

14 de Abril del 2011 
▪ Seguridad Jurídica: garantizada según lo contenido en el Artículo 82 de la Constitución Política 

del Estado 
▪ Compensaciones: la empresa recibirá una indemnización calculada de acuerdo a lo contenido en 

la cláusula 24.1 del Contrato, si los poderes públicos lo alteran de cualquier manera sustancial 
▪ Servidumbres / expropiaciones: la empresa deberá solicitar al CONELEC su asistencia para 

culminar todos los trámites relativos a la consecución de las servidumbres necesarias para 
construir el proyecto 

▪ Permiso de Construcción: el Contrato establece que el permiso de construcción para el inicio de 
las obras del proyecto lo emitirá el CONELEC previa presentación de los estudios y diseños 
definitivos correspondientes, y de las Licencias Ambientales requeridas para construir la central 
de generación y la línea de transmisión. 

▪ Transferencia del Permiso: el Contrato establece que a la terminación de su plazo de vigencia, 
todos los bienes del proyecto serán transferidos al Estado Ecuatoriano sin costo alguno. 

▪ Estudio de Factibilidad: el Contrato ha sido emitido en base a la aprobación previa del Estudio 
de Factibilidad del proyecto, presentado por la empresa bajo los siguientes términos básicos: 

 
✓ Ubicación del proyecto: región suroriente del país, provincia de Zamora Chinchipe, a 

40 Km. al este de Loja y 10 KM al oeste de Zamora, en la parroquia Limón, cantón 
Zamora 

✓ Capacidad instalada: 30 MW 
✓ Captación de aguas: río Sabanilla, cota 1403m, azud con compuerta inflable de goma, 

desripiador, rejilla fina y desarenador 
✓ Conducción: túnel de 2.924m de longitud y sección de 2.8m base x 3m altura, 

chimenea de equilibrio al final del túnel con un pozo vertical de 4.8m de diámetro y 
43m de altura 

✓ Tubería de presión: 100% enterrada, 939m de longitud y 1.6m de diámetro 
✓ Casa de máquinas: al aire libre, alojando dos turbinas Pelton de eje horizontal, de 

15MW y 514 RPM cada una 
✓ Subestación de transformación: junto a la casa de máquinas con dos transformadores 

de 13.8/69/138 KV y 16.6 MVA de potencia cada uno 
✓ Línea de transmisión: 400m de longitud, 138 KV de voltaje, para conectarse con el SNT 

en la línea Loja-Zamora (138 KV) 
✓ Hidrología: caudal medio de 12.4 m3/s, caudal firme (Q90) de 5.2 m3/s, caudal de 

crecida (Q100) de 180 m3/s y Q500 de 197 m3/s 
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✓ Geología: estudios realizados de sísmica de refracción y sondeos eléctricos verticales 
(3.175m de líneas sísmicas y 15 SEV), sondeos a percusión y calicatas (10 perforaciones 
con 374.8m, 108m en suelo y 266m en roca) 

✓ Equipos de generación: dos turbinas Pelton de eje horizontal, con 3 inyectores cada 
una para un caudal de 5 m3/s, altura bruta de 354m y altura neta de 349m, para 
generar con una potencia de 15.442 Kw. Cada generador tiene una potencia de 16.662 
KVA, con un factor de potencia del 90%. La energía media generada es de 200.828 
MWH, dando un factor de planta del 76%, y la potencia remunerada es de 20.010 Kw. 

✓ Vías por construir: 5.550m en superficie y 420m en túnel 
✓ Operación: en calidad de GENERADOR en el Mercado Eléctrico Mayorista 

✓ Costo del proyecto: según estimaciones de los promotores y a costos actualizados 
al año 2020, el costo de construcción y equipamiento sería de US$ 55,716,540. El 
monto total de la inversión se estima en US$ 74,372,990, incluyendo todos los 
costos directos, indirectos, pre-operacionales, gastos financieros pre-
operacionales y el IVA causado en la compra de bienes y servicios requeridos para 
construir el proyecto.  

✓ Cronograma de ejecución: Hasta el inicio de la operación comercial del proyecto está 
previsto un plazo de 22 meses. 

✓ Vida útil: 50 años para el equipo de generación y 35 años para la linea de transmisión 

• Concesión de Aguas 

HIDRELGEN dispone de la concesión para el aprovechamiento de las aguas del río Sabanilla, con el fin de 
generar hidroelectricidad, de acuerdo a lo contenido en las siguientes resoluciones oficiales: 

▪ Concesión inicial emitida por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Agencia Loja, el 
16 de Julio de 1996, por 7.92 m3/s, para la generación de una energía media anual de 139.3 
MWH, con una potencia instalada de 20 MW. La toma de aguas se establece en la cota 1.340m, 
2.600m antes de la unión del río Sabanilla con el río Zamora. Establece el caudal medio del río 
Sabanilla en 20.5 m3/s y el Q90 en 10.8 m3/s. 

▪ En Octubre 18 del 2004, el CNRH Agencia Loja concede a HIDRELGEN un caudal adicional de 2.08 
m3/s  para generar con una potencia instalada de 30 MW, con un caudal total de 10 m3/s. La 
toma de agua es en la cota 1.340m, en las coordenadas 9’552.060m Latitud Norte y 719.780, 
Longitud Este. 

▪ En Septiembre 30 del 2008, la Secretaría Nacional del Agua (SNA) Agencia Loja autoriza la 
reubicación de la captación de aguas en la cota 1.403m, coordenadas 9’551.988.83m Latitud 
Norte y 719.280.57m Longitud Este, y de la descarga de las aguas turbinadas en la cota 1.037m, 
coordenadas 9’553.905.88m Latitud Norte y 722.100.01m Longitud Este, para una potencia 
instalada de 30 MW. 

▪ En Abril 24 del 2009, la SENAGUA Agencia Loja establece el caudal ecológico en 1.24 m3/s, 
equivalente al 10% del nuevo caudal medio determinado según últimas mediciones. 

 
En virtud de todas estas resoluciones, HIDRELGEN dispone de la habilitación legal necesaria para usar el 
recurso hídrico del río Sabanilla, de acuerdo al caudal y a la ubicación de la toma y descarga de aguas 
consideradas en el Estudio de Factibilidad. 
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• Licencia Ambiental 

HIDRELGEN dispone de la Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto H/E Sabanilla, de acuerdo 
con lo contenido en la Resolución No.036 del Ministerio del Ambiente del 30 de Julio del 2004, donde se 
establece claramente que los siguientes pasos han sido cumplidos a cabalidad por la empresa: 
 

▪ Emisión del Certificado de Intersección del proyecto por parte del Ministerio del Ambiente, 
manifestando que sus obras NO INTERSECTAN con áreas protegidas,  con fecha 8 de Julio del 
2002 

▪ Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo del proyecto por parte de la Dirección 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente, con fecha 28 de Mayo del 
2004, y aprobación final del  Ministerio el 2 de Junio del 2004 

▪ Presentación por parte de HIDRELGEN de una Garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental y un certificado de seguro por daños a terceros, dando cumplimiento a los 
requerimientos de garantías ambientales 

 
La Licencia Ambiental emitida compromete a HIDRELGEN a cumplir estrictamente el Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, a utilizar en la construcción y operación del proyecto las tecnologías y métodos 
que atenúen y prevengan la magnitud de los impactos negativos al ambiente, a implementar un 
programa de monitoreo continuo del medio físico y social durante la construcción del proyecto, cumplir 
con la normativa ambiental vigente en el país, presentar auditorías ambientales periódicas, facilitar la 
información requerida al CONELEC y mantener vigente la Garantía de fiel cumplimiento y el Certificado 
de Seguro por daños a terceros.  

Al contar HIDRELGEN S.A. con estos permisos y autorizaciones, se considera que se ha alcanzado el 
Punto de Equilibrio necesario para desarrollar el proyecto desde la perspectiva legal. 

PUNTO DE EQUILIBRIO TECNICO 

Para la determinación de los niveles de caudal hidrológico proyectados para el proyecto, se partió del 
análisis de los registros históricos de caudal del Rio Sabanilla, recolectados por INECEL en el sitio más 
próximo al proyectado para la toma del suministro de agua.  El periodo analizado correspondió a un 
lapso de 31 años (1964-1994), para el que se registraron lecturas diarias (Anexo A).  

Tomando en consideración que el caudal del Rio Sabanilla está sujeto a las variaciones climáticas de tipo 
estacional, se utilizó la metodología de Series de Tiempo para pronosticar su comportamiento.  Como se 
conoce, todas las series de tiempo contienen por lo menos uno de los siguientes cuatro componentes: 
1) tendencia secular, 2) variación cíclica,  3) variación estacional y 4) variación irregular o aleatoria. 

Tendencia Secular. Es la tendencia a largo plazo sin alteraciones de una serie de tiempo 
Variación Cíclica. Comprende el ascenso y el descenso de una serie de tiempo en períodos mayores a un 
año. 
Variación Estacional. Esquemas (patrones) de cambio en una serie de tiempos en un año. Tales patrones 
tienden a repetirse cada año. 
Variación Irregular o Aleatoria, se las puede dividir en episódicas y residuales. Las episódicas no son 
predecibles, pero pueden identificarse. Después de que las fluctuaciones episódicas se han eliminado, a 
la variación restante se le denomina variación residual. Los cambios residuales, comúnmente conocidos 
como fluctuaciones aleatorias, son impredecibles y no pueden identificarse. Por supuesto, ninguna 
variación, sea episódica o residual, puede proyectarse al futuro. 
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El objetivo fue desarrollar un modelo que permita establecer una proyección que se ajuste, en la mejor 
medida posible, al comportamiento real de los niveles de caudal de la fuente de suministro de agua. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del caudal promedio del rio Sabanilla para los periodos 
anuales comprendidos entre 1964 y 1994. En el cual se puede observar que no hay la presencia de 
variaciones cíclicas; situación que también se reflejan para los niveles máximo y mínimo de la serie. Solo 
se observa un dato que podría considerarse como aberrante, en la serie de valores máximos.  La 
regresión del caudal medio es claramente lineal y se ubica en el nivel de los 12.4 m3/s. 

 

El proceso para desarrollar el pronóstico de los caudales se inició a partir de los datos registrados para el 
periodo 1964-1994 que constan en el Anexo A.  Se procedió a desestacionalizar este conjunto de datos y 
se estableció los promedios mensuales, con los que se configuró la Serie de Tiempo.  Los resultados de 
la desestacionalización pueden ser apreciados en el Anexo B. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del caudal promedio del rio Sabanilla para un periodo 
anual, en el cual se puede observar la presencia de variaciones estacionales; variaciones que también se 
reflejan para los niveles máximo y mínimo de la serie. No se observan datos aberrantes. 

 
 
Haciendo uso de los modelos: Predictivo Estacional Simple, para los niveles de caudal medio y mínimo; 
y, Aditivo de Winters, para el nivel de caudal máximo, se estableció los valores mensuales proyectados 
para el año 2016.  Luego, a partir de los valores proyectados para el Caudal Medio (QMED), se 
determinó los límites superior e inferior para un grado de confianza del 95%. 
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MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

Limite 
Superior 

Limite 
Inferior 

20-01 13.49 24.87 7.61 0.887 -1.72 15.21 1.000 -0.01 14.55 12.43 

20-02 14.50 26.54 8.61 0.968 -0.49 14.99 0.990 -0.15 15.56 13.44 

20-03 15.15 27.52 8.37 1.023 0.34 14.81 0.990 -0.14 16.21 14.09 

20-04 16.34 31.44 9.70 1.095 1.41 14.93 1.010 0.15 17.40 15.28 

20-05 16.49 32.28 9.76 1.125 1.83 14.66 0.990 -0.15 17.55 15.43 

20-06 20.74 37.81 11.23 1.476 6.69 14.05 0.990 -0.14 21.80 19.68 

20-07 19.89 39.66 10.95 1.399 5.67 14.22 1.006 0.08 20.95 18.83 

20-08 15.91 31.32 9.61 1.085 1.24 14.67 0.991 -0.14 16.96 14.86 

20-09 13.54 25.81 8.48 0.885 -1.77 15.31 0.996 -0.06 14.59 12.49 

2010 11.67 22.24 7.76 0.744 -4.01 15.68 0.996 -0.06 12.72 10.62 

20-11 10.05 17.36 6.89 0.604 -6.58 16.63 0.995 -0.08 11.10 9.00 

20-12 11.45 23.83 6.98 0.710 -4.67 16.12 0.997 -0.05 12.50 10.40 

Promedio   14.94          15.99   13.88 

 

 

Al no existir la presencia de variaciones cíclicas, se puede presumir que la secuencia mensual de la serie 
de tiempo se repetirá anualmente, manteniéndose el promedio de 14.94 m3/s y dentro de un rango 
entre 13.88 y 15.99 m3/s para QMED. 

Para la central hidroeléctrica, diseñada para un caudal medio de 10.0 m3/s, se pretende una utilización 
de un caudal medio de 7.41 m3/s (49.6% del caudal medio proyectado), capaz de generar una media de 
194.07 GWh por año (49.6% de la generación posible con el caudal medio proyectado y 74.0% de la 
capacidad de diseño de la central). 

Actualización de los Datos Hidrológicos 

En abril de 2013 la empresa Caminosca S.A. emitió el documento que contiene la descripción y los 
resultados de los análisis llevados a cabo para la actualización de la serie de datos de caudales medios 
mensuales y diarios en el sitio de captación de la central hidroeléctrica Sabanilla. Las estaciones que 
fueron utilizadas tanto en los estudios de 2002 como en el compendio realizado en 2013, son: Zamora 
DJ San Francisco (H888) y Zamora DJ Sabanilla H889, de las cuales la primera fue desinstalada a inicios 
de 1993 y la segunda, instalada en 1975 continúa en funcionamiento hasta la fecha y se cuenta con 
registros de caudales hasta diciembre de 2010.  
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El relleno de datos faltantes, así como la extensión de la series se llevó a cabo mediante el análisis de 
correlación entre la estación Sabanilla AJ Zamora y la estación Zamora DJ San Francisco, utilizando el 
periodo común de registros (1975-1992). La correlación obtenida se muestra en el gráfico a 
continuación, la cual es de tipo potencial.  Se probaron también ecuaciones de tipo lineal y polinomial 
de segundo grado con y sin intersección en cero, y a pesar de que los coeficientes R2 fueron mayores a 
0.8, para ciertos valores altos de caudal de la estación Zamora DJ Sabanilla, se obtuvieron caudales muy 
altos en la estación Zamora DJ San Francisco. 

CORRELACIÓN ZAMORA DJ SAN FRANCISCO VERSUS ZAMORA DJ SABANILLA 

 
Con la ecuación de correlación anterior se extendió la serie de caudales medios diarios de la estación 
H888 hasta el año 2010.  Con las series de las estaciones H888 y H889 se generó una serie de caudales 
medios diarios para la cuenca intermedia existente entre ambas estaciones determinada por la 
diferencia de caudales medios diarios de las dos estaciones localizadas en el río Zamora (H889-H888). 
Esta serie contiene los caudales que se generan entre las dos estaciones e incluye los caudales de la 
subcuenca del río Sabanilla. 

De los análisis llevados a cabo para la actualización de la serie de datos de caudales medios mensuales y 
diarios en el sitio de captación de la central hidroeléctrica Sabanilla, se concluye que las series de 
caudales en el sitio de las obras de captación para el período 1995 - 2010 son mayores en un 6,6 % con 
relación al período 1964 - 19942. 

Los más recientes datos generados por la estación DJ Sabanilla publicados por el INAMHI reflejan que 
para el año 2019 los niveles de caudal se mantienen dentro de los límites históricos, como se puede 
apreciar en el gráfico de caudales del Cuadro a continuación. 

 
2 Informe Final de Hidrología y Sedimentología Actualización de Caudales Diarios en las Obras de Captación – Caminosca  Abril 2013 
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Dada la naturaleza de un proyecto hidroeléctrico, el punto de equilibrio técnico se alcanza cuando se 
obtiene el caudal mínimo para operación de la central hidroeléctrica, de acuerdo al diseño de ingeniería. 
En este caso, los caudales determinados en base a la información estadística de más de 30 años y 
actualizada a abril de 2013, determinan que ese punto de equilibrio se alcanzaría sin dificultad alguna.  
De hecho, los análisis de sensibilidad para el caudal establecen que existiría un punto de equilibrio 
económico (utilidad cero) frente a un caudal sostenido de 3.37 m3/s (22.6% del QMED); por lo que, el 
Punto de Equilibrio Técnico se considera superado.  
 

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 
 

• Presupuesto y Cronograma de la Inversión 

El proyecto demanda de una inversión total de US$ 74,372,990 distribuidos de acuerdo al detalle 
contenido en el Presupuesto y Cronograma de Inversiones que se muestran a continuación: 

 COSTO IVA 12% TOTAL 
1. OBRAS CIVILES GENERALES 28,182,394 3,381,887 31,564,281 

 Vías de acceso  2,517,988  302,159 2,820,147 

 Toma y Obras Anexas  7,959,540  955,145 8,914,685 

 Túnel de conducción  8,613,692  1,033,643 9,647,335 

 Tubería de presión  5,804,678  696,561 6,501,239 

 Casa de máquinas  3,286,496  394,380 3,680,876 
2. SUBESTACION Y LINEAS DE TRANSMISION 5,277,346 633,282 5,910,628 
3. EQUIPAMIENTO ELECTRO-MECANICO 7,409,345 889,121 8,298,466 
TOTAL COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION 40,869,086 4,904,290 45,132,902       
4. COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION 8,877,825 1,065,339 9,943,164 

 Garantias 1,275,439 153,053 1,428,492 

 Gestión social y ambiental 2,405,758 288,691 2,694,449 

 Administracion 4,196,628 503,595 4,700,223 

 FIscalizacion 1,000,000 120,000 1,120,000 
PRESUPUESTO REFERENCIAL  49,746,911 5,969,629 55,716,540 
VALOR DE PREINVERSION   13,990,800 
COSTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS   4,665,650 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO     74,372,990 
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CRONOGRAMA DE INVERSIONES                         
    VALORES  TRIM DESEMBOLSO ACUMULADO 
COSTOS DIRECTOS      18.8% 13,990,800 13,990,800 

Obras civiles EPC 40.43% 28,182,394    1 10.3% 7,627,092 21,617,892 
Equipamiento Electromecánico 18.20% 12,686,691    2 20.5% 15,248,087 36,865,979 
TOTAL     40,869,086   3 16.0% 11,907,683 48,773,662 

Fiscalizacion de Obras 1.43%  1,000,000   4 12.5% 9,289,371 58,063,033 
Garantias 1.83%  1,275,439   5 15.9% 11,816,786 69,879,818 
Gestión social y ambiental 3.45%  2,405,758   6 2.8% 2,099,514 71,979,332 
Administracion 6.02%  4,196,628   7 1.9% 1,443,809 73,423,141 
PREINVERSION 20.07%  13,990,800   8 1.3% 949,850 74,372,991 
IMPUESTO VALOR AGREGADO IVA 8.56%   5,969,629   9   74,372,991 

TOTAL INVERSION PURA 100.00%   69,707,340   10   74,372,991 
GASTOS FINANCIEROS PREOPERACIONALES 6.69%  4,665,650   11   74,372,991 

  106.69%  74,372,990    100.0%    

                  

 
De este monto, el 18.81% (US$ 13’990,800) han sido cubiertos por aportación de capital y el remanente 
será financiado mediante: un proceso de Titularización por valor de US$ 35’000.000 (47.06%); y, un 
financiamiento complementario por parte del constructor, generando un costo financiero de USD 
4’665.650 (6.69%), que se muestra también en el cuadro anterior. El proceso de construcción, con inicio 
en el mes de agosto de 2020, tendrá una duración de 22 meses, por lo que, la Central Hidroeléctrica 
entraría en operación para el mes de junio de 2022. 

En su oportunidad, los promotores originales contrataron con firmas internacionales varios estudios 
para determinar la viabilidad técnico financiera del proyecto., El último de estos estudios lo realizó la 
firma consultora canadiense Knight Piesold (ver Resumen Ejecutivo, Anexo C, en idioma inglés), la 
misma que concluyó: 

“…El enfoque de la pregunta principal de este “due diligence” fue: ¿Los temas técnicos y de permisos 
por resolver (issues) asociados a la propuesta de construir el Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla de 29,9 
MW han sido tratados/cubiertos y es el proyecto económicamente viable?. La respuesta es SI. Y el 
estudio detalla que los hallazgos clave realizados respecto del proyecto son:…y acompaña el detalle…” 
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El mencionado estudio determinó también que sin considerar el financiamiento del proyecto el costo 
estimado, en esa época, era de USD 57,5 millones: 

Determinación de los Ingresos Futuros 

Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el análisis de caudales, al proyectar la capacidad de 
generación de energía a partir del caudal medio utilizando el modelo predictivo Estacional Simple, se 
establece una media anual de 19.85 GWh, con un rango entre 18.45 y 21.25 GWh. 

 

A continuación se puede apreciar la descripción de los modelos utilizados; los resultados estadísticos del 
modelo de mejor ajuste; y, la gráfica de la energía generable para el caudal medio mensual con sus 
respectivos límites: 

 

 

El modelo Estacional Simple cuenta con parámetros de Nivel (L) y Estacionalidad (S); y puede ser 
descrito por las siguientes ecuaciones: 

L(t)=α(Y(t)−S(t−s))+(1−α)L(t−1)  
S(t)=δ(Y(t)−L(t))+(1−δ)S(t−s)  

Yt(k)=L(t)+S(t+k−s) 
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Es funcionalmente equivalente a una  ARIMA(0,1,(1,s,s+1))(0,1,0) con restricciones para los parámetros 
de las medias móviles. 

Obedeciendo a la estacionalidad registrada para los caudales del Rio Sabanilla, se estima los valores 
mensuales que en conjunto proporcionan la media de utilización propuesta. Al aplicarse dichos caudales 
a los parámetros de planta, se obtiene la potencia mensual; y, a partir de ella, el monto de generación 
mensual en GWh. 

FACTOR DE PLANTA NORMAL 
Mes caudal altura factor Potencia MW GWH 

Enero 6.98 354.0        8.45           20,879       15.53  
Febrero 7.64 354.0        8.45           22,854       15.36  

Marzo 7.72 354.0        8.45           23,093       17.18  
Abril 8.07 354.0        8.45           24,140       17.38  

Mayo 8.14 354.0        8.45           24,349       18.12  
Junio 8.73 354.0        8.45           26,114       18.80  
Julio 8.78 354.0        8.45           26,264       19.54  

Agosto 8.01 354.0        8.45           23,960       17.83  
Septiembre 7.22 354.0        8.45           21,597       15.55  

Octubre 6.41 354.0        8.45           19,174       14.27  
Noviembre 5.38 354.0        8.45           16,093       11.59  
Diciembre 5.81 354.0        8.45           17,379       12.93  

 7.41          265,897     194.07  

 
No habiendo variaciones de tipo cíclico, se asume que dicho volumen de generación, con sus variaciones 
de mes a mes, se repetirá año a año; y, al aplicársele las tarifas, se obtienen los ingresos para el periodo 
correspondiente.   

En éste caso en particular, por tratarse de un proyecto cubierto por las disposiciones contenidas en el 
Código Orgánico de la Producción publicado el 29 de Diciembre del 2010, en su Libro VI (Sostenibilidad 
de la Producción y Regulación con su Ecosistema), para la proyección de los ingresos se ha considerado 
la Resolución 023/11 del 14 de Abril del 2011 aprobada por el CONELEC.  Esta resolución establece que 
la energía generada por los proyectos hidroeléctricos entre 10 y 30 MW tendrá un precio de 68.8 
$/MWh; precio que para Hidrelgen estaría vigente hasta el año 2026 (15 años a partir de la fecha de 
suscripción del Contrato de Permiso). 

GENERACION MENSUAL EN MWh 

 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 

ENE 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 

FEB 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 

MAR 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 

ABR 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 

MAY 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 

JUN 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 

JUL 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 

AGO 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 

SEP 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 

OCT 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 

NOV 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 

DIC 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 

TOTAL    MWh 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 

TARIFA   (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 13,352.1 13,352.1 13,352.1 13,352.1 13,352.1 12,614,6
15 

12,614,6
15 

12,614,6
15 

12,614,6
15 

12,614,6
15 

12,614,6
15  

Anticipándose a los requerimientos de la normativa de Mercado de Valores dentro del proceso de 
titularización se utilizó las metodologías respectivas. Para definir el Flujo Sensibilizado se ha sometido al 
Flujo Proyectado a una prueba de estrés mediante el cálculo de escenarios, como lo dispone la 
normativa de la Comisión Nacional de Valores. 
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• Escenario Optimista: Tomando como base el Límite Superior del Intervalo de Confianza 
del 95% para la media de la población del escenario normal y un 0% de pérdidas por 
transmisión (seccionamiento línea Loja-Cumbaratza, 0.4 Km), se estableció la posibilidad 
de generación de una Energia Media Anual de 202,887 MWh.  Aplicando las relaciones 
entre potencia, caudal y altura de caida para cada periodo mensual se estableció el 
caudal medio de 7.74 m3/s. Este escenario considera por tanto, que la variable 
relacionada al suministro de agua podría afectarse positivamente y reflejar un 
incremento del orden del 4.5% (a 7.74 m3/s), lo cual produciría a su vez un incremento 
equivalente en la cuantía de energía generada. 

• Escenario Normal: Se considera como escenario normal a aquel correspondiente al flujo 
proyectado anteriormente; esto es, con un caudal medio de 7.41 m3/s y una tarifa 
referencial de 6.88 centavos por MWh. 

• Escenario Pesimista: Tomando como base el Límite Inferior del Intervalo de Confianza 
del 95% para la media de la población del escenario conservador y un factor de pérdidas 
por transmisión de 0,99 en caso de que la interconexión no sea el seccionamiento a la 
línea Loja-Cumbaratza, se estableció la posibilidad de generación de una Energia Media 
Anual de 188,563 MWh.  Aplicando las relaciones entre potencia, caudal y altura de 
caida para cada periodo mensual se estableció un caudal medio de 7.2 m3/s.  Este 
escenario considera que la variable relacionada al suministro de agua se afecta 
negativamente por una reducción del orden del 2.8% en el caudal (a 7.20 m3/s). 

 Para la determinación de las probabilidades a asignarse a cada escenario, se partió de la 
distribución normal del registro de caudales históricos. Ajustando el promedio al valor del 
escenario normal, se estableció las medias correspondientes a: los datos totales, los datos 
inferiores al promedio y los datos por encima del promedio. Luego, haciendo el mismo ajuste 
para los promedios establecidos para los escenarios pesimista y optimista, se determinó las 
medias para sus correspondientes distribuciones normales; datos que se resumen en el gráfico a 
continuación: 

 

Una vez determinadas las medias de las distribuciones normales para los promedios de caudal 
propuestos para los escenarios, pesimista (5.71) y optimista (6.15); y, determinadas las respectivas 

varianzas, se estableció el valor de las variables z.  A partir de ellas se calculó las probabilidades de 
ocurrencia que, para distribuciones con dichas varianzas, corresponderían a los valores de media 
escogidos. 
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El valor de “z” calculado para un promedio de caudal de 7.20 m3/s (media de 5.71) presupone una 
probabilidad acumulada del 40.90% hasta dicho límite; El valor de “z” calculado para un promedio de 
caudal de 7.74 m3/s (media de 6.15), por otro lado, presupone una probabilidad acumulada del 33.36% 
hasta dicho límite; y, siendo el valor de “z” de 0.00 para la media de 5.88, correspondiente al promedio 
de 7.41 m3/s del escenario normal, la probabilidad acumulada a dicho límite será de 50.0%.  

 
 

Aplicando una relación de proporcionalidad, las probabilidades que corresponderían a los escenarios 
serían de: 32.91% para el pesimista, 26.85% para el optimista y 40.24% para el normal. 

De la ponderación de los tres escenarios se obtiene los parámetros críticos que son utilizados para la 
determinación del Flujo Sensibilizado que sirve para establecer el monto titularizable. 

 

 Pesimista Normal Optimista Ponderado 
GWh Anuales 188.56 194.07 202.89 194.68 
Potencia MW 258350 265897 277975 261593 
Caudal Promedio 7.20 7.41 7.74 7.29 
Probabilidad 32.91% 40.24% 26.85% 100.00% 

 

 

GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO PESIMISTA) 

  AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 

ENE 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 15,093 

FEB 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 14,922 

MAR 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 16,693 

ABR 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 16,887 

MAY 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 17,602 

JUN 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 18,268 

JUL 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 18,986 

AGO 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 

SEP 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 15,109 

OCT 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 13,861 

NOV 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 

DIC 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 12,563 

TOTAL 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 188,563 

TARIFA (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,973.13 12,256,59 12,256,59 12,256,59 12,256,59 

Probabilidad: 32.91%         
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GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO NORMAL) 

  AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 

ENE 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 15,534 

FEB 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 15,358 

MAR 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 17,181 

ABR 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 17,381 

MAY 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 18,116 

JUN 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 18,802 

JUL 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 19,540 

AGO 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 17,826 

SEP 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 15,550 

OCT 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 14,266 

NOV 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 11,587 

DIC 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 12,930 

TOTAL 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 194,071 

TARIFA (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 13,352.10 13,352.10 13,352.10 13,352.10 13,352.10 12,614,62 12,614,62 12,614,62 12,614,62 

Probabilidad: 40.24%         

 

GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO OPTIMISTA) 

  AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 

ENE 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 16,240 

FEB 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 16,055 

MAR 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 17,962 

ABR 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 18,170 

MAY 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 18,939 

JUN 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 19,656 

JUL 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 20,428 

AGO 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 18,636 

SEP 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 16,256 

OCT 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 14,914 

NOV 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 12,113 

DIC 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518 

TOTAL 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 202,887 

TARIFA (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,958.63 13,187,66 13,187,66 13,187,66 13,187,66 

Probabilidad: 26.85%         

 

GENERACION MENSUAL EN MWh (ESCENARIO PONDERADO) 

  AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 

ENE 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 15,578 

FEB 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 

MAR 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 

ABR 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 17,430 

MAY 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 18,168 

JUN 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 18,856 

JUL 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 19,596 

AGO 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 17,877 

SEP 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 15,594 

OCT 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 14,306 

NOV 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 11,620 

DIC 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 

TOTAL 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 194,625 

TARIFA (USD) 68.8 68.8 68.8 68.8 68.8 65.0 65.0 65.0 65.0 

INGRESOS (K$) 13,390.19 13,390.19 13,390.19 13,390.19 13,390.19 12,650,62 12,650,62 12,650,62 12,650,62 

          
      Flujo Total del Periodo: 117,553.43 
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Proyecciones Financieras  

Anticipándose al tipo de financiamiento de largo plazo que se ha previsto se incorporó en las 
proyecciones los gastos financieros relacionados con la estructura financiera pre-determinada como 
viable.  

Se ha podido determinar que en el escenario normal las posiciones de caja al cierre de cada periodo 
anual son suficientes para garantizar un adecuado soporte para el desarrollo de la actividad empresarial 
y cumplimiento de las expectativas de los accionistas e inversionistas. 

Años 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos Operacionales                  -                      -            7,602,519     13,352,085       13,352,085    13,352,085    13,352,085  
Costos Directos                  -                      -           1,656,794        2,841,528        2,842,841        2,844,157        2,845,477  
Utilidad o Pérdida Operativa                  -                      -    5,945,725  10,510,557  10,509,244  10,507,927  10,506,608  
Gastos de Comercialización                    -               92,964           160,303            161,259         162,235         163,231  
Gastos Administrativos                  -                      -               352,400           605,625            607,139          608,657          610,178  
Gastos Financieros         535,550      1,861,125       3,163,975        6,974,636         6,503,483        4,232,797        3,640,303  
Cargos Diferidos         -535,550      -1,617,021       707,509       707,509       707,509       707,509       707,509  
Otros Ingresos           244,104  91,259 91,259 91,259 91,259 91,259 
Resultado Antes de Participación                    -                         -    1,720,137  2,153,742  2,621,112  4,887,989  5,476,645  
 Participación/Obras Comunitarias                     -                         -    258,021  323,061          393,167          733,198           821,497  
 Impuesto a la Renta                      -                         -                         -                         -                         -                         -                         -    
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                    -                         -    1,462,116  1,830,681  2,227,945  4,154,790  4,655,148  

        
EBITDA                  -                      -    7,559,039  12,768,427  12,764,643  12,760,833  12,756,996  

EBITDA/INTERESES   2.39  1.83  1.96  3.01  3.50  

 

 
FLUJO FINANCIERO 

Años 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

GENERACION PROPIA DE FONDOS  -     -    1,462,116  1,830,681  2,227,945  4,154,790  4,655,148  
FINANCIAMIENTO DEL CONSTRUCTOR  4,770,000   18,450,000  2,162,191  -     -     -     -    
FINANCIAMIENTO POR TITULARIZACION  20,000,000   15,000,000   -     -     -     -     -    
APORTACIONES DEL GENERADOR 13,990,800        
RENDIMIENTOS FIDCOM TITULARIZACION  -     244,104  91,259 91,259 91,259 91,259 91,259 
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES  -     -    2,058,677  3,023,798  3,023,798  3,023,798  3,023,798  
IMPUESTO VALOR AGREGADO  -759,808   -4,971,515   -238,307   -     -     -     -    
GASTOS PREOPERACIONALES -535,550   -1,617,021   -     -     -     -     -    
ABONOS DE CAPITAL A CONSTRUCTOR  -     -     -    -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 
ABONOS DE CAPITAL A TITULARIZACION  -     -     -     -2,500,000   -4,375,000   -4,375,000   -4,375,000  
PAGO DE DIVIDENDOS (de periodo anterior)  -     -     -    -328,976  -411,903  -501,288  -934,828  
INVERSIONES DE CAPITAL -19,716,481   -41,429,286   -1,985,891   -     -     -     -    
VARIACIONES EN CAPITAL DE TRABAJO                  -                      -     -380,126   -287,478                   -                     -                     -    

FLUJO NETO DE CAJA 17,748,961  -14,323,718  3,169,918  -478,189  -1,751,373  86,087  152,905  
FLUJO NETO ACUMULADO 17,748,961  3,425,243  6,595,161  6,116,973  4,365,600  4,451,687  4,604,592  

               
EBITDA / VENTAS   0.99 0.96 0.96 0.96 0.96 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO    1.00 0.89 1.05 1.10 

Años 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Ingresos Operacionales   12,614,615    12,614,615    12,614,615    12,614,615      12,614,615   12,614,615     12,614,615  
Costos Directos 2,846,800  2,848,126  2,849,456  2,850,789  2,852,125  2,853,464  2,854,807  

Utilidad o Pérdida Operativa 9,767,815  9,766,489  9,765,159  9,763,826  9,762,490  9,761,150  9,759,807  
Gastos de Comercialización           164,248            165,286            166,346            167,429           168,535          169,666          170,821  
Gastos Administrativos           611,704            613,233            614,766            616,303           617,844          619,389          620,937  
Gastos Financieros 3,043,673  2,441,949  1,844,973  1,247,989  706,773  375,388  169,474  
Cargos Diferidos 707,509  707,509  707,509  707,509  707,509  707,509  707,509  
Otros Ingresos 91,259 91,258 91,258                    -                       -                         -                       -    

Resultado Antes de Participación 5,331,940  5,929,769  6,522,822  7,024,596  7,561,829  7,889,200  8,091,066  
  Participación/Obras Comunitarias   799,791  889,465  978,423  1,053,689  1,134,274  1,183,380  1,213,660  
 Impuesto a la Renta  1,133,037  1,260,076  1,386,100  1,492,727  1,606,889  1,676,455  1,719,352  

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3,399,112  3,780,228  4,158,299  4,478,180  4,820,666  5,029,365  5,158,055  

        
EBITDA 12,015,661  12,011,767  12,007,845  12,003,892  11,999,909  11,995,894  11,991,847  

EBITDA/INTERESES 3.95  4.92  6.51  9.62  16.98  31.96  70.76  
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Años 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

GENERACION PROPIA DE FONDOS       3,399,112       3,780,228       4,158,299        4,478,180        4,820,666         5,029,365         5,158,055  
FINANCIAMIENTO DEL CONSTRUCTOR                  -                     -                     -                     -                       -                         -                         -    
FINANCIAMIENTO POR TITULARIZACION                  -                     -                     -                     -                       -                         -                         -    
APORTACIONES DEL GENERADOR                  -                     -                     -                     -                       -                         -                         -    
RENDIMIENTOS FIDCOM TITULARIZACION 91,259 91,259 91,259                     -                       -                         -                         -    
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES       3,023,798       3,023,798       3,023,798       3,023,798        3,023,798        3,023,798        3,023,798  
IMPUESTO VALOR AGREGADO                     -                        -                        -                        -                       -                         -                         -    
GASTOS PREOPERACIONALES                     -                        -                        -                        -                       -                         -                         -    
ABONOS DE CAPITAL A CONSTRUCTOR -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 -2,307,472 
ABONOS DE CAPITAL A TITULARIZACION    -4,375,000     -4,375,000     -4,375,000     -4,375,000       -1,875,000                    -                     -    
PAGO DE DIVIDENDOS (de periodo anterior) -1,047,408  -764,800  -850,551  -935,617  -4,030,362  -4,338,600  -4,526,428  
INVERSIONES DE CAPITAL                  -                  -                     -                     -                       -                         -                         -    
VARIACIONES EN CAPITAL DE TRABAJO           36,873                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

FLUJO NETO DE CAJA 1,178,838  551,987  259,667  116,111  368,370         1,407,091         1,347,953  
FLUJO NETO ACUMULADO       3,425,754       2,873,766        2,614,099        2,497,988        2,129,618        3,536,709         4,884,662  

        
EBITDA / VENTAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO 0.97 1.01 1.06 1.10 1.75 3.14 3.37 

 
La relación entre el flujo de caja libre y la amortización del capital aportado por la titularización reporta 
un valor promedio de 1.50 con un máximo de 3.37 y un mínimo de 0.89. 
 
Complementariamente, se procedió a determinar la valoración del proyecto siguiendo la metodología de 
los Flujos de Caja Libres, descontados a la tasa wacc.  Para la valoración se consideró un periodo de 22 
años (dos de gracia y 20 de operación) y una tasa de descuento del 15%, obtenida en función de los 
parámetros descritos a continuación: 
 

 
 
Como se puede apreciar en el detalle de la siguiente página, los resultados son claramente positivos, ya 
que el VAN es superior a cero y la TIR es superior a la tasa de descuento utilizada; por lo que se 
considera superado el Punto de Equilibrio Financiero. 
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FREE CASH FLOW
ENDEUDAMIENTO INICIAL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

CREDITO CONSTRUCTOR 25,382,190 25,382,190 25,382,190 25,382,190 23,074,718 20,767,246 18,459,775 16,152,303 13,844,831 11,537,359 9,229,887 6,922,415 4,614,944 2,307,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TITULARIZACION T1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 17,500,000 15,000,000 12,500,000 10,000,000 7,500,000 5,000,000 2,500,000

TITULARIZACION T2 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 13,125,000 11,250,000 9,375,000 7,500,000 5,625,000 3,750,000 1,875,000

60,382,190 45,382,190 60,382,190 60,382,190 55,574,718 48,892,246 42,209,775 35,527,303 28,844,831 22,162,359 15,479,887 8,797,415 4,614,944 2,307,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TASA IMPOSITIVA 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25% 36.25%

COSTO DE DEUDA TASA

CREDITO CONSTRUCTOR 8.95% 3,893,834 3,687,315 1,807,039 1,600,520 1,394,001 1,187,483 980,964 774,445 567,927 361,408 154,889 0 0 0 0 0 0 0 0

TITULARIZACION T1 8.95% 1,790,000 1,790,000 1,734,063 1,510,313 1,286,563 1,062,813 839,063 615,313 391,563 167,813

TITULARIZACION T2 8.95% 1,342,500 1,342,500 1,300,547 1,132,734 964,922 797,109 629,297 461,484 293,672 125,859

1,790,000 3,132,500 6,970,396 6,498,174 4,226,336 3,628,255 3,030,173 2,432,092 1,834,011 1,235,930 693,786 361,408 154,889 0 0 0 0 0 0 0 0

DIVIDENDOS 328,976 411,903 501,288 934,828 1,047,408 764,800 850,551 935,617 4,030,362 4,338,600 4,526,428 4,642,249 5,136,964 5,140,718 5,138,338 5,135,939 5,507,519 5,701,196 5,698,459

EQUITY 13,990,800 13,990,800 15,452,916 16,625,645 18,358,760 21,922,878 25,209,658 27,448,781 30,746,817 33,968,814 37,426,311 35,121,870 35,504,398 35,948,196 36,897,863 36,978,093 37,542,886 38,113,526 38,683,896 38,505,993 38,309,579 38,309,554

COSTO DE K 2,098,620 2,098,620 2,317,937 2,493,847 2,753,814 3,288,432 3,781,449 4,117,317 4,612,023 5,095,322 5,613,947 5,268,280 5,325,660 5,392,229 5,534,679 5,546,714 5,631,433 5,717,029 5,802,584 5,775,899 5,746,437 5,746,433

WACC 3.5% 5.2% 7.2% 13.1% 13.8% 11.7% 12.2% 12.7% 13.3% 14.0% 14.8% 15.0% 15.0% 15.4% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

FLUJO
UTILIDAD NETA 1,462,116 1,830,681 2,227,945 4,154,790 4,655,148 3,399,112 3,780,228 4,158,299 4,478,180 4,820,666 5,029,365 5,158,055 5,707,738 5,711,909 5,709,265 5,706,599 5,703,909 5,701,196 5,698,459 5,695,698

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 2,058,677 3,023,798 3,023,798 3,023,798 3,023,798 3,023,798 3,023,798 3,023,798 3,023,798 3,023,798 3,023,798 3,023,798 2,316,289 2,316,289 2,316,289 2,316,289 2,316,289 2,316,289 2,316,289 2,316,289

INCREMENTO CAPITAL DE TRABAJO -380,126 -287,478 36,873

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS 19,716,481 41,429,286 1,985,891

ESCUDO FISCAL POR INTERESES 535,550 1,861,125 2,689,379 5,928,441 5,527,961 3,597,877 3,094,258 1,940,342 1,556,743 1,176,171 795,593 450,568 239,310 108,040 6,793

FREE CASH FLOW -19,180,931 -39,568,161 4,604,407 11,070,398 10,779,704 10,776,466 10,773,204 8,326,378 8,360,769 8,358,268 8,297,571 8,295,032 8,292,472 8,289,893 8,030,820 8,028,198 8,025,554 8,022,888 8,020,198 8,017,485 8,014,748 8,011,987

FLUJO DESCONTADO A VALOR WACC: -18,526,100 -36,318,396 3,942,862 8,381,206 7,174,150 6,419,758 5,719,995 3,922,792 3,476,188 3,048,024 2,635,357 2,290,836 1,990,717 1,724,060 1,452,331 1,262,484 1,097,451 953,988 829,277 720,866 626,626 544,705

VAN DEL PROYECTO: 3,369,174

TIR DEL PROYECTO: 12.91%

TIR DEL PROYECTO APALANCADO: 6.62%

TIR DEL ACCIONISTA: 14.59%

TIR DEL INVERSIONISTA: 9.17%

ProtegerDesproteger
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Independientemente de la valoración previa y por estar involucrado un proceso de Titularización como 
fuente de financiamiento, se ha considerado prudente establecer para la colocación de los Títulos en 
dicho proceso un Punto de Equilibrio por un monto de diez millones de dólares (US$ 10’000.000), 
equivalente al 13.0% del monto total de la inversión.  
 
Desde la perspectiva de la estructura financiera predeterminada como viable, dicho Punto de Equilibrio 
estará sujeto a las condiciones de plazo de la autorización de la oferta pública, incluyendo su prórroga 
de haberla; y, en caso de que no se alcance el punto de equilibrio, se utilizará los fondos recaudados 
por el  Fideicomiso de Titularización para restituir a los Inversionistas los recursos que hayan sido 
pagados por la compra de sus Títulos 

E. RIESGOS Y MITIGANTES DEL PROYECTO 

• RIESGOS POR CALIDAD DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANOS 

En todo proyecto de esta envergadura existe el riesgo de que los estudios y diseños considerados tengan 
la característica de ser preliminares.  Esto introduce un riesgo considerable cuando se llega a la etapa de 
ejecución, que normalmente se traduce en incrementos en el costo de las obras.  

MITIGANTE: Los estudios y diseños del Proyecto Sabanilla han sido revisados y actualizados entre 
agosto 2012 y marzo de 2013.  Se han realizado, tanto a nivel de campo como de gabinete, para contar 
con toda la información necesaria de cartografía, topografía, hidrología y geología. Los estudios y 
diseños, con mejoras y ampliaciones, fueron sometidos a una auditoría técnica por parte de la 
compañía consultora canadiense Knight Piésold Consulting Ltd. en el 2004 y 2005; con la que, inclusive 
se realizó en laboratorio un modelo hidráulico del sistema de captación y del exclusor de sedimentos, 
que los modificó con reducción en sus costos y aumento en la confiabilidad de la operación. Knight 
Piésold fue contratada nuevamente, para realizar un Due Diligence Técnico de los últimos diseños. Los 
estudios realizados, en especial los de obras civiles, serán completados en detalles en la medida de la 
necesidad por parte del CONSTRUCTOR.  

• RIESGOS HIDROLÓGICOS 

Para una central hidroeléctrica, existe el riesgo de que el caudal de abastecimiento sea inferior al 
previsto en las expectativas; o, que por razones climatológicas se registren deficiencias en el mismo. 

MITIGANTE: El plan de negocios del Proyecto está basado en la generación media anual de energía 
eléctrica en una cantidad de 194 GWh, cifra proveniente del estudio hidrológico ejecutado con 
metodologías comúnmente adoptadas para este tipo de cauces fluviales. La principal fuente de 
información proviene de los registros hidrométricos en la estación de medición A.J. Zamora ubicada 
en el río Sabanilla muy cerca de la captación, y que dispone de 31 años de registros tomados en el 
período 1964-1994. Por su ubicación geográfica en la zona de transición entre la cordillera central 
andina y las llanuras orientales, la cuenca del río Sabanilla presenta un alto índice de pluviosidad, una 
alta capacidad de retención de agua y un régimen hidrológico muy regular. Se beneficia 
adicionalmente de la situación particular que se deriva de la existencia del parque nacional 
Podocarpus, en la parte alta de la cuenca, lo cual hace que sus recursos hídricos estén protegidos. Por 
otro lado, la geografía de la región hace que las aguas del río Sabanilla en la zona del Proyecto no 
tengan ninguna utilización adicional en aplicaciones domésticas, comunitarias, agrícolas o 
industriales. Además, los resultados del estudio hidrológico han sido confirmados recientemente por 
HIDRELGEN, mediante un estudio de actualización utilizando adicionalmente campañas de aforo en el 
río Sabanilla durante los períodos secos 2009-2010 y 2011-2012, todo lo cual permite establecer que 
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los caudales a ser aprovechados son altamente previsibles, los riesgos hidrológicos han sido 
minimizados y la producción energética del Proyecto se verá asegurada en el tiempo. 

Los más recientes datos generados por la estación DJ Sabanilla publicados por el INAMHI reflejan que 
para el año 2019 los niveles de caudal se mantienen dentro de los límites históricos. 

• RIESGOS GEOLÓGICOS:  

Un riesgo potencial para este tipo de infraestructura es el relacionado a la presencia de fallas geológicas 
que pueden poner en peligro la estabilidad de las instalaciones de generación. 

MITIGANTE: Como fase previa a la realización de los diseños de ingeniería de las distintas obras del 
Proyecto, HIDRELGEN realizó levantamientos geológicos regionales y levantamientos detallados en la 
zona del proyecto, complementados por investigaciones y estudios técnicos del subsuelo (sísmica de 
refracción, sondeos verticales, sondeos profundos a rotación a percusión y calicatas) que confirman 
ausencia de fallas geológicas en el área del Proyecto, homogeneidad del subsuelo y alta resistencia del 
macizo rocoso donde se asentarán las obras. El riesgo de encontrar situaciones imprevistas de tipo 
geológico que aumenten el costo de las excavaciones o de la cimentación a realizar, es bajo. Sin 
embargo, es claro que los principales riesgos geológicos del Proyecto están asociados con la 
construcción del túnel de 3 km de longitud y 3 m de diámetro, que conducirá las aguas desde la 
captación hasta la tubería de presión.  La constructora contratada tiene experiencia en construcción 
de túneles de dimensiones similares a las del Proyecto; dispone del equipo necesario; y. en su nómina 
cuenta con personal con experiencia en este tipo de obras. 

• RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN 

La construcción del proyecto implica el diseño y la construcción de varias obras civiles, como caminos de 
acceso, túnel de conducción, tubería de presión, casa de máquinas y otros,  así como la instalación y el 
montaje de equipos.  Aun cuando existan las habilidades y capacidades del Constructor contratado bajo 
el contrato de obra dentro del presupuesto, tiempo establecido y de acuerdo con las especificaciones y 
tecnología del diseño, pueden haber factores externos o ajenos al proyecto que afecten la construcción 
en sí y su tiempo de entrega. 

MITIGANTES: El Constructor asignado, Constructora Villacreses Andrade S.A., proveerá a favor de 
Hidrelgen S.A. las garantías de (i) buen uso del anticipo, (ii) fiel cumplimiento del contrato, (iii) 
cumplimiento ambiental; y, (iv) garantía técnica de operación apropiada de los equipos, las mismas 
que garantizarán la debida construcción, la terminación de la central en los tiempos establecidos, y 
óptimo funcionamiento de la central hidroeléctrica.  El constructor escogido cuenta con todas las 
credenciales y experiencia que garanticen su trabajo. 

Los riesgos de la construcción son asumidos por el Constructor, Constructora Villacreses Andrade S.A., 
y respaldados por garantías. Adicionalmente, el constructor asume la responsabilidad de la 
terminación de construcción del proyecto dentro del plazo establecido.  

• RIESGOS DE OPERACIÓN 

La operación de las facilidades del proyecto puede incluir varios riesgos incluyendo que la provisión 
esperada de energía y potencia no sean del nivel esperado, retraso o inhabilidad para obtener los 
permisos necesarios de operación, que los costos de operación sean más altos de lo esperado y que se 
presenten fallas del equipo. 
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MITIGANTE: Para los cálculos de la energía puesta a disposición se ha considerado las condiciones 
hidrológicas más adversas, según las cuales se generaría en el proyecto una energía igual a 194.07 
GWh, menor a la energía que se dispondría en un año de hidrología media. Todos los permisos serán 
obtenidos antes del inicio de la construcción de la obra.  Los costos de operación son menores, sin 
embargo de esto, están calculados al detalle. Los contratistas de obra proveerán garantías de buen 
funcionamiento técnico del equipo de por lo menos tres años.   

• RIESGO DE INSUFICIENCIA DE FLUJO PARA CUBRIR EL PAGO DE DEUDA 

El ingreso de fondos provenientes de la operación de la Central Hidroeléctrica Sabanilla, más que en 
función de las variaciones hidrológicas en la cuenca del río Zamora, está en función de la venta de 
energía, por lo que los ingresos no son tan variables como en otros proyectos hidroeléctricos, excepto 
en el periodo posterior a la terminación del contrato de Servicio en octubre de 2026. De no lograrse los 
ingresos proyectados por mermas en la tarifa prevista para el periodo posterior al año 2026, podría 
darse la posibilidad de no poder cubrir el pago de deuda. 

MITIGANTES: Desde el inicio de la operación de la central hidroeléctrica se ha contemplado la 
conformación de una Reserva Facultativa a partir de los beneficios netos que se obtengan de la 
generación.  Esta reserva se prevé que ascendería a un monto de USD 2,018,030 que, sumado al fondo 
de garantía establecido de USD $1,275,439, totaliza una garantía combinada de USD $ 3,293,469; 
suficiente para asegurar un índice promedio de cobertura de la deuda de 1.87; por lo cual los flujos 
necesarios para cubrir la deuda estarán cómodamente disponibles durante la vigencia de la 
titularización. 

• RIESGO COMERCIAL 

El Título Habilitante (Contrato de Permiso) garantiza la venta de energía al Sistema Nacional 
Interconectado, durante el periodo del convenio, a un precio pre-establecido.  Siendo ésta una 
operación con el Estado, se podría pensar en la existencia de un riesgo de no pago. 

MITIGANTES: las generadoras hidroeléctricas privadas históricamente han cobrado en forma cumplida 
las facturas presentadas a las empresas públicas de distribución eléctrica.  La norma está ahora 
incluida en el Artículo 98 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, promulgado 
el 16 de diciembre de 2010  y establece que los proyectos nuevos de las empresas nacionales privadas 
de generación eléctrica, gozarán de igual tratamiento, mecanismo y condición de garantía y / o pago 
en la compra de energía, que el aplicado para las transacciones internacionales de electricidad. 

La información estadística del ARCONEL (2018) y la tendencia en el crecimiento del precio de venta de 
la energía por parte de las distribuidoras -especialmente a los sectores comercial e industrial- permite 
anticipar que para el año 2027 en adelante, haría factible la venta directa de energía al sector privado, 
a precios superiores al fijado por el convenio de concesión. 

Los grandes consumidores regulados que en la actualidad le compran a las distribuidoras del país en 
alta tensión son el mercado potencial. En este universo hay industrias que siendo grandes 
consumidores, aún no exploran la posibilidad de compra directa por la poca oferta de generación 
privada que existe. Adicionalmente, mucha de la oferta privada disponible es de autogeneradores, los 
cuales para poder vender requieren que el comprador sea accionista. Este requerimiento desanima a 
algunos participantes, dado que muchas industrias tienen una contraparte internacional y el tema de 
crear nuevas sociedades no les resulta tan atractivo como simplemente tener un contrato con un 
generador. 
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• RIESGOS DE DEMANDA 

La compra de la energía producida puede incluir como riesgo el que luego de la finalización del  periodo 
garantizado de compra, que fenece en el año 2026, no exista una demanda para lo producido; y, por 
otro lado, que los compradores  tengan problemas internos en las empresas que los obliguen a dejar de 
funcionar. 

MITIGANTES: El crecimiento de la demanda para el periodo 2011-2018 se reportó en un 31.26% para 
ubicarse en un requerimiento de 24,473.68 GWh frente a una compra hecha a generadores nacionales 
de 22,620.22GWh. De los datos estadísticos se prevé que la demanda continuaría creciendo a razón de 
4.46% por año; por lo que, a menos que hubiere un fuerte incremento en la capacidad de generación 
(lo que se visualiza como poco probable), la venta de la energía producida estaría garantizada.  Más 
aun, se podría anticipar una mejora en el precio de venta como resultado de la participación del 
sector privado en el segmento de compradores directos. 

Al amparo de la normativa vigente, que aún debe ser actualizada para guardar afinidad con el recién 
promulgado reglamento a la LOSPEE, los autogeneradores y generadores privados que cuentan con 
energía firme en el país, han logrado colocar su producción con clientes industriales, abriendo un 
mercado de excelentes perspectivas. Hay mucho interés por parte de las industrias locales y poca 
oferta de energía privada. 

• RIESGO PAÍS 

Cambios en el gobierno ecuatoriano y en la política del gobierno pueden afectar al proyecto. 

MITIGANTE: El proyecto Sabanilla ha suscrito ya el Contrato de Permiso con el CONELEC (Consejo 
Nacional de Electrificación).  Este contrato provee del marco legal para la protección a la inversión del 
proyecto.  

• RIESGO DE INCREMENTO DE COSTOS DEL PROYECTO 

El proyecto puede incurrir en costos adicionales producto de demoras o de imprevistos en la etapa de 
construcción que puedan complicar la terminación del mismo. 

MITIGANTES: Tratándose de un contrato “llave en mano”, el Constructor se compromete con la 
terminación de la construcción del proyecto, asumiendo y cubriendo, por su cuenta y riesgo todos los 
posibles incrementos que pudieran presentarse en los costos relacionados con el PRESUPUESTO 
REFERENCIAL DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO. 

• RIESGO DE CAMBIOS AL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

El gobierno ecuatoriano podría modificar uno o más impuestos en el futuro.  Consecuentemente, existe 
un riesgo de que las bases sobre las cuales se fundamentó las proyecciones financieras del proyecto 
sean modificadas y dichas  proyecciones sean inválidas. 

MITIGANTES: Hidrelgen S.A., respaldada en la legislación vigente, ha hecho ciertas suposiciones en su 
modelo financiero con respecto al régimen tributario ecuatoriano, incluyendo el impuesto al Valor 
Agregado -IVA, impuesto a la renta, impuestos municipales, regalías e impuestos para la importación.   
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Adicionalmente a la firma de este convenio, este riesgo será asumido por Hidrelgen en el sentido de 
que las proyecciones financieras respaldan suficientemente los costos del proyecto incluyendo costos 
tributarios presentes o cualquier incremento de estos costos atribuibles a cambios de ley. Este riesgo 
puede ser mitigado por un Convenio de Estabilidad Tributaria firmado con el COMEXI (Ministerio de 
Industrias y Comercio Exterior).  

• RIESGOS AMBIENTALES 

Como en cualquier obra grande de infraestructura, las actividades de construcción del proyecto van a 
requerir cierto cambio o afectación al hábitat natural del sitio de la obra ya sea por las vías de acceso,  
por la construcción de la obra en sí y por su operación.   

MITIGANTES: las actividades relacionadas con la construcción del proyecto están reguladas por las 
autoridades respectivas y deben cumplir con los estándares apropiados para este tipo de proyectos.  
El incumplimiento de las leyes y regulaciones respectivas pueden, entre otras, llevar a la compañía a 
penalidades legales y en ciertas circunstancias al cierre temporal o permanente de las operaciones 

Hidrelgen ha presentado una Garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y un 
certificado de seguro por daños a terceros, dando cumplimiento a los requerimientos de garantías 
ambientales; y, después de la construcción, realizará los trabajos de remediación apropiados. Los 
estudios de impacto ambiental y la garantía antes mencionada mitigan este riesgo. 

• RIESGOS DE FUERZA MAYOR 

Como en cualquier gran proyecto de infraestructura que requiere un tiempo prolongado de 
construcción, el proyecto puede estar sujeto a eventos de fuerza mayor como condiciones adversas de 
clima, terremotos, inundaciones, etc.  Estos eventos pueden retrasar el inicio de las operaciones 
comerciales del proyecto o dañar el área del proyecto durante las etapas de construcción u operación. 

MITIGANTE: Están asumidos por las garantías de fiel cumplimiento de contrato por parte del consorcio 
del EPC. Tanto durante el período de construcción como en el de operación del proyecto, se 
contratarán seguros contra todo riesgo que cubran estas eventualidades. 

• RIESGOS LEGALES 

Como resultado de la paralización del proyecto en el año 2014 se generaron varios procesos judiciales 
en contra de Hidrelgen/FMER, que pueden representar un contingente a ser considerado.  Los procesos 
de que se tiene conocimiento incluyen: 

• Laudo Arbitral dictado en contra del FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN HIDRELGEN – 
PROYECTO ELÉCTRICO SABANILLA (actualmente FIDEICOMISO PROYECTO ELÉCTRICO 
SABANILLA) ordenando el pago de US$ 1´370.065,57 a CISEPRO CIA.LTDA.   

• Proceso 19332-2017-00036 presentado contra Hidrelgen S.A. por CISEPRO CIA LTDA para 
cobro de facturas.  

• Proceso 19332-2018-00528 presentado contra Galo Ignacio Valencia Cedeño, 
Representante Legal de Hidrelgen S.A. por Oswaldo José Mora Aguirre por pago de 
haberes laborales.  
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• Proceso 17230-2017-15660 presentado contra Hidrelgen S.A. por Seguros Confianza S.A. 
por pago de factura de primas de seguro.   

MITIGANTE: Mediante Acuerdo de Accionistas, el FMER y ELITCORP, han establecido el pago de 
un crédito para cubrir pasivos del proyecto mediante débito a la cuenta de utilidades a 
distribuirse entre los accionistas. Estos valores no se consideran ni son parte del costo de la 
obra. 

• CONCLUSION SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

De los análisis y estudios que se han mencionado en este documento, se desprende que al tener un VAN 
positivo, una TIR del proyecto superior a la tasa de descuento, el proyecto Sabanilla es técnica y 
financieramente viable. 

• AVANCES DEL PROYECTO 

Como resultado de los estudios realizados los accionistas de Hidrelgén han suscrito y pagado capital por 
USD 18.188.789 y han iniciado un proceso de búsqueda de financiamiento a largo plazo.  

Cabe mencionar que Hidrelgén S.A. posee los siguientes activos como bienes y derechos: a) el Contrato 
de Permiso que faculta inicialmente a Hidrelgen S.A. y posteriormente por autorización del CONELEC al 
Fideicomiso de Titularización a prestar el servicio de suministro de energía eléctrica, así como también 
todas las licencias requeridas para construir, equipar y operar la Central Hidroeléctrica Sabanilla; b) los 
terrenos donde se construirá e instalará la Central Hidroeléctrica; c) el proyecto, conformado por sus 
estudios y diseños; y, d) los recursos en especie y efectivo aportados para el proyecto.  

Además ha realizado varias obras, como el camino de acceso a la toma de aguas del río Sabanilla, y ha 
suscrito contratos como el Contrato de Ingeniería, Procura, Construcción y Montaje a Precio Fijo para la 
construcción de la central hidroelectrica y el contrato para el equipamiento clave de generación, 
asegurando con ello los costos de adquisición y ejecución así como las fechas de entrega; demostrando 
con esto su confianza y compromiso con el proyecto hidroeléctrico Sabanilla.  

FIN DE ESTUDIO 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1964                        AÑO 1965            
                                        

DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                           
1 9.88 8.05 9.22 9.32 6.63 10.80 8.51 6.46 8.49 7.51 10.74 8.17  1 4.86 4.71 8.19 11.63 12.35 11.25 19.64 8.83 5.74 12.68 4.92 3.63 

2 14.38 9.51 6.79 28.26 10.43 10.77 21.29 6.60 22.95 13.74 6.89 8.02  2 4.69 4.07 8.48 26.8 8.44 22.91 24.18 8.1 5.55 10.62 4.17 6.03 

3 9.08 12.48 6.01 21.77 6.40 11.52 14.27 14.96 22.07 7.11 10.51 8.94  3 4.9 3.87 10.43 17.03 17.32 22.03 17.55 7.42 5.13 9.73 3.75 10.07 

4 9.53 19.54 5.58 11.11 6.04 9.05 26.86 33.94 10.07 11.73 7.82 12.59  4 18.54 6.9 17.84 10.64 28.15 21.34 20.41 7.61 4.88 9.22 4.17 6.77 

5 6.97 10.61 5.80 9.05 12.68 11.32 20.01 22.62 7.55 16.03 10.32 9.33  5 26.5 5.32 13.39 11.24 14.14 18.34 19.6 12.81 4.81 10.18 11.45 4.26 

6 7.09 11.38 5.07 12.40 11.39 16.18 15.22 8.89 9.95 9.12 7.95 8.02  6 9.39 4.2 7.72 12.82 18.04 22.99 21.03 8.9 4.33 10.01 6.93 4.38 

7 17.16 28.18 4.87 9.41 8.16 23.80 12.70 7.47 11.01 6.64 8.34 7.61  7 6.16 3.75 8.63 13.39 13.02 22.99 17.99 7.85 4.3 9.53 11.22 4.22 

8 21.19 17.63 12.45 9.39 6.32 10.77 9.13 6.96 12.56 7.00 8.93 7.31  8 5.33 3.51 7.52 18.15 27 22.99 23.19 12.17 5.26 8.63 13.42 3.63 

9 13.45 10.03 8.46 9.22 10.66 9.39 29.58 15.68 9.70 12.36 7.14 7.09  9 7.47 3.29 5.85 12.99 9.97 28.14 15.39 40.51 14.91 7.66 16.63 3.41 

10 15.57 8.06 18.06 30.17 11.39 8.43 26.21 22.90 19.22 25.70 7.25 7.43  10 13.92 3.98 6.24 9.91 10.73 18.74 12.01 30.11 9.99 7.24 7.04 3.27 

11 11.60 8.74 26.33 12.53 7.29 8.43 14.99 68.69 44.32 19.56 15.57 7.65  11 9.64 3.91 16.92 8.66 8.51 19.84 14.97 26.63 5.84 9.36 9.81 3.07 

12 18.44 8.16 35.19 12.72 10.98 7.84 11.58 30.09 41.74 31.05 10.39 7.23  12 5.8 5.14 9.18 9.33 12.32 19.23 14.97 13.96 17.02 10.3 5.49 3.47 

13 9.85 8.67 19.57 8.65 35.06 24.42 9.62 10.01 17.46 19.78 6.74 7.22  13 14.32 18.65 19.2 7.96 8.12 15.37 26.57 13.62 16.76 9.1 6.61 4.62 

14 8.47 7.47 26.81 7.78 30.02 20.22 15.93 8.29 12.69 11.20 6.88 7.25  14 14.2 15.81 14.69 8.05 7.95 27.82 15.17 9.44 8.63 8.11 26.48 4.77 

15 5.39 7.67 25.19 7.11 32.15 30.07 9.62 7.47 10.61 9.42 9.62 7.44  15 22 41.27 8.88 8.03 7.37 25.54 12.53 8.74 7.58 7.66 21.67 8.97 

16 5.45 7.99 36.67 6.61 33.04 32.04 8.23 6.96 9.35 8.23 10.93 7.66  16 11.67 31.39 7.64 8.34 14 25.54 13.04 8.41 15.28 10.24 9.28 20.52 

17 19.39 7.15 16.13 6.74 16.90 45.54 8.23 8.95 10.72 7.23 7.32 24.51  17 8.69 12.47 6.43 6.84 7.7 25.54 28.99 7.56 10.76 8.92 18.61 11.24 

18 24.04 6.78 19.23 8.49 24.91 34.05 8.51 13.85 9.92 6.64 6.48 17.53  18 11.38 7.78 9.77 6.33 7.32 25.54 16.44 7.04 14.51 8.26 12.4 6.49 

19 11.73 8.11 14.18 23.18 12.09 21.45 25.59 7.21 13.32 6.11 25.44 11.00  19 7.95 6.64 8.84 6.86 22.82 27.13 12.84 7.41 15.35 6.72 9.22 4.18 

20 9.02 22.97 13.56 20.31 16.53 14.04 26.26 10.17 10.49 5.70 9.06 9.81  20 6.04 8.75 6.43 6.77 16.97 20.88 17.3 29.34 15.04 6.45 7.25 5.25 

21 8.08 11.14 11.25 26.08 28.46 11.72 13.56 8.89 13.96 5.33 6.34 7.57  21 5.68 7.81 6.43 8.41 17.12 15.02 17.97 21.63 26.37 6.45 6.71 5.32 

22 7.64 8.50 9.40 13.01 24.48 10.77 9.79 12.55 16.12 5.13 5.34 6.95  22 5.33 14.82 7.76 9.24 11.96 12.57 17.97 10.82 31.87 12.08 5.2 4.86 

23 10.76 9.77 12.90 11.21 13.28 9.72 9.13 18.69 14.40 5.23 5.87 6.66  23 8.09 9.91 21.23 21.05 10.34 12.35 19.36 8.75 13.63 19.51 4.56 9.98 

24 8.23 19.93 9.65 15.11 14.62 9.05 8.23 14.17 12.36 15.77 11.31 6.52  24 5.9 20.45 13.69 8.5 18.8 15.27 20.89 7.68 10.19 9.99 4.22 5.97 

25 16.31 16.07 9.10 11.30 10.38 10.06 7.37 7.47 9.52 10.00 5.90 6.39  25 5.33 10.87 9.36 12.5 17.79 25.02 23.55 7.51 14.48 9.96 3.98 11.62 

26 9.19 10.33 8.73 33.48 8.83 35.80 7.51 6.35 7.90 5.97 5.85 6.25  26 5.26 6.7 9.62 8.44 9.33 21.08 25.86 7.56 8.15 6.84 3.67 8.23 

27 11.11 6.49 7.23 12.42 8.69 12.95 40.54 5.79 6.82 5.18 5.25 6.31  27 7.06 5.52 10.86 7.24 7.84 21.08 14.34 6.8 7.55 6.33 3.53 19.93 

28 11.54 11.99 8.05 10.61 13.32 12.13 34.25 6.25 6.59 4.49 5.10 6.25  28 13.66 10.52 9.38 6.58 8.84 16.71 11.72 11.25 6.82 5.85 3.39 17.73 

29 10.22 27.22 7.79 9.23 13.02 21.38 13.03 6.46 15.55 4.47 4.76 5.86  29 7.89   8.96 11.16 7.51 12.24 11.72 15.96 7.23 5.74 3.26 23.68 

30 11.99   7.36 9.41 8.55 10.06 9.13 13.59 11.30 4.13 4.40 5.75  30 9.88   7.94 9.47 9.63 13.73 23.49 8.63 14.52 6.91 3.19 14.91 

31 11.40   8.34   17.39   8.23 34.94   7.59   5.75  31 11.38   8.31   15.83   16.2 9.46   7.35   18.52 

                                        
QMED 11.75 12.09 13.39 13.87 15.16 16.79 15.58 14.62 14.29 10.17 8.48 8.45  QMED 9.64 10.07 10.19 10.81 13.14 20.31 18.29 12.66 11.08 8.96 8.41 8.48 

QMAX 24.04 28.18 36.67 33.48 35.06 45.54 40.54 68.69 44.32 31.05 25.44 24.51  QMAX 26.5 41.27 21.23 26.8 28.15 28.14 28.99 40.51 31.87 19.51 26.48 23.68 

QMIN 5.39 6.49 4.87 6.61 6.04 7.84 7.37 5.79 6.59 4.13 4.40 5.75  QMIN 4.69 3.29 5.85 6.33 7.32 11.25 11.72 6.8 4.3 5.74 3.19 3.07 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1966             AÑO 1967            
                           

DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                           
1   8.81 7.54 23.64 15.42 37.3 7.87 38.66 6.22 6.2 8.62 5.24  1 26.71 10.72 12.62 22.62 17.95 12.89 36.14 17.63 32.24 6.89 10.32 10.2 

2 7.88 8.07 6.1 14.12 12.34 11.66 12.02 28.56 7.46 5.32 8.8 4.95  2 14.64 10.54 12.21 48.64 41.88 8.6 58 27.77 15.32 4.44 9.24 13.91 

3 5.46 8.02 8.27 10.91 21.93 8.34 23.33 19.58 15.32 5.12 8.83 4.73  3 6.01 9.84 11.82 45.84 11.15 8.27 45.94 18.09 11.1 4.35 8.58 34.5 

4 9.29 7.8 7.02 9.24 35.78 7.59 8.22 10.85 16.13 5.24 8.43 4.63  4 6.38 10.9 11.42 28.53 7.02 6.91 22.97 9.28 9.69 6.44 8.1 14.68 

5 9.5 8.39 5.12 8 26.27 7.16 5.53 15.7 9.08 9.45 6.89 4.63  5 4.71 9.34 9.62 32.29 6.38 6.78 14.87 8.75 8.88 4.88 7.8 13.61 

6 11.38 8.3 4.49 7.22 14.8 6.88 4.91 17.76 6.33 5.89 9.04 4.53  6 5.05 7.96 19.91 21.24 7.7 8.23 18.22 7.03 8.43 4.04 7.64 7.13 

7 7.84 6.51 4.24 7.35 15.57 6.62 7.83 25.12 5.63 5.12 7.9 6.82  7 5.14 22.79 10.91 8.23 9.22 10.24 14.37 6.44 7.84 5.33 8.26 5.13 

8 7.97 6.16 4 7.37 14.73 6.75 10.11 18.02 5.39 5.92 6.42 4.73  8 6.86 13.51 10.68 11.84 10.99 6.78 10.59 6.22 7.42 5.88 7.51 4.57 

9 5.38 5.62 3.77 6.97 12.41 15.38 27.44 12.12 25.07 14.23 5.95 4.33  9 12.31 9.51 11.82 13.1 13.2 10.75 9.1 6.36 7.42 4.68 6.94 4.49 

10 12.56 5.3 6.22 5.94 11.23 14.36 12.32 8.97 40.78 12.53 5.77 4.13  10 8.34 9.42 8.35 8.51 10.08 7.82 8.34 5.78 7.02 4.19 6.73 14.58 

11 5.66 5.3 10.94 5.52 9.35 8.03 7.6 8.05 12 7.9 5.7 4.04  11 7.34 7.13 11.04 6.89 8.14 6.26 8.75 5.87 6.77 18.16 6.54 9.57 

12 4.66 11.01 6.1 5.24 9.13 10.53 5.87 7.48 8.28 5.93 5.89 3.99  12 5.51 6.62 8.04 6.65 15.39 7.54 9.05 6.38 6.52 5.93 6.28 24.11 

13 5.96 6.71 5.15 5.13 8.43 32.47 17.88 7.08 19.53 6.64 5.41 4.04  13 12.46 6.13 7.07 6.65 13.65 7.42 13.74 8.6 7.99 6.36 6.16 18.01 

14 11.83 6.64 4.32 8.89 10.34 34.71 34.57 6.69 10.54 33.03 5.23 4.13  14 15.39 6.86 7.89 8.18 19.55 17.37 26.72 6.25 9.82 9.8 7.89 8.17 

15 16.86 24.3 4.66 5.51 13.39 12.96 34.89 6.32 8.17 40.02 5.06 4.04  15 13.78 6.13 10.67 10.07 11.57 35.93 22.67 7.39 23.88 12.6 7.56 5.75 

16 10.54 22.03 10.18 5.05 10.39 10.53 13.86 6.2 6.99 11.57 5 3.94  16 7.1 5.79 8.04 6.42 10.08 34.93 10.14 27.76 19.73 10.11 6.74 5.56 

17 8.43 8.04 16.69 10.61 9.45 9.18 11.82 6.08 6.45 7.65 4.95 3.94  17 7.77 6.25 11.12 6.19 8.43 15.07 8.19 22.81 8.12 8.34 6.28 12.92 

18 6.29 5.6 9.07 7.1 7.74 19.55 15.55 5.85 6.84 6.86 5.17 3.94  18 6.32 5.9 7.76 6.42 7.28 11.6 7.37 34.5 8.13 18.16 6.16 8.67 

19 7.45 13.48 9.18 14 6.71 28.4 8.79 5.97 6.22 6.34 5.46 3.94  19 5.23 15.35 6.88 5.25 6.76 8.65 6.97 12.46 14.49 21.6 6.13 9 

20 15.12 10.62 5.57 16.87 8.37 11.7 6.97 11.97 6.45 5.76 5.7 3.76  20 4.71 8.24 5.96 5.85 13.65 7.88 12.12 14.72 19.23 6.78 6.29 5.44 

21 12.22 7.24 13.92 36 8.13 8.34 6.33 12.89 14.01 5.38 5.28 3.76  21 4.07 6.49 5.49 5.2 21.81 9.73 8.79 22.57 10.74 10.94 5.56 4.76 

22 12.59 7.11 6.79 16.79 6.59 7.3 5.98 12.53 31.33 5.07 4.95 3.67  22 3.56 12.33 5.49 4.57 8.69 8.9 37.67 20.78 19.62 22.02 5.33 5.02 

23 14.78 16.24 5.79 9.12 10.04 6.88 5.98 12.84 34.45 4.87 4.79 3.67  23 3.5 15.32 5.28 4.39 7.42 9.01 12.99 15.85 14.58 20.5 4.8 5.35 

24 12.28 14.76 6.59 13.68 17.28 8.35 20.1 21.73 13.61 4.77 4.68 3.94  24 4.07 10.62 5.28 4.74 6.76 15.94 12.92 14.88 7.84 16.07 4.7 4.57 

25 18.92 14.72 24.62 22.93 10.42 7.83 42.66 13.74 10.01 4.73 7.55 12.79  25 10.22 10.38 5.96 4.65 11.37 39.92 10.15 14.16 7.02 8.56 4.5 3.98 

26 32.05 9.48 24.92 14.11 6.84 6.88 21.84 8.34 7.98 4.54 7.96 25.67  26 18.19 12.86 14.58 4.74 9.56 21.45 7.5 8.82 6.81 13.29 4.4 3.75 

27 21.1 17.8 27.98 8.63 5.89 6.36 11.89 6.32 7.12 4.35 17.73 23.24  27 30.29 12.86 6.68 4.84 10.81 16.59 7.37 7.8 5.92 7.9 4.3 3.67 

28 12.4 15.39 27.66 11.43 5.37 5.99 8.2 5.85 6.59 4.73 23.37 9.51  28 25.49 12.45 5.49 4.93 9.06 13.79 7.39 15.34 5.74 7.79 4.3 3.53 

29 9.62   23.94 34.8 5.17 5.75 7.09 5.41 6.59 6.47 7.11 15.48  29 14.9   9.79 5.03 8.07 14.25 7.12 21.36 13.4 8.29 9.16 4.5 

30 7.54   24.98 28.82 4.98 5.75 6.57 5.29 6.99 7.72 5.7 27  30 8.08   6.55 5.12 6.89 14.94 30.01 11.21 11.32 6.52 41.12 4.29 

31 6.83   29.26   9.67   21.28 7.23   5.62   35.41  31 13.13   34.23   8.35   10.61 13.58   6.04   3.39 

                           
QMED 11.02 10.34 11.45 12.7 11.75 12.32 14.04 12.23 12.25 8.55 7.31 8.15  QMED 10.23 10.08 9.96 11.92 11.58 13.48 16.67 13.76 11.43 9.58 7.84 8.93 

QMAX 32.05 24.3 29.26 36 35.78 37.3 42.66 38.66 40.78 40.02 23.37 35.41  QMAX 30.29 22.79 34.23 48.64 41.88 39.92 58 34.5 32.24 22.02 41.12 34.5 

QMIN 4.66 5.3 3.77 5.05 4.98 5.75 4.91 5.29 5.39 4.35 4.68 3.67  QMIN 3.5 5.79 5.28 4.39 6.38 6.26 6.97 5.78 5.74 4.04 4.3 3.39 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1968             AÑO 1969                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 3.19 9.43 3.57 29.45 31.58 6.3 7.45 25.63 8.01 20.67 20.32 5.09  1 3.98 4.37 27.18 17.42 6.83 10.74 31.51 12.2 9.03 7.65 5.3 7.42 

2 5.45 13.02 6.78 35.46 12.89 5.71 8.21 9.35 7.54 11.67 7.48 5.09  2 4.02 25.75 31.78 11.31 5.68 9.35 35.61 35.88 8.31 6.9 5.78 7.27 

3 4.41 13.82 5.84 31.15 8.23 5.37 6.87 7.86 10.41 11.5 5.91 4.88  3 3.73 22.98 13.83 10.03 5.02 8.54 12.48 14.6 6.92 6.77 7.32 6.85 

4 21.45 9.06 4.7 23.45 7.2 5.48 7.11 7.33 18.44 14.16 5.58 4.88  4 3.05 42.09 9.16 13.82 6.45 10.69 10.04 8.56 6.32 6.19 8.59 6.6 

5 38.98 8.03 4.11 23.33 6.79 5.16 23.26 7.33 23.63 10.33 5.58 4.77  5 2.92 15.14 8.4 7.38 6.39 11.75 26.71 6.11 7.91 5.88 7.8 5.85 

6 34.69 7.71 4.26 27.87 6.41 5.16 28.5 6.95 28.45 13.84 16.4 8.62  6 6.08 8.3 8.09 10.4 20.92 10.88 13.99 5.7 9.33 5.78 5.86 9.41 

7 25.44 7.4 4.35 14.31 6.04 4.94 33.11 6.7 21.63 11.56 24.93 5.43  7 12.61 9.62 6.88 14.04 14.13 8.77 14.81 33.44 6.88 5.65 4.61 7.32 

8 25.99 7.24 4.85 14.26 6.04 15.12 48.14 6.46 14.19 8.59 17.56 4.88  8 8.39 7.13 7.67 8.09 9.1 19.94 10.4 18.39 14.58 5.65 4.25 5.79 

9 25.43 11.13 5.37 10.21 12.87 17.44 21.14 6.53 10.55 7.55 16.05 4.99  9 4.27 13.13 6.51 8.09 6.93 30.17 25.93 14.72 41.46 6.47 4.25 13.16 

10 20.98 10.41 5.57 9.08 9.39 30.98 22.23 6.67 10.07 9.88 10.8 4.88  10 3.88 6.88 9.16 7.38 5.69 20.07 39.24 10.1 21.38 6.01 4.51 11.56 

11 15.23 11.6 5.03 9.43 14.56 17.95 47.83 16.3 8.7 15.18 14.97 5.82  11 9.57 7.13 10.03 10.39 5.02 13.36 19.06 8.06 23.13 7.06 12.45 8.64 

12 12.01 13.3 4.43 11.44 9.1 19.11 44.34 20.79 7.7 17.91 8.66 7.1  12 33.56 12.67 6.26 16.43 5.02 12.08 13.01 8.06 23.28 6.01 7.33 7.67 

13 8.45 9.06 6.26 8.44 7.31 9.53 18.97 14.87 10.17 8.23 7.56 8.01  13 31.64 8.3 6.63 9.71 13.81 9.92 10.4 7.54 14.23 5.67 4.74 5.73 

14 7.24 7.55 6.98 7.93 6.16 7.35 15.17 8.98 16.04 7.82 7.04 11.22  14 16.11 5.77 9.16 7.38 7.87 8.7 9.38 10.71 18.72 6.85 4.78 5.63 

15 6.28 7.4 6.28 7.06 5.57 11.78 12.43 16.25 10.15 8.26 7.04 6.82  15 15.52 6.64 23.91 10.39 15.48 8.4 8.74 14.59 9.45 6.57 5.2 37.33 

16 5.73 7.55 6.85 6.37 6.37 18.54 16.93 13.81 15.49 6.9 5.8 5.9  16 18.36 4.98 12.27 9.01 22.15 27.57 8.14 24.91 8.88 7.88 6.75 5.73 

17 6.99 14.18 14.08 6.1 18.4 9.76 11.29 20.26 15.11 6.42 5.37 11.67  17 10.1 4.8 7.96 8.09 15.31 15.62 8.01 9.86 7.7 5.88 7.52 13.28 

18 8.1 13.19 11.71 5.69 16.25 9.92 31.06 24.16 8.54 5.95 5.06 36.59  18 7.08 4.89 6.16 6.84 8.3 13.53 7.71 31.06 7.18 5.37 4.38 11.42 

19 9.27 9.51 19.06 5.37 7.29 9.93 19.48 27.79 10.41 5.63 5 9.49  19 6.35 4.89 5.93 10.39 7.73 10.72 8.22 9.67 7.43 7.88 3.98 9.26 

20 6.53 8.89 6.94 5.17 6.28 9.55 14.97 16.2 8.68 5.42 4.78 6.84  20 5.58 28.42 5.39 15.47 7.04 30.34 21.14 7.04 7.37 19.18 4.03 12.37 

21 5.13 8.89 6.96 4.98 5.68 9.53 10.22 12.35 8.12 5.22 4.5 15.94  21 4.85 13.22 5.39 10.56 6.63 13.91 11.72 6.57 6.43 8.49 12.66 10.9 

22 4.66 6.65 18.8 4.88 17.55 27.85 11.87 9.34 12.52 5.32 4.5 8.33  22 4.47 8.65 4.98 13.16 7.89 10.72 10.66 6.46 10.47 7.31 29.44 10.23 

23 4.58 6.1 26.96 4.79 24.57 38.47 19.81 20.67 11.19 5.63 4.67 6.69  23 4.22 6.3 17.24 21.11 32.13 9.67 25.14 9.25 7.49 11.6 15.68 10.12 

24 4.4 5.98 12.15 12.53 30.94 28.05 9.59 14.43 8.86 7.98 4.72 5.09  24 3.97 5.87 20.09 30.71 24.49 9.02 22.22 27.33 8.48 19.5 9.62 9 

25 5.23 9.5 9.78 9.76 12.28 27.07 16.91 10.32 6.94 6.78 4.41 5.26  25 3.88 6.43 9.8 10.78 10.68 10.19 9.55 34.35 8.63 8.64 6.82 14.28 

26 11.5 10.14 8.3 5.5 8.2 13.81 9.85 16.82 6.83 7.8 3.98 6.76  26 3.81 5.37 7.96 9.35 10.85 16.16 9 10.63 8.84 8.33 5.85 8 

27 9.15 10.77 13.14 4.79 7.06 10.05 8.97 23.94 6.24 7.31 3.98 5.78  27 4.53 10.18 7.67 9.68 12.71 10.02 17.67 7.42 7.89 6.38 8.44 7 

28 4.85 19.34 38.46 5.09 6.53 8.86 20.62 18.35 5.81 5.12 3.82 5.22  28 21.38 11.95 8.24 11.51 33.5 8.85 8.22 7.04 7.33 13.7 9.36 6.6 

29 4.15 8.66 21.09 15 10.5 13.56 14 18.27 5.81 4.73 3.67 16.01  29 24.99   8.8 9.03 16.67 9.67 7.3 7.04 5.64 25.57 6.61 7.83 

30 3.97   34.28 20.27 14.97 22.71 8.41 11.7 15.63 12.81 3.5 9.63  30 8.99   10.78 7.94 14.42 35.61 6.65 6.33 5.17 10.2 13.75 8.69 

31 3.76   38.69   7.89   11.72 8.87   20.08   6.15  31 6.45   6.05   11.46   6.27 15.09   6.9   8.36                            
QMED 11.39 9.85 11.79 12.64 11.32 14.17 18.72 14.04 11.73 9.56 8.12 8.19  QMED 9.62 11.14 10.62 11.53 12.14 14.17 15.13 13.83 11.2 8.64 7.92 9.65 

QMAX 38.98 19.34 38.69 35.46 31.58 38.47 48.14 27.79 28.45 20.67 24.93 36.59  QMAX 33.56 42.09 31.78 30.71 33.5 35.61 39.24 35.88 41.46 25.57 29.44 37.33 

QMIN 3.19 5.98 3.57 4.79 5.57 4.94 6.87 6.46 5.81 4.73 3.5 4.77  QMIN 2.92 4.37 4.98 6.84 5.02 8.4 6.27 5.7 5.17 5.37 3.98 5.63 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1970             AÑO 1971                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 13.01 5.85 12.26 11.41 13.11 24.88 8.7 17.85 15.15 8.92 8.27 4.59  1 5.11 8.19 8.17 17.94 7.09 8.44 15.18 40.5 34.55 8.83 8.88 14.25 

2 14.41 7.1 8.37 11.38 19.34 29.51 11.81 15.73 9.27 7.68 7.96 7.01  2 18.4 8.04 16.11 17.71 7.64 7.05 14 33.3 9.39 7.61 8.56 4.68 

3 15.04 4.77 6.34 12.82 26.85 42.45 12.19 9.01 15.73 7.4 10.84 12.29  3 21.37 8.04 10.36 9.58 7.54 7.31 12.67 10.23 15.57 7.32 11.63 5.19 

4 16.29 4.75 5.69 22.81 11.88 31.14 9.63 10.3 9.07 7.4 12.14 20.53  4 30.38 9.42 9.23 19.13 12.18 11.64 11.04 11.69 9.2 7.32 12.24 23.17 

5 17.55 7.7 5.48 16.11 8.95 14.16 10.08 8.27 10.37 7.13 9.55 30.79  5 14 8.19 11.8 17.16 9.02 14.1 12.88 9.4 15.05 7.61 10.24 9.87 

6 18.8 6.01 5.59 13.71 8.08 10.72 9.65 12.03 7.97 7.54 9.06 20.01  6 13.59 9.33 8.16 20.39 14.45 19.37 14.1 13.68 8.06 7.05 9.73 8.74 

7 20.05 4.43 5.83 25.52 7.82 11.18 7.83 24.81 7.56 7.99 6.84 8.84  7 12.63 16.96 8.16 17.03 13.98 15.69 10.29 37.53 7.65 7.47 7.34 11.33 

8 21.32 5.45 9.8 18.52 7.55 14.12 13.93 22.73 7.3 7.68 7.67 6.69  8 8.43 16.06 18.73 14.5 10.9 21.9 17.56 27.25 7.39 7.89 8.23 7.95 

9 22.56 12.82 6.71 10.63 7.3 10.4 31.88 17.35 10.67 11.03 9.33 10.35  9 10.98 8.92 23.27 12.35 16.81 9.36 45.25 21.09 11.14 10.66 10.28 5.53 

10 26.04 23.65 5.69 9.82 7.04 9.76 28.09 9.96 10.85 21.53 6.45 11.47  10 7.88 7.48 10.54 16.78 22.73 10.05 35 11.33 13.49 21.31 6.93 4.01 

11 15.68 37.31 6.61 13.16 14.04 8.97 15.13 7.85 19.69 24.5 6.2 17.84  11 7.44 6.83 12 15.44 14.45 25.23 19.27 8.92 17.71 27.54 6.65 4.34 

12 13.13 34.6 24.94 8.49 23.81 8.24 10.41 10.41 8.97 10.29 5.72 7.25  12 6.63 6.58 15.61 15.44 10.4 9.2 13.81 11.82 9.08 10.19 6.15 7.42 

13 13.35 22.05 12.22 7.93 29.25 7.07 8.56 7.07 7.17 10.29 7.67 4.16  13 8.59 6.46 12.34 12.35 7.37 7.86 11.04 8.03 7.26 10.19 8.23 4.26 

14 15.03 16.24 6.63 8.52 23.04 6.59 7.83 7.19 10.83 8.29 17.17 10.39  14 11.87 5.77 10.3 10.9 6.71 10.88 9.92 8.18 10.98 8.2 8.39 5.66 

15 12.93 13.02 8.46 8.25 24.91 7.13 7.46 39.26 28.83 7.4 20.59 8.96  15 15.36 7 9.05 12.11 7.78 20.94 8.92 30.94 32.45 7.32 6.15 5.66 

16 15.45 11.68 6.01 8.09 13.48 14.29 14.2 15.32 20.32 7.3 9.98 8.18  16 8.62 11.37 9.36 13 8.53 41.5 10.85 17.41 20.41 7.19 5.9 6.04 

17 8.72 19.13 5.28 7.17 12.34 29.71 22.48 9.74 8.8 7.25 6.9 11.44  17 9.86 23.58 9.05 11.08 7.76 32.28 28.51 11.07 8.9 7.19 5.44 9.89 

18 8.43 8.83 4.99 6.25 16.23 34.88 24.89 8.56 6.45 8.6 6.85 10.81  18 7.74 22.33 24.69 10.51 6.71 23.62 32.56 9.74 6.52 8.81 5.44 5.88 

19 7.72 8.97 7.55 6.16 10.04 18.45 12.61 21.8 9.29 7.4 6.26 9.81  19 5.28 14.55 18.73 9.94 5.97 13.89 37.22 22.59 8.85 7.32 5.22 6.55 

20 7.44 8.1 8.19 15.42 8.95 17.53 8.84 9.01 12.83 7.54 5.79 7.82  20 6.16 17.25 15.55 9.39 6.88 16.36 10.85 10.23 13.98 7.47 5.22 5.88 

21 6.69 9.59 5.91 19.93 8.24 11.6 12.09 7.32 7.56 7.54 8.97 6.07  21 6.39 7.48 17.95 8.88 9.29 13.59 11.04 8.32 7.65 7.47 6.52 5.36 

22 6.57 7.66 17.34 14.97 12.66 16.48 28.87 9.72 6.8 11.03 4.86 5.54  22 5.32 7.78 24.27 8.38 10.01 9.84 56.48 11.9 6.89 10.93 5.22 8.81 

23 8.72 12.15 20.8 19.94 13.67 12 15.34 7.59 8.11 10.29 5.89 5.14  23 6.46 8.19 13.43 12.79 7.78 19.45 36.39 8.62 8.21 10.19 6.59 5.16 

24 7.72 13.87 20.7 18.71 7.82 19.59 15.6 7.02 12.33 9.41 7.24 4.86  24 5.11 6.88 11.8 11.7 8.53 43.01 20.26 7.51 12.49 8.95 7.78 4.86 

25 7.58 9.27 13.98 19.65 10.67 20.63 10.34 6.46 13.52 7.39 6.07 4.67  25 14.56 10.96 15.66 13.48 6.71 18.69 13.31 7.35 19.44 7.32 6.52 10.96 

26 6.69 9.51 26.91 20.25 7.82 21.44 8.84 16.99 11.34 10.41 5.06 4.64  26 25.86 49.62 10.53 15.71 38.32 19.1 10.85 19.33 13.41 9.82 5.44 5.66 

27 5.74 10.12 38.12 12.37 7.17 11.04 8.25 10.13 8.23 9.08 6.99 4.46  27 16.31 16.28 10.86 14.93 15.84 38.42 10.66 11.5 8.35 8.99 8.59 15.35 

28 5.27 14.28 17.31 11.18 9.32 8.67 7.69 6.12 8.38 8.43 6.82 4.28  28 9.9 11.15 16.62 12.79 30.49 14.77 9.92 6.95 8.49 8.35 7.32 13.74 

29 5.05   12.71 9.36 7.92 7.97 7.55 5.89 7.3 7.81 10.75 4.61  29 13.78   9.53 12.94 21.22 11.83 13.81 6.7 7.39 7.75 11.54 25.29 

30 4.77   17.42 8.22 9.12 7.45 15.27 5.68 5.78 14.23 20 10.49  30 9.02   9.21 9.22 20.5 12.15 21.24 6.45 5.85 14.08 22.93 9.73 

31 4.67   25.4   23   21.82 6.12   11.33   14.65  31 7.81   11.53   13.65   24.78 6.95   11.21   8.81                            
QMED 12.01 12.46 12.23 13.23 13.27 16.27 13.8 12.04 10.88 9.68 8.8 9.63  QMED 11.32 12.17 13.31 13.45 12.49 17.58 19.34 14.73 12.19 9.66 8.18 8.71 

QMAX 26.04 37.31 38.12 25.52 29.25 42.45 31.88 39.26 28.83 24.5 20.59 30.79  QMAX 30.38 49.62 24.69 20.39 38.32 43.01 56.48 40.5 34.55 27.54 22.93 25.29 

QMIN 4.67 4.43 4.99 6.16 7.04 6.59 7.46 5.68 5.78 7.13 4.86 4.16  QMIN 5.11 5.77 8.16 8.38 5.97 7.05 8.92 6.45 5.85 7.05 5.22 4.01 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1972             AÑO 1973                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 24.47 8.61 14.54 15.1 10.49 10.3 24.52 24.27 9.18 9.14 5.06 3.86  1 10.72 21.76 9.86 8.62 7.07 8.79 6.32 9.01 13.43 11.25 6.48 7.04 

2 20.11 10.21 12.91 25.83 9.61 7.4 16.51 17.77 14.94 10.06 4.86 9.05  2 19.66 21.13 8.05 11.79 5.61 9.26 25.42 6.09 10.93 10.63 8.11 6.83 

3 20.36 15.8 20.29 21.07 10.67 7 11.22 14.39 15.02 7.84 4.66 9.22  3 19.14 21.13 8.42 10.8 5.46 9.26 20.58 8.85 8.84 10.43 5.36 6.46 

4 20.14 11.06 20.54 21.34 8.02 7 9.81 16.32 7.05 7.43 4.57 18.77  4 19.14 21.32 15.84 8.59 4.63 9.19 45.76 9.29 8.1 10.14 6.52 6.26 

5 19.48 36.47 24.1 36.45 8.15 19.14 8.84 18.16 9.01 7.43 4.47 29.65  5 18.2 16.91 15.83 19.73 11.34 18.18 32.27 11.3 7.62 14.48 12.58 6.14 

6 7.28 12.4 15.73 16.35 7.15 17.67 8.32 37.75 8.03 9.07 9.09 15.66  6 18.49 23.72 14.14 10.11 8.24 15.71 23.5 26.55 7.27 10.74 30.36 6.01 

7 8.49 10.75 13.41 13.93 6.88 11.02 7.96 15.29 9.49 7.96 9.17 7.4  7 20.76 17.18 8.41 10.03 13.03 11.1 22.78 26.06 7.01 10.24 17.06 5.87 

8 10.62 11.95 5.82 29.84 6.88 15.67 10.45 12.11 14.39 9.36 7.86 5.51  8 17.74 16.76 9.67 10.75 23.08 11.01 16.61 17.78 7.01 12.81 9.96 5.74 

9 25 25.27 13.6 14.37 8.62 10.19 24.28 10.55 8.73 9.08 7.98 11.28  9 15.07 13.05 12.19 10.24 14.02 22.46 13.23 15.83 7.33 15.5 7.18 5.74 

10 34.76 9.84 20.88 21.69 8.93 9.41 25.68 9.46 18.96 6.58 6.93 11.28  10 19.89 11.93 15.78 32.63 21.31 23.16 11.27 8.04 7.14 10.83 5.85 5.31 

11 22.35 8.61 10.43 10.84 24.3 7.44 34.12 9.71 20.08 7.66 6.86 27.17  11 11.7 13.74 7.32 24.43 8.43 16.04 10.38 8.55 7.98 11.11 6.33 5.31 

12 11.38 9.81 10.26 10.11 55.87 7.52 14.53 9.1 19.9 6.91 6.84 9.52  12 8.16 9.41 6.57 20.4 7.4 9.26 10.03 10.3 12.9 11.69 4.8 5.17 

13 8.83 8.61 10.26 9.95 15.93 7.05 12.17 8.96 29.96 6.04 9.85 9.82  13 9.97 8.65 7.27 13.22 18.93 19.22 10.46 9.06 13.48 12.19 4.56 5.26 

14 8.39 8.61 11.18 11.6 9.27 7.8 31.91 20.22 17.83 5.69 8.35 9.82  14 8.32 8.07 10.92 9.68 33.86 27.02 9.87 7.76 15.72 16.16 4.38 5.38 

15 8.85 8.44 17.62 17.85 34.49 6.38 23.03 10.4 10.06 8.9 12.83 7.93  15 9.25 7.8 24.27 14.99 20.11 29.98 11.54 7.18 7.89 10.72 4.29 7.94 

16 6.56 8.44 8.51 8.84 12.23 9.63 21.82 8.24 7.24 11.6 8.08 7.41  16 12.26 7.53 15.6 9.97 15.98 10.9 8.26 7.62 7.66 9.04 4.26 8.57 

17 5.61 8.29 23.82 10.84 9.77 21.97 32.52 7.56 7.81 8.05 5.47 9.88  17 7.63 7.33 13.62 10.09 10.52 8.87 7.69 12.07 7.32 8.92 4.2 7.82 

18 4.77 7.67 9.74 10.11 10.27 30.4 25.84 7.03 17.99 7.44 5.15 8.47  18 7.01 25.09 10.78 10.08 13.72 9.11 13.65 9.26 9.88 9.58 8.32 7.26 

19 34.85 8.97 10.52 10.93 11.44 26.43 22.37 6.66 8.58 12.25 5.06 7.67  19 6.49 22.39 26.32 13.84 12.31 26.85 19.99 9.4 8.72 8.43 6.5 12.73 

20 4.52 8.61 14.62 15.19 11.51 12.51 16.01 26.3 6.65 8.8 12.43 6.78  20 5.9 19.9 28.93 13.76 8.93 52.97 16.17 16.57 23.29 8.03 4.97 8.78 

21 4.28 11.46 9.91 10.29 8.31 8.81 13.15 23.27 16.82 7.28 11.4 5.22  21 5.4 17.4 15.44 9.84 7.8 28.95 7.98 16.33 12 7.79 9.11 6.34 

22 4.04 11.49 9.24 9.6 11.44 42.42 13.86 25.07 37.39 6.55 11.61 4.67  22 6.54 14.98 14 8.15 15.88 9.36 7.09 27.84 22.04 7.55 13.09 7.63 

23 4.56 7.08 7.39 7.6 11.63 41.95 15.24 16.31 25.22 32.16 8.55 4.26  23 8.92 15.77 16.41 22.71 9.56 9.6 14.7 34.9 21.52 7.33 6.66 10.36 

24 4.95 6.68 5.62 7.32 11.83 43.61 16.62 10.34 11.43 24.64 10.31 4.56  24 15.93 10.8 8.68 11.04 8.08 9.84 25.21 37.57 10.31 7.18 8.17 8.28 

25 4.04 7.67 7.04 7.74 11.83 24.67 19.95 8.11 8.99 19.97 14.13 3.66  25 9.72 9.1 8.34 10.44 7.73 15.87 14.54 16.41 8.4 7.04 13.78 6.76 

26 6.24 10.95 7.44 9.1 22.37 15.69 20.8 7.35 7.89 9.5 16.2 4.02  26 12.47 8.36 9.82 10.69 8.82 8.52 20.47 11.67 8.4 6.97 12.15 8.8 

27 4.12 10.95 8.77 8.03 22.74 27.71 21.49 6.91 7.52 7.15 12.79 3.93  27 18.7 7.86 16.23 8.46 23.15 14.67 32.86 9.62 22.56 6.89 6.75 21.6 

28 6.24 12.18 7.73 7.6 11.23 17.42 22.18 7.72 7.71 6.89 14.54 3.79  28 18.2 8.76 8.61 6.75 41.45 9.61 27.67 8.84 10.52 7.41 5.42 15.99 

29 19.88 8.44 7.31 7.6 12.19 17.65 22.88 6.79 7.74 8.16 10.51 4.09  29 17.74   8.22 7.13 11.03 8.95 13.01 22.1 7.89 10.11 4.75 16.78 

30 6.12   7.04 7.32 14.96 24.2 23.56 8.4 6.76 6.33 5.68 19.46  30 17.27   8.01 7.2 9.93 8.03 13.37 18.57 7.01 11.41 4.26 10.64 

31 6.78   10.26   12.99   24.26 8.53   5.69   14.52  31 16.8   7.8   8.67   11.12 11.11   15.87   21.85                            
QMED 12.2 11.22 12.15 13.81 13.94 17.2 19.22 13.52 13.28 9.73 8.71 9.62  QMED 13.33 14.57 12.62 12.54 13.42 15.72 16.9 14.57 11.01 10.27 8.21 8.73 

QMAX 34.85 36.47 24.1 36.45 55.87 43.61 34.12 37.75 37.39 32.16 16.2 29.65  QMAX 20.76 25.09 28.93 32.63 41.45 52.97 45.76 37.57 23.29 16.16 30.36 21.85 

QMIN 4.04 6.68 5.62 7.32 6.88 6.38 7.96 6.66 6.65 5.69 4.47 3.66  QMIN 5.4 7.33 6.57 6.75 4.63 8.03 6.32 6.09 7.01 6.89 4.2 5.17 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1974             AÑO 1975                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 12.6 6.47 8.47 4.41 12.79 9.86 26.12 14.97 8.03 16.45 21.35 5.87  1 6.82 15 12.04 8.01 9.51 15.4 22.03 15.68 10.04 9.01 11.25 4.03 

2 9.2 6.78 10.97 4.37 7.61 8.92 26.62 17.83 7.81 20.89 10.42 5.03  2 7.5 10.5 14.52 7.87 10.31 15.32 17.6 10.03 10.94 9.45 8.99 4.24 

3 5.29 5.58 20.32 4.24 7.39 9.79 27.31 37.39 8.41 9.98 9.08 4.26  3 7.15 16.4 21.92 14.06 9.64 15.61 18.58 7.63 18.42 8.14 6.58 4.07 

4 4.49 5.4 11.73 4.19 6.58 10.73 21.27 36.39 12.9 7.33 7.01 3.99  4 20.92 15.15 11.31 10.77 8.4 12.75 16.37 15.61 10.17 7.61 7.06 3.91 

5 12.37 8.44 8.43 4.09 6.03 11.74 19.08 31.38 24.56 8.25 6.01 3.87  5 15.99 10.37 9.62 11.69 7.67 11.74 14.48 18.73 8.6 7.1 10.61 3.76 

6 17.97 7.8 6.74 4.74 7.52 12.81 19.69 25.54 14.09 12.1 5.85 3.73  6 18.85 9.79 13.96 7.73 9.25 9.67 16.68 9.86 8.17 10.89 9.61 3.76 

7 27.3 10.76 6.36 17.49 7.79 13.97 20 18.96 11.47 24.05 5.79 4.27  7 20.46 8.64 8.98 7.6 8.87 13.66 13.25 16.95 11.97 17.1 7.98 4.12 

8 32.61 7.22 12.82 31.78 9.04 14.71 20.48 31.77 25.79 9.04 5.43 5.46  8 12.59 8.8 12.81 8.42 12.03 19.07 13.12 20.09 9.68 9.31 7.58 3.76 

9 33.24 8.18 11.7 8.38 9.79 13.84 20.16 28.96 11.83 7.76 11.71 4.26  9 13.73 7.76 14.17 7.97 13.17 31.8 11.7 9.19 9.04 9.28 6.58 3.91 

10 14.27 12.05 8.83 7.04 9.3 12.16 17.59 21.79 14.4 8.47 8.98 4.53  10 18.47 7.22 13.2 7.2 12.8 30.35 21.05 7.47 10.34 8.14 5.08 7.81 

11 15.36 8.43 6.55 12.15 8.18 16.57 16.62 14.14 8.63 15.04 6.64 4.23  11 16.96 8.58 12.61 21.4 9.93 29.6 12.95 8.18 25.95 7.47 4.89 6.43 

12 18.66 9.56 7.48 14.62 8.44 12.16 16.35 13.29 7.73 14.37 5.85 9.58  12 18.87 9.22 10.27 11.28 7.86 28.84 11.11 12.24 18.16 8.25 4.89 4.67 

13 9.2 13.95 12.72 22.56 18.41 12.62 16.62 11.98 8.74 7.27 5.16 14.97  13 17.53 9 9.49 8.44 8.43 28.06 10.72 24.57 34.32 6.17 11.33 4.41 

14 8.24 9.22 11.28 27.11 29.54 27.54 16.9 10.9 8.88 6.23 12.6 9.89  14 20.13 14.62 8.66 7.33 7.14 28.06 10.18 34.65 17.6 8.79 12.06 9.34 

15 10.28 8.31 9.85 27.7 43.48 19.59 15.56 10.9 7.59 6.11 18.16 5.36  15 19.61 8.9 16.3 6.7 6.75 28.06 9.93 25.49 10.86 8.42 7.08 7.95 

16 7.54 6.27 10.7 22.58 16.11 20.05 15.42 24.64 8.79 11.57 10.23 5.28  16 32.39 13.87 11.81 6.45 12.87 28.64 9.74 14.05 10.52 16.74 5.9 6.66 

17 8.53 13.88 8.7 16.33 9.42 31.24 15.3 18.6 7.59 7.5 9.22 5.03  17 16.81 10.98 12.17 6.22 9.48 21.85 59.97 11.44 9.52 10.26 5.47 5.55 

18 6.44 9.18 7.07 15.6 13.35 21.12 14.91 17.27 6.78 17.1 9.19 7.34  18 12.7 10.36 9.85 6.36 20.19 28.98 13.99 22.52 8.3 8.85 8.24 3.91 

19 5.95 7.47 6.11 14.35 13.09 49.23 15.04 42.18 25.93 19.02 8.02 22.31  19 12.93 10.93 9.82 19.14 22.08 22.08 12.1 10.59 7.48 6.98 8.37 3.99 

20 5.95 10.24 6.32 24.1 18.47 40.41 15.56 18.25 11.68 16.77 6.29 21.41  20 13.45 21.92 10.52 41.4 20.02 20.89 11.11 8.03 8.89 5.64 10.91 3.76 

21 5.39 10.95 5.93 20.17 10.04 32.78 16.35 12.4 6.61 11.11 5.58 34.78  21 10.18 20.98 10.12 41.9 13.17 33.08 8.59 13.61 8.02 6.63 9.26 3.61 

22 5.29 7.93 5.26 11.11 8.72 32.17 17.32 10.81 5.85 9.69 9.1 32.68  22 8.22 10.7 12.65 18.24 18.92 27.51 8.98 13.61 7.88 22.49 7.06 3.47 

23 5.13 5.99 5.1 10.09 13.72 28.76 18.03 10.44 6.26 8.58 15.72 31.2  23 7.3 9.51 18.19 20.51 15.63 25.49 8.51 31.51 6.6 11.29 6.12 3.32 

24 5.39 9.09 5.88 10.7 13.81 24.07 18.77 10.09 6.78 7.6 11.59 18.13  24 6.29 20.41 23.38 22.63 22.89 29.21 8.05 19.87 8.98 8.02 5.38 3.32 

25 5.29 14.98 5.15 7.68 15.65 15.74 19.69 9.82 7.31 7.25 6.96 12.22  25 6.19 18.19 11.8 26.68 19.42 18.34 7.83 9.62 9.97 7.87 4.89 3.12 

26 5.08 13.95 5 12.53 25.88 17.82 20.13 11.19 7.96 7.45 6.24 9.31  26 5.87 16.06 21.87 13.59 16.67 14.46 26.75 13.07 9.52 5.56 4.7 3.06 

27 4.92 9.75 4.94 15.83 24.11 17.7 17.59 9.41 13.75 8.5 5.96 8.8  27 5.58 13.08 15.98 11.03 12.25 18.07 18.72 20.02 17.87 5.64 4.53 4.24 

28 6.05 9.14 4.79 8.08 38.7 21.98 15.68 8.43 13.63 7.26 7.88 8.1  28 5.45 26.38 12.54 10.33 27.85 28.06 10.3 9.38 12.93 5.32 4.53 4.16 

29 16.85   4.46 9.51 13.23 41.07 14.41 9.39 11.02 6.23 9.03 6.92  29 12.01   9.74 12.98 23.53 32.58 8.51 11.44 20.38 6.78 4.99 2.92 

30 13.19   3.96 16.03 8.21 30 13.35 9.63 11.36 5.88 15.14 6.24  30 13.02   12.96 8.74 24.89 20.54 50.05 10.21 13.58 10.65 4.53 11.6 

31 7.22   4.23   7.12   21.9 9.65   6.32   5.87  31 12.76   11.94   13.08   40.36 29.19   13.3   8.56                            
QMED 11.14 9.18 8 13.65 14.24 21.04 18.38 18.01 11.07 10.68 9.21 10.48  QMED 13.44 12.98 13.07 13.76 14.02 22.93 16.88 15.63 12.49 9.26 7.22 4.88 

QMAX 33.24 14.98 20.32 31.78 43.48 49.23 27.31 42.18 25.93 24.05 21.35 34.78  QMAX 32.39 26.38 23.38 41.9 27.85 33.08 59.97 34.65 34.32 22.49 12.06 11.6 

QMIN 4.49 5.4 3.96 4.09 6.03 8.92 13.35 8.43 5.85 5.88 5.16 3.73  QMIN 5.45 7.22 8.66 6.22 6.75 9.67 7.83 7.47 6.6 5.32 4.53 2.92 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1976             AÑO 1977                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 5.53 4.25 8.55 10.57 21.54 27.18 23.73 18.1 17.41 7.71 2.82 9.29  1 9.51 28.7 5.06 9.94 7.42 9.54 15.54 8.96 11.74 4.66 4.49 3.31 

2 4.16 2.6 6.06 29.59 29.4 23.15 23.95 19.3 15.87 7.79 2.82 9.29  2 9.4 12.68 4.52 12.68 6.42 12.05 13.04 10.46 9.24 4.47 4.14 3.19 

3 2.82 1.95 5.73 21.61 18.45 21.23 36.48 25.04 15.03 12.01 2.82 7.75  3 5.85 10.88 5.06 7.37 9.14 13.91 9.51 51.13 23.11 4.38 14.6 3.75 

4 11.71 8.07 5.63 31.61 21.65 20.92 25.72 25.13 14.42 7.04 2.69 9.68  4 5.62 8.61 5.45 5.83 6.78 16.83 18.33 30.89 25.62 3.35 6.84 6.94 

5 8.42 5.81 6.18 29.89 24.97 23.15 45.04 22.87 13.93 7.79 2.82 8.58  5 9.64 7.41 7.89 6.7 5.85 19.4 28.34 27.92 21.5 5.04 4.76 7.82 

6 6.62 4.15 5.52 20.53 28.85 18.94 40.79 38.03 13.83 6.37 2.69 8.23  6 8.07 28.8 20.77 9.74 5.32 23.92 26.91 23.19 15.96 4.56 4.49 11.21 

7 5.84 3.39 5.1 18.66 30.42 21.28 35.98 22.84 18.81 7.15 2.64 7.9  7 5.62 20.15 20.95 9.14 13.51 19.64 19.31 15.95 13.18 4.38 4.31 15.07 

8 7.04 4.86 5.21 10.68 27.77 25.47 22.21 18.86 17.02 7.43 17.47 12.44  8 8.35 15.85 21.09 6.7 9.58 20.88 29.49 17.86 10.43 4.47 4.58 7.57 

9 7.43 5.13 15.49 10.68 20.25 29.56 18.99 17.64 21.37 7.71 22.79 43.12  9 9.51 33.51 20.8 5.05 8.34 19.17 19.31 16.9 12.35 4.13 3.66 27.54 

10 9.19 6.33 10.12 9.19 21.65 27.18 31.06 25.44 19.87 8 26.76 55.18  10 4.77 39.74 20.8 5.73 10.1 8.74 13.48 10.11 12.54 7.2 3.58 32.36 

11 8.75 6.09 7.97 10.8 23.32 25.06 43.92 24.75 17.75 8.43 7.83 41.35  11 4.39 30.69 20.8 21.25 15.34 5.65 23.64 9.6 11.74 21.24 3.44 12.32 

12 8.43 6.01 7.43 9.65 24.97 22.09 21.63 19.08 25.09 7.43 7.33 23.73  12 3.87 29.49 21.95 30.99 30.44 14.36 30.68 9.78 12.54 15.44 3.36 8.8 

13 13.48 9.3 10.19 22.6 26.09 18.09 16.55 17.49 28.8 6.07 3.42 44.14  13 4.3 24.48 14.78 17.08 18.86 7.33 38.29 7.22 8.93 11.26 3.36 14.52 

14 26.14 14.77 12.35 12.31 22.79 18.47 15.62 16.41 19.23 6.21 3.63 31.03  14 5.7 44.14 12.47 20.51 14.47 5.97 34.8 7.09 9.74 18.59 3.29 19.1 

15 21.41 10.56 24.91 8.09 19.83 14.92 37.53 43.05 13.45 5.02 3.42 24.77  15 10.4 26.06 25.82 36.42 9.49 6.22 30.07 6.71 18.68 10.89 3.15 6.35 

16 10.52 7.1 21.64 9.34 16.65 12.42 39.1 48 11.98 4.18 3.48 13.88  16 13.19 25.73 15.16 37.47 6.65 11.65 41.08 10.81 19.43 6.22 4.67 5.69 

17 22.37 15.43 21.64 8.43 15.13 18.99 19.54 21.15 11.9 6.39 2.94 11.76  17 12.8 25.62 15.07 30.2 11.16 15.04 35.25 14.98 20.19 9.69 6.35 5.5 

18 16.4 11.32 13.38 8.58 14.87 36.13 16.12 19.56 10.86 12.15 3.21 9.29  18 8 21.48 15.07 13.01 8.83 8.29 37.81 14.06 9.92 10.02 6.12 5.2 

19 24.66 9.81 11.21 8.01 13.94 32.27 15.79 19.17 11.37 11.19 2.69 10.06  19 5.95 15.77 15.72 9.78 7.03 6.09 27.78 24.55 7.18 18.36 4.4 5.91 

20 12.59 8.1 11.77 7.87 12.4 30.56 43.36 19.36 18.87 10.57 2.59 9.48  20 9.82 13.16 20.95 8.88 6.9 5.54 20.78 15.46 6.67 15.87 3.97 5.29 

21 17.94 12.38 12.35 10.8 14.34 28.87 18.72 24.65 30.62 10 4.2 8.23  21 9.85 14.06 14.59 8.75 5.32 11.1 18.09 10.46 6.3 20.26 4.06 5.11 

22 30.05 13.76 23.42 33.5 14.63 27.75 21.26 20.99 14.33 9.42 13.86 8.93  22 7.37 16.5 15.72 7.65 4.04 34.13 15.77 9.6 6.3 20.99 3.29 15.65 

23 20.27 13.57 12.15 21.3 25.68 22.94 15.62 17.41 11.71 9.33 25.2 7.9  23 12.13 12.77 14.41 8.19 4.95 22.37 12.02 10.81 6.42 7.33 3.29 24.42 

24 32.8 14.05 23.7 15.47 25.19 22.92 11.58 15.97 11.11 7.71 33.29 8.07  24 6.56 13.16 13.17 8.19 6.62 37.23 10.36 10.11 16.96 8.59 7.09 11.94 

25 12.74 8.99 18.54 23.78 25.85 23.58 12.4 15.83 10.61 7.71 13.86 8.41  25 9.86 17.19 10.55 8.75 8.71 49.28 8.88 14.52 25.06 6.57 13.93 7.82 

26 15.57 6.84 13.37 25.69 21.08 23.78 12.4 15.87 10.45 7.93 9.79 8.58  26 5.73 13.16 11.27 9.18 7.42 43.8 9.36 20.83 11.55 14.32 10.58 7.96 

27 9.91 10.74 22.93 18.15 12.62 24.44 16.15 15.25 10.13 7.71 8.26 8.93  27 4.67 8.97 12.47 9.74 9.77 28.55 8.58 30.59 8.45 7.87 5.89 5.6 

28 11.4 7.87 25.61 17.82 12.62 25.06 14.78 14.33 9.85 8.22 7.59 8.93  28 6.32 9.6 11.07 7.17 14.16 15.27 16.69 17.86 6.92 5.87 20.33 4.73 

29 12.07 8.33 17.37 15.6 18.57 23.78 21.63 20.84 9.22 5.53 5.79 12.82  29 16.11   6.99 5.93 17.82 13.27 29.21 15.2 6.18 4.47 13.28 4.39 

30 24.59   10.54 23.06 20.25 23.78 30.74 47.74 8.85 3.64 4.88 20.74  30 8.23   13.87 5.63 14.59 11.1 10.73 12.77 5.62 4.74 13.49 4.06 

31 11.8   9.81   30.88   25.18 21.88   2.3   26.56  31 9.56   13.17   12.89   18.57 8.81   4.84   4.29                            
QMED 13.96 8.33 13.09 16.8 21.18 23.8 24.95 22.97 15.46 7.62 8.45 16.74  QMED 8.1 20.3 14.43 12.79 10.26 17.21 21.67 15.97 12.68 9.36 6.43 9.79 

QMAX 32.8 15.43 25.61 33.5 30.88 36.13 45.04 48 30.62 12.15 33.29 55.18  QMAX 16.11 44.14 25.82 37.47 30.44 49.28 41.08 51.13 25.62 21.24 20.33 32.36 

QMIN 2.82 1.95 5.1 7.87 12.4 12.42 11.58 14.33 8.85 2.3 2.59 7.75  QMIN 3.87 7.41 4.52 5.05 4.04 5.54 8.58 6.71 5.62 3.35 3.15 3.19 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1978             AÑO 1979                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 11 61.28 12.93 11.37 27.57 7.88 16.45 18.45 6.7 30.68 5.19 6.76  1 5.83 8.84 4.33 12.85 11.39 19.24 8.6 8.97 7.24 7.83 4.01 5.04 

2 11.13 47.89 27 10.29 12.23 7.62 13.22 13.77 7.77 44.08 4.68 5.64  2 5.63 8.16 14.57 9.02 12.25 9.9 8.02 7.98 7.24 4.36 4.01 5.36 

3 6.26 37.39 11.86 9.82 10.84 6.72 11.91 14.18 8.02 49.11 15.78 5.52  3 5.24 14.28 11.17 8.44 12.43 8.26 7.74 13.12 7.24 4.36 4.01 15.23 

4 7.56 22.61 7.83 9.59 10.03 6.13 18.1 15.7 7.4 33.93 7.55 4.86  4 6.25 9.95 10.16 7.11 16.24 7.19 23.44 19.9 7.24 3.05 4.01 16.99 

5 10.27 14.77 7.41 9 9.11 9.34 16.9 17.26 7.04 25.81 5.4 4.67  5 5.24 8.49 10.32 10.1 21.24 6.57 17.86 26.54 6.95 10.38 3.81 11.19 

6 7.28 12.86 6.62 9.73 15.61 37.68 20.74 19.35 8 18.94 5.08 4.2  6 5.24 7.83 29.93 13.23 15.46 6.22 30.32 19.68 6.95 11.73 3.91 27.37 

7 7.28 18.6 6.62 12.68 13.56 36.35 23.2 22.53 6.15 14.52 4.59 4.81  7 4.87 7.66 8.91 17.52 14.1 9.28 25.76 15.09 6.95 18.03 3.71 28.17 

8 5.8 16.33 7.54 13.21 17.02 18.15 37.52 17.8 5.43 11.28 4.68 4.45  8 11.79 7.18 11.69 14.01 21.69 7.99 12.3 11.85 6.82 34.85 3.71 11.37 

9 5.46 16.33 7.68 8.93 10.3 11.1 15.97 17.79 5.13 9.9 4.21 4.67  9 6.04 7.18 14.16 11.26 13.15 16.64 9.52 10.35 6.82 21.42 3.71 6.63 

10 8.53 14.52 9 10.04 9.72 9.9 14.38 17.79 14.05 8.11 4.04 6.56  10 6.45 7.18 12.79 12.31 11.22 19.02 22.19 11.85 23.49 15.48 12.28 5.68 

11 5.45 17.44 7.41 37.07 8.12 13.16 12.64 18.22 11.27 7.6 3.87 7.89  11 5.83 7.03 16.49 14.19 14.1 11.03 23.96 9.57 11.23 8 7.17 18.72 

12 4.39 13.17 6.62 22.68 19.91 14.4 10.95 18.83 9.21 7.73 3.87 7.83  12 5.73 7.99 11.17 15.84 13.34 9.13 13.67 8.55 8.44 6.53 5.13 10.51 

13 4.2 12 6.12 23.14 13.04 12.16 19.68 19.89 7.16 6.77 3.87 11.17  13 4.87 7.03 9.37 17.52 12.07 8.12 10.86 10.35 6.68 5.74 3.61 6.87 

14 4.1 10.59 9.87 17.81 9.72 12.52 10.02 21.69 7.97 6.21 3.69 6.48  14 4.35 6.88 10.48 10.75 9.48 10.21 10.18 12.57 6.41 5.26 3.42 5.14 

15 3.95 10.93 15.42 15.46 8.97 12.89 8.84 20.92 10.97 5.47 3.52 15.64  15 4.35 6.58 10.48 15.01 8.47 18.57 9.69 16.5 6.27 4.79 3.24 4.45 

16 3.78 11.91 13.18 12.88 12.96 9.88 8.19 21.24 11.61 5.68 5.54 16.55  16 5.24 18.22 18.26 39.92 8.47 18.15 12.11 20.56 6.41 4.57 3.24 4.64 

17 13.07 22.11 11.39 13.97 14.62 9.34 8.05 18.01 25.9 5.18 12.91 19.86  17 4.87 11.35 11 32.68 6.91 15.18 27.61 17.96 6.41 4.36 3.42 5.68 

18 5.49 24.84 18.2 19.73 12.23 9.34 7.79 15.37 31.22 5.18 6.9 11.71  18 4.35 8.84 9.21 17.3 7.93 13.58 12.3 15.89 6.15 3.95 2.98 4.26 

19 3.78 42.54 20.13 12.14 10.03 15.57 7.53 13.42 9.43 5.68 4.98 7.68  19 4.51 10.55 19.61 21.94 7.17 11.38 20.22 13.5 6.15 3.76 3.24 3.49 

20 10.6 20.75 22.04 11.97 9.57 35.45 7.28 12.15 7.89 5.28 4.48 6.51  20 12.41 12.43 9.68 19.24 6.55 9.42 42.84 11.85 6.03 3.57 3.15 3.25 

21 7.42 13.01 28.88 12.24 9.42 32.9 6.93 9.33 9.92 5.09 4.59 5.62  21 19.26 16.31 8.62 17.3 6.55 7.99 53.65 12.03 5.89 3.67 3.07 2.95 

22 11.07 11.33 31.32 13.93 11.53 36.11 7.28 8.51 9.46 5.09 3.69 6.18  22 17.11 14.28 7.49 19.69 6.22 27.95 20.71 7.98 5.77 3.76 2.98 2.76 

23 11.86 10.78 17.19 13.78 11.19 36.79 7.53 10.95 9.15 4.71 3.87 8.77  23 4.51 11.56 6.73 19.47 8.9 16.85 16.93 7.45 5.65 3.95 2.89 2.75 

24 19.35 10.4 28.97 13.09 23.09 35.96 25.36 14.38 17.71 4.54 8.65 5.83  24 4.35 9.58 11.34 11.26 10.57 11.73 21.45 6.24 5.65 4.06 2.89 2.61 

25 20.38 9.84 18.98 13.73 13.27 15.69 20.08 11.8 11.63 4.19 15.07 5.08  25 4.26 8.84 7.76 26.65 8.34 26.48 27.08 6.7 5.52 4.16 2.82 2.61 

26 23.93 10.21 28.1 9.79 16.77 12.33 13.98 10.31 8.67 4.03 11.69 5.98  26 4.35 8.49 23.86 21.94 8.2 33.59 21.69 6.01 5.52 4.26 2.82 2.54 

27 28.7 9.14 7.68 9.74 11.53 11.1 35.09 9.37 7.89 3.87 6.69 9.44  27 4.02 8.16 13.77 13.41 24.35 43.2 17.61 9.42 28.91 4.36 6.59 2.41 

28 22.87 8.47 7.26 15.99 10.35 10.43 22.57 8.64 13.56 4.11 4.95 14.7  28 3.87 7.49 10.48 10.26 6.55 19.24 14.72 5.15 15.47 4.16 10.05 2.36 

29 44.83   14.08 11.37 24.23 10.27 35.49 8.51 23 7.36 20.96 14.27  29 7.12   17.15 9.63 6.22 11.73 11.93 4.75 13.67 3.95 10.24 7.65 

30 29.29   13.78 10.86 9.57 9.49 20.8 7.31 24.3 9.5 14.1 11.79  30 4.61   20.07 27.63 20.81 8.83 11.03 4.2 13.89 3.95 8.96 13.2 

31 49.09   15.73   8.54   31.1 6.94   12.1   7.74  31 4.35   34.49   9.04   10.68 3.93   3.76   5.68                            
QMED 13.17 19 14.41  13.86  13.05 16.89 16.63 14.85 11.45 11.99 6.97 8.35  QMED 6.35 9.58 13.4 16.58 11.59 14.76 18.6 11.5 8.77 7.29 4.64 7.99 

QMAX 49.09 61.28 31.32 37.07 27.57 37.68 37.52 22.53 31.22 49.11 20.96 19.86  QMAX 19.26 18.22 34.49 39.92 24.35 43.2 53.65 26.54 28.91 34.85 12.28 28.17 

QMIN 3.78 8.47 6.12 8.93 8.12 6.13 6.93 6.94 5.13 3.87 3.52 4.2  QMIN 3.87 6.58 4.33 7.11 6.22 6.22 7.74 3.93 5.52 3.05 2.82 2.36 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1980             AÑO 1981                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 13.68 11.64 3.21 13.28 8.83 9.42 13.39 12.92 5.05 4.62 10.78 14.04  1 7.76 5.97 45.22 9.65 6.66 7.19 9.08 16.19 17.37 15.57 4 2.7 

2 25.48 29.67 3.07 10.44 7.44 19.76 24.36 14.41 4.8 4.99 14.85 7.24  2 6.26 5.13 44.25 7.16 6.61 6.74 8.86 10.21 7.42 9.12 6.17 4.1 

3 10.23 11.34 3.69 8.98 9.19 10.75 45.59 10.86 4.56 5.52 8.99 16.12  3 23.39 5.04 13.61 5.71 6.48 6.54 10.15 7.82 6.06 4.92 3.7 11.51 

4 11.24 8.76 3.71 9.28 17.7 20.98 61.38 9.64 4.75 7.69 7.81 5.13  4 8.23 4.43 16.01 6.07 6.3 6.44 24.72 7.23 5.55 4.29 3.96 5.37 

5 13.67 7.98 4.51 9.03 18.85 27.84 15.34 9.01 9.67 6.32 7.59 4.72  5 6.84 3.78 12.12 6.26 6.08 9.2 29.7 6.93 5.77 3.99 8.45 3.47 

6 22.81 8.74 3.91 7.64 10.21 25.39 7.45 7.95 10.01 16.45 7.15 5.18  6 6.84 8.28 10.36 35.8 5.98 16.67 16.71 6.86 6.14 3.81 3.99 4.71 

7 11.67 6.92 16.94 8.54 8.89 25.39 10.82 7.24 5.87 11.83 5.99 9.54  7 6.91 4.81 12.2 37.97 5.91 11.61 12.36 6.51 5.55 3.63 3.33 4.84 

8 11.29 6.97 8.03 8.36 16.31 24.16 10.28 8.68 4.61 8.8 5.48 16.13  8 23.2 4.59 12.59 32.36 8.38 41.24 33.35 6.96 5.43 5.1 3.87 5.26 

9 10.73 9.02 15.2 5.48 8.83 30.49 17.7 8.51 19.38 11.21 5.23 13.53  9 18.77 4.47 12.46 49.63 7.42 24.84 16.36 20.08 6.96 13.97 3.45 12.25 

10 7.35 8.21 13.04 4.94 7.21 28.9 63.65 8.26 22.17 8.67 5.02 14.54  10 10.93 8.74 27.69 25.03 5.98 24.15 11.37 18.92 6.82 8.9 4.11 8.09 

11 14.95 17.59 14.52 4.54 11.28 37.46 15.23 10.67 20.56 9.78 5.06 8.96  11 7.69 5.66 11.1 28.21 6.03 36.53 18.53 26.58 11.75 4.7 3.18 7.29 

12 8.77 7.51 19.57 4.27 22.63 16.81 23.91 8.35 10.81 8.11 5.06 6.31  12 6.91 4.13 22.8 20.28 5.91 41.2 46.82 20.86 6.25 3.99 2.88 22.81 

13 6.54 5.99 9.66 4.07 22.39 13.74 20.79 7.48 6.54 6.92 11.65 7.71  13 9.34 4.21 12.57 14.97 6.33 42.92 52.65 10.83 5.19 6.22 2.74 7.83 

14 4.72 5.44 14.33 3.99 12.28 15.2 26.04 7.86 5.63 13.58 10.86 6.31  14 5.12 5.23 9.73 14.6 6.55 26.28 19.55 8.89 5.13 5.47 2.81 4.84 

15 5.07 5.04 12.44 3.75 9.45 28.34 26.99 9.39 5.1 8.04 6.17 6.97  15 12.81 3.63 25.08 11.21 11.53 31.89 13.9 7.67 8.44 6.46 2.64 7.04 

16 4.61 7.46 11.3 8.88 24.45 26.31 25.68 8.43 5.26 7.02 6.27 8.56  16 7.52 18.3 9.65 8.74 6.61 24.75 12 7.23 8.54 7.52 2.58 7.97 

17 3.93 10.8 15.8 16.7 13.29 26.31 12.77 8.08 14.27 9.64 6.79 5.62  17 7.52 20.48 8.41 16.62 9.22 22.48 11.15 6.86 19.62 6.89 2.57 6.75 

18 3.69 8.94 9.07 26.22 15.02 25.48 12.44 12.36 7.24 6.66 6.86 4.72  18 6.4 27.59 16.12 14.44 7.75 44.96 14.54 6.99 15.91 7.24 2.48 4.56 

19 4.39 5.81 15.06 25.64 10.03 13.4 10.93 8.43 7.33 7.69 8.35 4.43  19 5.52 21.32 7.48 9.92 8.64 40.94 17.53 15.17 6.68 4.58 2.45 4.19 

20 3.88 7.64 11.46 20.36 14.4 14.1 13.79 9.72 11.87 17.1 9.37 5.18  20 5.4 12.4 8.04 8.13 24.22 37.88 22.4 18.63 8.84 3.9 2.35 13.92 

21 9.62 19.48 7.17 19.3 33.33 13.3 11.47 21.19 8.45 22.37 5.88 7.6  21 5.27 5.85 6.49 8.28 22.35 20.54 13.58 8.52 9.77 3.81 2.28 14.1 

22 15.99 13.08 15.96 14.62 45.05 11.69 31.05 20.61 10.1 11.06 6.4 10.63  22 6.12 23.53 6.49 8.21 25.37 16.38 10.17 7.37 7.79 3.91 2.22 9.48 

23 12.7 8.27 17.27 8.31 35.36 12.88 34.22 23.92 19 7.5 6.17 4.93  23 5.92 7.23 5.89 7.19 22.03 14.24 9.28 6.93 16.81 4.45 2.22 6.59 

24 6.99 10.26 18.39 6.71 18.41 13.53 21.15 12.79 9.02 9 5.02 5.61  24 5.09 31.13 5.6 6.79 13.03 18.1 9.37 6.79 9.93 12.12 2.31 8.63 

25 46.97 13.19 30.16 6.55 15.71 26.84 10.55 8.78 10.56 19.32 15.9 6.19  25 5.24 27.21 5.26 22.34 14.78 21.26 14.81 7.02 6.47 21.65 4.64 14.3 

26 13.33 8.02 38.98 6.35 15.4 24.49 9.35 7.4 8.47 16.69 6.1 5.56  26 11.36 31.04 5.21 5.71 29.07 21.72 12.36 7.83 5.48 10.68 6.91 9.55 

27 11.2 5.67 28.73 5.44 11.78 23.59 11.78 35.64 5.74 24.26 4.54 5.56  27 10.31 27.93 5.56 7.7 14.21 14.51 10.34 7.73 5.02 5.55 16.82 7.04 

28 6.57 4.99 31.69 5.51 10.02 22.68 10.55 29.77 6.28 15.41 7.82 4.77  28 5.99 22.94 4.99 6.52 8.52 15.27 9.66 14.74 4.73 5.74 11.41 7.96 

29 25.1 4.66 37.5 5.4 10.58 22.09 9.35 12.87 5.41 11.93 9.59 4.89  29 27.96   4.89 6.21 7.83 11.21 9.25 8.83 4.5 4.49 5.67 15.74 

30 12.8   31.06 5.88 9.77 16.15 9.27 9.37 5.1 14.2 10.61 5.77  30 9.86   4.84 5.77 6.91 10.08 9.64 7.66 5.45 9.93 3.45 7.35 

31 20.13   23.85   9.58   8.95 8.35   8.21   8.13  31 7.76   5.06   6.37   15.17 25.34   8.43   5.65                            
QMED 12.26 9.62 15.78 9.62 15.6 20.92 20.2 12.22 9.12 10.99 7.78 7.76  QMED 9.49 12.68 12.83 14.92 10.61 22.26 16.95 11.17 8.18 7.13 4.32 8.25 

QMAX 46.97 29.67 38.98 26.22 45.05 37.46 63.65 35.64 22.17 24.26 15.9 16.13  QMAX 27.96 31.13 45.22 49.63 29.07 44.96 52.65 26.58 19.62 21.65 16.82 22.81 

QMIN 3.69 4.66 3.07 3.75 7.21 9.42 7.45 7.24 4.56 4.62 4.54 4.43  QMIN 5.09 3.63 4.84 5.71 5.91 6.44 8.86 6.51 4.5 3.63 2.22 2.7 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1982             AÑO 1983                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 6.26 8.41 5.44 15.56 14.44 17.46 12.56 11.94 11.12 11.07 9.17 13.7  1 23.7 10.78 22.48 16.12 13.55 20.47 12.34 14.66 9 15.75 4.89 9.5 

2 5.87 6.43 5.02 34.3 17.43 14.97 25.97 23.57 25.99 7.59 9.38 18.3  2 13.94 16.48 13.01 8.9 32.61 37.93 9.39 9.79 6.79 30.26 6.12 13.5 

3 5.59 4.7 3.59 37.13 16.32 13.93 14.49 20.01 12.08 6.75 7.15 9.55  3 15.63 11.01 16.4 18.95 10.81 26.69 8.66 8.86 15.12 33.35 8.87 8.95 

4 5.18 11.02 3.34 22.6 15.9 13.18 10.55 28.94 8.6 6.62 6.25 8.43  4 22.31 8.54 19.15 16.79 10.8 19.34 8.93 8.63 9.23 16.64 12.55 11.14 

5 4.86 18.86 3.17 14.11 29.99 13.19 12.71 20.31 7.57 9.09 5.32 8.53  5 18.63 11.5 19.71 23.51 15.37 18.49 7.89 17.93 6.15 12.78 8.03 8.02 

6 4.62 8.36 7.96 12.06 27.07 41.34 9.99 23.55 10.19 7.54 6.4 8.03  6 27.98 11.05 11.52 10.78 42.2 16.54 7.61 10.81 5.45 15.22 8.17 8.06 

7 4.38 14.2 3.5 13.69 18.89 18.49 9.68 15.06 9.31 6.57 7.37 19.32  7 23.49 8.7 10.03 9.19 45.65 16.56 7.38 7.37 8.39 12.22 5.53 5.8 

8 4.18 18.09 3.23 9.57 22.3 13.42 10.18 12.89 9.22 7.44 5.48 7.58  8 17.76 10.22 9.72 15.24 14.29 14.17 7.32 6.81 5.59 11.32 6.57 5.32 

9 4.08 10.22 4.55 15.57 26.04 12.2 12.15 18.76 7.22 6.95 13.84 5.44  9 20.21 9.72 12.46 8.6 10.06 14.92 7.04 6.49 6.17 9.06 5.91 5.03 

10 5.17 12.81 9.21 19.6 14.78 18.4 21.61 21.74 6.48 14.44 8.64 6.23  10 39.4 12.44 30.75 10.47 50.47 30.86 10.95 6.99 20.33 8.05 5.24 5.39 

11 6.17 7.79 11.01 23.56 13.52 20.79 28.18 27.33 6.05 10.4 7.44 5.69  11 19.88 9.21 12.64 10.5 23.32 17.37 8.66 6.93 24.96 7.54 4.85 5.38 

12 13.16 6.72 12.72 11.55 15.09 14.25 27.14 16.59 5.8 8.83 6.57 11.58  12 16.46 7.36 8.68 9.73 15.16 13.44 6.97 6.74 13.94 8.05 4.49 5.6 

13 7.9 6.36 16.38 10.27 19.18 15.59 21.61 13.35 8.42 7.37 9.25 8.78  13 9.57 6.81 7.63 8.2 13.63 12.43 8.42 6.14 23.67 8.43 4.45 5.04 

14 7.71 6.36 9.72 8.43 18.81 29.47 31.99 10.59 8.5 6.5 7.4 15.47  14 30.68 6.35 47.06 9.84 12.25 34.3 8.69 5.95 11.32 8.23 4.27 4.73 

15 14.64 9.25 5.91 7.68 33.42 18.15 36.15 11.09 6.23 9.25 16.31 12.4  15 24.39 10.21 52.65 21.1 10.73 51.24 6.97 9.87 8.42 10.29 4.14 4.68 

16 9.58 12.12 7.48 7.28 16.7 31.6 85.87 14.34 6.14 6.62 11.16 10.41  16 11.95 26.38 16.77 21.95 9.17 33.67 6.96 13.97 16.56 9.36 4.31 4.87 

17 8.31 6.15 10.34 7.12 12.47 31.71 58.35 13.71 9.9 8.25 30.24 8.15  17 23.19 25.02 11.52 28.91 17.19 17.81 27.36 10.94 12.96 7.83 7.2 4.73 

18 8.35 5.26 23.46 7.26 12.64 22.22 20.74 19.24 8.15 9.16 28.58 7.01  18 28.12 18.9 19.09 12.13 23.76 15.16 34.01 6.97 16.31 6.67 10.96 9.95 

19 6.3 4.92 10.9 6.66 17.59 16 15.73 10.63 18.51 7.3 18.29 7.16  19 13.94 22.55 15.9 8.29 16.06 13.93 38.75 6.25 18.54 5.92 11.54 9.58 

20 4.74 4.6 6.91 6.81 17.3 14.05 16.78 11.3 8.63 6.46 8.19 13.95  20 10.81 15.23 9.83 7.52 10.06 13.09 35.3 21.94 10.66 5.7 18.13 13.45 

21 4.27 4.28 21.81 11.05 11.75 45.18 16.61 10.89 7.56 7.48 9.81 31.38  21 14.72 15.79 8.41 9.69 8.63 12.55 33.48 10.45 8.35 5.6 9.62 15.96 

22 6.55 4.07 26.28 20.85 16.61 47.83 13.23 9.34 20.91 7.67 8.78 20.53  22 16.9 24.72 10.85 10.81 8.43 13.98 17.26 6.81 7.55 5.5 7.33 14.74 

23 14.38 4.08 22.45 14.47 27.27 48.22 11.11 13.68 15.2 6.6 7.27 9.15  23 14.7 41.48 23.39 7.34 7.98 22.35 13.27 6.09 7.29 5.4 6.48 9.02 

24 12.67 6.62 15.88 26.58 20.32 34.06 10.72 16.89 9.4 10.87 6.55 5.83  24 10.94 19 25.73 6.64 33.08 37.99 22.47 15.71 13.49 19.95 13.12 12.1 

25 7.18 4.88 9.02 15.8 19.43 30.93 10.81 10.84 6.61 8.86 13.23 6.56  25 15.72 33.75 9.44 15.56 73.96 16.47 21.43 10.75 22.08 8.75 7.29 10.56 

26 6.09 3.98 7.64 35.32 31.28 21.49 26.29 9.42 6.23 12.11 8.72 14.85  26 11.1 28.99 7.63 26.52 35.79 28.36 12.8 8.49 16.87 6.13 17 10.29 

27 4.76 5.97 8.02 28.55 40.5 17.59 32.07 24.89 11.6 30.44 9.98 8.58  27 9.48 19.5 7.46 17.34 29.28 20.57 10.59 11.97 13.72 5.75 10.63 14.21 

28 4.38 9.53 6.57 13.8 26.72 17.25 15.68 18.59 7.91 11.21 6.44 10.17  28 11.26 11.99 7.38 9.99 30.96 18.03 16.76 7.85 11.02 6.16 6.38 11.34 

29 4.27   5.72 9.62 20.96 20.82 12.91 11.28 32.43 8.25 5.43 12.65  29 10.77   14.66 7.8 17.64 13.62 17.68 6.38 15.17 5.65 5.38 10.7 

30 5.24   6.59 12.32 31.62 17.09 24.48 8.83 14.81 8.09 6.98 11.77  30 10.21   14.46 8.9 13.92 35.69 15.39 6.87 9.35 7.78 5.57 14.19 

31 6.2   6.99   21.51   14.98 8.79   16.96   19.68  31 8.44   8.52   15.19   16.17 6.8   5.56   11.81                            
QMED 6.87 8.07 9.7 15.97 20.9 23.03 21.66 15.75 10.89 9.44 10.19 11.51  QMED 17.62 16.2 16.29 13.24 21.68 21.93 15.06 9.43 12.48 10.48 7.83 9.15 

QMAX 14.64 18.86 26.28 37.13 40.5 48.22 85.87 28.94 32.43 30.44 30.24 31.38  QMAX 39.4 41.48 52.65 28.91 73.96 51.24 38.75 21.94 24.96 33.35 18.13 15.96 

QMIN 4.08 3.98 3.17 6.66 11.75 12.2 9.68 8.79 5.8 6.46 5.32 5.44  QMIN 8.44 6.35 7.38 6.64 7.98 12.43 6.96 5.95 5.45 5.4 4.14 4.68 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1984             AÑO 1985                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 8.69 8.91 11.61 11.1 10.12 21.5 18.34 11.72 6.31 6.25 4.63 5.36  1 10.41 8.23 4.53 18.86 2.94 14.28 10.19 8.65 10.16 8.3 3.33 2.9 

2 7.13 17.22 12.01 10.19 8.22 15.88 15.97 10.69 5.96 5.17 4.44 6.67  2 13.61 4.61 22.72 9.69 2.88 17.17 11.9 31.61 19.08 14.93 3.27 2.85 

3 6.58 14.68 15.57 7.36 7.48 13.27 15.58 9.98 5.85 4.81 4.26 5.4  3 9.46 3.61 39.96 7.06 3.49 12.71 22.35 29.18 22.2 13.91 3.2 2.82 

4 6.16 8.35 26.68 6.95 7.24 10.41 25.7 10.16 5.74 5.88 4.17 3.78  4 7.8 3.31 32.39 5.03 3.96 12.38 18.09 14.08 14.68 28.71 3.14 2.82 

5 6.04 17.77 31.51 10.48 12.2 16.88 15.4 11.35 5.53 21.43 4.08 3.62  5 8.28 3.17 32.01 5.2 3.43 14.32 12.79 11.31 9.9 16.31 3.14 2.82 

6 5.86 10.87 21.53 17.82 9.42 27.45 13.74 20.85 5.32 7.22 4.08 3.94  6 8.24 3.38 21.1 4.86 3.07 24.69 25.56 9.55 8.71 10.23 3.14 2.76 

7 5.69 12.42 24.49 23.73 8.71 19.22 16.86 11.84 5.9 5.45 3.84 4.46  7 12.2 9.26 14.04 8.95 2.77 16.28 23.69 8.72 8.22 8.09 4.05 2.68 

8 5.53 8.4 14.93 10.52 7.41 14.34 13.46 13.56 6.3 4.86 3.84 3.49  8 9.79 26.81 11.14 20.5 2.77 24.3 14.75 14.5 7.28 7.02 5.31 2.81 

9 5.32 17.43 14.55 8.67 6.65 11.17 12.12 47.11 13.86 4.39 3.76 3.79  9 8.31 21.47 23.27 11.39 4.45 27.1 10.54 12.95 6.67 6.91 4.01 2.79 

10 5.21 10.34 11.55 28.41 6.64 33.62 10.75 57.73 7.96 8.72 3.68 3.9  10 11.17 16.16 12.46 8.78 6.93 19.82 9.37 17.63 6.32 6.99 6 3.26 

11 5 14.02 10.13 16.36 6.32 27.64 10.21 22.84 5.8 5.33 3.6 3.02  11 7.66 26.3 8.33 5.78 7.8 15.14 23.53 12.33 6.09 9.59 6.43 7.6 

12 4.9 8.39 11.85 33.68 5.87 24.34 10.29 16.62 5.32 9.56 3.52 2.82  12 9.77 21.04 7.9 12.36 5.48 12.09 21.32 11.43 5.83 18.46 9.39 3.19 

13 4.9 10.21 9.62 40.47 5.65 30.72 13.32 16.81 9.68 13.6 3.52 2.7  13 7.99 11.12 8.5 9.1 3.22 10.67 19.56 8.23 6.33 14.49 5.9 8.06 

14 5 9.73 8.56 18.11 5.44 16.9 11.77 15.03 7.76 8.71 3.6 2.68  14 7.6 12.52 7.42 6.67 6.85 9.82 12.13 7.36 7.31 9.41 10.09 12.2 

15 4.8 14.92 7.92 24.86 5.32 16.59 11.32 17.1 5.21 9.09 3.52 3.06  15 6.78 6.72 6.15 9.07 33.34 9.25 9.68 6.94 8.5 11.39 10.99 7.77 

16 6.16 10.6 7.78 14.13 5.32 20.74 23.58 18.24 4.81 13.33 3.52 2.94  16 6.96 6.78 7.14 7.06 14.22 9.87 11.3 10.92 7.57 10.96 15.14 10.53 

17 21.54 15.59 10.75 24.12 5.11 20.74 20.3 14.43 17.24 11.37 4.02 3.13  17 8.56 9.58 5.49 5.93 5.38 19.04 15.54 21.38 8.92 10.58 19.72 8.23 

18 23.31 12.03 7.65 14.08 5.68 25.08 37.1 11.72 7.65 9.47 7.21 5.17  18 6.64 14.81 5 12.31 4.9 33.58 10.95 25.06 9.28 10.61 10.16 4.33 

19 9.42 12.95 6.99 12.6 5.53 28 28.68 13.25 5.64 14.54 15.67 29.65  19 5.49 21.16 4.89 54.8 15.22 34.43 13.09 14.58 16.33 8.6 5.29 3.49 

20 8.82 9.2 9.48 11.25 18.94 28.43 35.98 11.62 4.96 16.33 11.46 33.35  20 5.06 9.73 4.7 27.95 9.02 24 22.24 10.72 9.77 6.76 4.66 3.21 

21 12.85 8.98 9.32 10.41 8.31 29.18 31.89 11.6 4.91 15.03 6.47 29.71  21 5.17 11.29 4.35 12.79 12.31 22.29 12.3 17.87 9.14 6.18 4.16 3.16 

22 8.88 10.3 7.18 12.21 14.15 29.96 18.08 14.93 12.33 9.96 4.63 23.41  22 4.96 7.02 4.09 8.19 8.8 29.69 9.29 12.79 8.63 5.75 3.73 5.96 

23 5.98 21.85 6.55 11.28 8.43 32.71 23.66 11.86 5.93 6.95 5.57 8.96  23 4.66 6.04 3.93 8.53 17.35 31.47 8.24 9.39 6.25 6.18 3.53 7.66 

24 6.25 13.5 8.1 23.67 6.47 29.18 32.75 10.84 5.24 10.87 5.69 6.95  24 5.42 7.56 3.93 7.77 30.43 20.7 7.67 8.08 5.46 5.54 3.36 3.5 

25 7.02 9.93 9.78 24.28 6 25.49 19.08 10.43 5.36 8.65 19.45 7.37  25 4.76 9.17 3.86 8.78 28.24 20.85 7.26 7.43 5.16 5.06 3.27 7.47 

26 6.85 13.67 6.99 15.71 5.48 20.27 14.72 31.59 4.67 6.98 8.23 17.41  26 4.66 5.29 5.44 6.94 10.02 20.59 6.95 6.94 5.06 4.75 3.14 5.27 

27 6.86 13.38 12.18 14.36 5.38 27.22 12.75 23.58 7.69 5.77 7.73 10.86  27 4.66 4.61 10.8 5.55 25.29 31.73 6.83 6.76 5.84 4.57 3.07 4.14 

28 8.96 7.82 6.86 11.83 7.67 29.18 11.61 15.79 12.84 5.15 6.21 10.1  28 5.6 4.34 11.74 5.03 25.68 19.04 14.14 12.15 5.56 4.41 3.22 3.96 

29 7.32 8.01 11.19 10.41 7.78 31.48 14.61 13.1 13.94 4.76 5.02 25.77  29 5.91   9.51 4.73 43.1 13.7 32.5 24.21 16.59 4.24 3.14 3.21 

30 10.9   7.63 9.31 17.75 33.54 20.83 10.43 12.2 4.57 4.46 17.48  30 4.86   8.22 4.54 22.31 11.99 32.39 12.4 21.01 4.08 2.99 2.85 

31 7.02   13.8   21.63   12.02 9.06   4.39   10.42  31 4.8   5.32   31.35   15.18 8.29   3.92   2.97                            
QMED 7.9 12.12 12.09 16.28 8.46 23.7 18.47 16.96 7.6 8.66 5.8 9.72  QMED 7.33 10.54 11.3 10.81 12.81 19.43 15.2 13.34 9.6 9.26 5.67 4.75 

QMAX 23.31 21.85 31.51 40.47 21.63 33.62 37.1 57.73 17.24 21.43 19.45 33.35  QMAX 13.61 26.81 39.96 54.8 43.1 34.43 32.5 31.61 22.2 28.71 19.72 12.2 

QMIN 4.8 7.82 6.55 6.95 5.11 10.41 10.21 9.06 4.67 4.39 3.52 2.68  QMIN 4.66 3.17 3.86 4.54 2.77 9.25 6.83 6.76 5.06 3.92 2.99 2.68 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1986             AÑO 1987                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 4.31 9.13 6.4 31.85 46.2 6.64 15.29 10.1 10.45 9.64 4.96 2.93  1 7.21 7.54 22.25 5.61 11.83 9.24 8.5 19.88 26.04 6.57 3.69 3.86 

2 3.76 7.98 6.16 16.86 37.3 6.49 22.6 9.22 7.68 8.82 4.03 2.88  2 9.74 23.36 18.01 4.98 9.33 13.05 18.34 12.62 8.52 7.46 3.57 3.2 

3 11.97 7.45 5.93 23.19 20.73 5.87 23.06 9.43 55.8 8.08 3.72 2.83  3 18.92 32.83 12.79 5.68 8.41 15.72 27.63 12.35 6.44 23.48 3.51 3.72 

4 7.44 6.7 5.81 26.13 19.55 5.59 8.15 8.98 10.21 7.04 8.83 3.06  4 13.25 20.04 11.07 5.45 9.45 12.22 29.63 11.85 6.07 9.73 3.45 3.48 

5 6.71 8.49 5.96 34.34 15.57 5.19 6.62 12.07 19.11 7.22 8.88 4.26  5 8.19 15.43 11.63 9.5 8.67 7.87 18.68 9.78 5.76 7.62 3.71 3.23 

6 10.8 6.88 8.71 15.23 13.91 5.02 11.51 11.6 22.09 6.83 8.76 10.64  6 7 12.04 10.6 6.12 7.27 8.48 9.35 11.35 5.45 8.35 6.84 3.01 

7 6.02 6.28 9.73 14.73 12.98 5.41 27.8 14.62 20.47 6.5 23.67 7.89  7 9.27 8.81 13.34 8.13 7.32 9.39 7.6 17.01 5.8 10.22 8.74 2.8 

8 11.38 5.78 7.66 25.33 14.07 6.73 11.97 11.12 16.77 6.09 19.66 6.29  8 8.05 7.76 14.17 10 9.81 14.37 7.13 22.97 7.46 10.02 6.98 2.71 

9 18.77 5.45 7.72 17.95 12.25 5.91 7.68 8.83 11.71 5.73 9.25 11.52  9 8.39 10.95 9.52 12.24 23.57 30.43 7.43 20.95 9.12 8.21 4.64 2.69 

10 17.72 5.25 6.56 33.54 12.23 5.49 8.44 8.78 10.4 5.59 6.26 19.53  10 14.96 26.28 11.74 6.12 25.44 16.35 32.47 14.01 9.09 6.85 4.54 2.62 

11 13.14 5.15 5.93 30.95 10.85 6.7 29.07 8.64 7.16 5.99 7.51 10.06  11 13.13 24.87 8.11 5.63 24.36 8.56 32.75 10.91 7.03 6.51 7.04 3.27 

12 20.89 5.05 5.7 26.29 9.94 6.79 13.7 14.09 5.91 5.84 5.97 6.11  12 13.26 15.46 7.62 14.29 13.58 7.61 32.17 9.1 15.76 6.14 5.31 2.69 

13 14.11 5.34 5.47 34.53 10.08 6.59 7.15 16.4 5.83 5.79 5.12 5  13 10.74 11.27 7.64 10.75 10.08 9.26 36.1 9.3 9.33 5.96 4.78 4.62 

14 8.03 5.6 5.26 20.29 19.28 25.41 23.85 26.59 5.69 5.69 4.66 4.23  14 7.87 21.52 7.08 6 8.95 26.94 21.14 10.29 5.85 5.78 5.06 4.07 

15 7.47 6.01 5.15 22.21 23.16 34.75 24.08 12.03 5.29 5.59 4.24 5.45  15 17.76 12.11 23.32 5.95 7.82 10.78 20.82 12.33 5.31 7.49 8.43 4.99 

16 5.87 5.83 8.58 57.91 18.14 14.68 13.7 7.9 5.63 5.26 4.03 4.93  16 23.11 10.01 15.6 6.58 7.24 14.39 17.65 13.02 5.02 6.28 6.76 4.95 

17 5.56 5.6 7.62 31.83 18.32 11.28 10.17 7.78 9.62 5.03 10.43 5.25  17 24.16 8.32 11.93 6.34 7.69 26.76 12.46 9.42 9.07 5.78 5.9 5.33 

18 5.13 9.25 6.45 25.54 17.36 11.42 7.75 10.97 7.04 4.88 7.35 7.6  18 14.06 8.38 7.55 13.93 12.75 37.68 10.77 14.58 11.4 5.6 4.9 3.71 

19 10.41 7.44 16.57 21.96 34.47 10.01 7.81 11.89 11.49 4.71 4.92 3.82  19 17.08 13.08 7 18.08 12.21 15.91 9.91 14.22 6.61 5.34 4.32 8.64 

20 8.23 5.28 46.71 18.01 26.75 8.23 5.13 10.03 7.59 8.51 4.78 14.71  20 16.02 22.33 6.64 18.66 7.44 10.16 21.71 17.36 5.23 14.71 4.26 19.93 

21 8.86 7.88 19.82 14.67 26.27 7.96 4.5 8.45 6.95 5.65 12.89 25.66  21 9.42 21.63 6.88 7.82 6.64 8.84 27.72 12.71 4.87 8.63 4.12 32.7 

22 10.89 13.59 8.95 21.96 20.32 6.79 4.16 7.78 6.08 5.06 6.31 35.94  22 7.71 20.06 10.19 7.16 6.74 8.29 13.85 10.73 5.91 7.82 7.41 15.94 

23 14.71 16.97 7.41 16.36 13.76 6.25 21.01 7.54 5.36 37.35 5.27 17.16  23 7.04 19.83 10.97 20.26 9.03 7.75 10.77 9.35 10.17 6.43 5.99 27.64 

24 14.75 10.36 13.24 23.41 11.8 9.65 19.4 6.85 6.25 36.97 4.78 11.96  24 6.67 26.19 15.08 23.58 6.27 17.99 9.91 8.72 7.75 6.24 4.43 15.26 

25 10.42 12.01 14.95 25.63 11.48 32.65 9.36 6.36 6.26 16.21 4.37 8.65  25 6.32 18.15 10.62 9.17 16.6 42.68 20.78 7.94 14.38 5.71 3.86 9.95 

26 13.2 15.42 15.81 15.56 11.53 22.62 16.06 11.4 6.35 7.61 3.83 13.38  26 5.9 21.34 8.2 8.59 22.48 22.22 18.35 7.54 8.23 5.34 3.67 8.34 

27 14.36 7.55 14.47 20.66 10.15 15.96 4.5 9.82 41.85 8.97 3.53 7.74  27 7.19 22.08 6.45 6.63 8.7 10.93 11.59 7.34 5.57 5.25 3.47 5.98 

28 14.57 5.66 33.71 51.3 10.65 8.8 4.03 9.1 14.3 8.27 3.47 5.87  28 17.48 17.9 6.1 14.37 6.76 8.97 9.08 7.04 5.54 5.25 3.33 5.53 

29 15.44   43.01 41.95 8.92 6.76 4.25 7.87 9.49 7.56 3.41 8.04  29 11.82   5.85 17.78 6.27 8.29 11.81 6.75 5.2 5.13 3.07 5.81 

30 10.17   38.43 41.5 8.7 9.1 24.86 19.28 7.57 7.21 3.34 7.04  30 14.12   5.69 21.1 5.93 7.85 19.1 7.22 4.77 5.11 4.17 9.3 

31 7.85   39   8.32   25.3 17.09   6.87   6.75  31 8.62   6.05   5.68   23.2 28.9   4.75   16.18                            
QMED 10.74 7.84 13.96 26.72 17.26 10.69 13.64 11.05 12.21 8.92 6.94 9.26  QMED 11.76 17.13 10.64 10.55 10.78 14.97 18.01 12.5 8.09 7.54 5 7.94 

QMAX 20.89 16.97 46.71 57.91 46.2 34.75 29.07 26.59 55.8 37.35 23.67 35.94  QMAX 24.16 32.83 23.32 23.58 25.44 42.68 36.1 28.9 26.04 23.48 8.74 32.7 

QMIN 3.76 5.05 5.15 14.67 8.32 5.02 4.03 6.36 5.29 4.71 3.34 2.83  QMIN 5.9 7.54 5.69 4.98 5.68 7.61 7.13 6.75 4.77 4.75 3.07 2.62 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1988             AÑO 1989                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 24.98 23.66 15.55 8.79 15.27 10.14 27.66 6.19 3.87 3.92 8.63 4.1  1 7.16 10.54 17.75 8.54 10.01 26 13.14 12.69 14.95 9.89 7.2 6.04 

2 17.69 21.48 11.16 7.96 17.52 10.37 12.04 6.38 5.03 4.54 7.28 3.82  2 13.27 18.02 12.32 7.29 6.9 29.23 12.4 18.78 9.34 9.89 7.17 5.97 

3 7.9 10.42 12.99 7.31 13.7 15.61 7.98 7.29 4.53 5.72 7.4 3.5  3 12.4 12.36 6.9 7.57 9.31 17.37 11.76 9.43 7.13 9.89 6.78 5.52 

4 6.85 8.35 9.45 6.53 31.14 21.32 7.42 9.02 3.76 5.65 7.06 3.21  4 9.46 7.75 9.69 6.77 8.43 24.04 11.31 7.16 6.93 9.89 6.52 5.26 

5 6.33 8.31 8.74 7.83 18.65 20.7 6.47 6.19 3.55 4.99 6.22 2.97  5 9.31 15.56 9.82 7.17 8.18 16.48 13.59 6.96 7.94 9.89 6.26 5.18 

6 8.5 10.07 7.81 12.6 12.4 12.72 7.04 7.42 3.43 18.54 7.51 2.84  6 12 10.2 10.73 14.5 7.89 14.5 31.36 6.85 7.13 9.89 6.02 5.08 

7 6.59 13.55 7.44 12.35 30 10.21 8.57 14.18 3.3 7.06 5.32 2.7  7 10.48 8.14 12.8 17.29 18.74 14.88 31.83 6.96 6.93 12.66 5.85 5.08 

8 11.65 9.56 10.83 23.27 24.96 19.13 9.14 10.77 3.3 6.59 5.26 3.15  8 7.81 6.56 9.54 15.67 14.46 17.16 16.01 6.85 7.13 7.76 5.62 5.01 

9 6.56 11.42 10.05 17.58 13.35 15.11 10.15 8.93 3.19 8.62 5.17 6.47  9 7.63 10.41 9.6 11.46 13.78 17.08 13.56 6.47 7.33 6.36 5.39 4.85 

10 5.69 12.4 9.27 20.51 10.44 15.31 11.62 8.04 3.07 7.58 4.8 3.53  10 22 25.28 9.8 8.09 13.67 14.54 11.38 9.43 6.74 5.9 5.24 4.88 

11 5.31 15.77 8.45 12.54 11.04 11.36 8.62 7.89 3.07 5.1 5.26 4.81  11 12.49 11.89 11.8 7.37 15.29 18.33 10.6 33.96 6.36 5.98 5.08 5.14 

12 5.05 9.9 7.71 15.69 10.44 9.12 14.56 7.24 4.29 4.87 5.48 4.11  12 12.28 9.27 9.48 7.37 12.44 17.55 9.92 21.09 6.17 8.12 5.01 4.85 

13 8.03 18.12 6.71 8.73 9.21 8.54 21.73 6.56 3.79 4.81 5.97 3.78  13 12.09 10.57 12.95 10.05 9.74 17.13 9.67 9.1 6 6.82 4.86 4.68 

14 14.96 13.64 5.87 7.31 13.07 8.52 14.97 6.28 3.19 4.55 8.7 4.45  14 10.25 13.1 10.14 7.78 9.28 16.1 23.49 8 6.74 11.97 4.79 4.68 

15 6.77 23.27 5.47 7.01 11.14 8.09 9.99 5.45 4.02 3.95 8.24 4.81  15 8.43 8.03 10.19 7.37 12.68 18.27 27.43 40.87 11.14 8.03 4.71 4.77 

16 9.27 18.54 5.06 5.74 9.15 8.88 7.95 5.71 3.55 3.98 6.38 3.78  16 7.65 6.52 9.58 7.45 15.68 17.17 16.01 8.1 30.86 11.88 4.65 5.98 

17 13.88 13.78 4.47 6.88 8.42 7.44 7.21 5.88 3.19 3.82 5.72 3.41  17 7.17 13.05 9.37 7.7 25.93 32.96 18.76 15.65 7.33 13.79 4.5 4.85 

18 9.89 16.57 11.41 6.18 8.31 7.13 6.95 5.49 5.12 3.95 5.41 4.45  18 11.4 11.1 9.52 8.05 27.61 42.23 9.92 9.1 6.17 21.69 7.91 4.65 

19 9.83 11.06 13.09 5.66 8.83 7.98 6.54 5.24 13.29 10 3.91 3.98  19 24.57 9.02 10.06 9.87 50.12 44.11 9.67 6 6 11.61 12.38 5.03 

20 22.01 15.13 18.17 8.39 8.54 6.62 7.66 5.16 15.97 6.55 3.63 5.03  20 18.88 9.08 10.88 17.25 48.75 32.59 9.29 8 5.73 8.37 11.9 4.6 

21 6.8 18.04 15.46 6.76 8.59 6.42 9.02 6.41 9.13 4.77 3.47 4.21  21 20.09 8.07 10.18 12.21 22.99 26.14 11.38 7.36 5.47 6.72 8.03 4.52 

22 7.83 9.86 17.71 6.58 12.93 6.32 10.3 6.38 5.79 10.4 3.22 3.82  22 20.88 7.61 8.79 14.96 22.06 20.11 14.75 6.27 5.22 10.69 9.25 4.52 

23 7.45 9.72 18.88 17.34 12.6 6.12 10.11 6.02 3.98 6.59 2.98 5.15  23 10.83 7.06 7.96 23.95 19.4 17.07 12.43 8 5.13 7.57 10.72 4.96 

24 10.18 8.07 12.3 11.43 11.09 7.02 30.36 7.22 3.81 4.66 2.89 4.88  24 9.9 11.52 9.13 15.37 15.64 15.56 10.6 9.09 19.3 7.92 10.18 4.68 

25 10.21 7.86 10.07 17.26 10.07 15.74 19.3 5.62 4.47 5.11 7.13 4.52  25 9.08 16.6 7.96 19.82 17.36 16.76 9.67 8 14.48 6.72 10.93 4.37 

26 8.08 7.19 8.84 16.85 10.07 8.77 12.07 5.62 11.58 4.21 6.64 4.38  26 14.12 12.45 8.11 12.16 16.45 15.37 10.6 7.25 6.93 7.65 6.58 4.29 

27 14.55 12.4 9.22 11.52 9.21 6.64 10.14 8.54 6.66 3.82 6.55 4.28  27 16.54 11.56 7.24 10.17 15.59 13.45 10.19 6.85 24.45 19.72 5.35 4.22 

28 9.69 10.29 20.29 9.22 9.21 7.5 8.96 5.41 12.67 3.45 5.41 3.82  28 11.8 9.22 6.94 11.17 15.11 12.24 8.68 6.66 10.21 9.65 7.4 4.14 

29 7.57 9.78 26.78 17.07 8.76 10.75 8.68 7.36 6.45 3.29 4.55 4.14  29 10.72   6.83 9.56 15.04 11.78 8.09 30.72 9.01 9.53 6.95 3.99 

30 10.76   28.29 12.4 14.67 17.44 7.04 6.85 4.6 6.71 4.31 3.47  30 13.13   7.13 16.17 14.09 16.25 8.09 10.69 9.34 7.55 5.24 3.95 

31 27.04   13.98   11.26   6.54 5.32   6.05   5.64  31 19.04   7.89   21.98   7.98 8.55   6.99   3.92                            
QMED 10.58 13.04 11.98 11.18 13.03 10.9 11.19 6.97 5.52 5.93 5.68 4.1  QMED 12.67 11.09    9.71  11.34  17.25  20.41 13.66 11.64 9.45 9.71 6.95 4.83 

QMAX 27.04 23.66 28.29 23.27 31.14 21.32 30.36 14.18 15.97 18.54 8.7 6.47  QMAX 24.57 25.28 17.75 23.95 50.12 44.11 31.83 40.87 30.86 21.69 12.38 6.04 

QMIN 5.05 7.19 4.47 5.66 8.31 6.12 6.47 5.16 3.07 3.29 2.89 2.7  QMIN 7.16 6.52 6.83 6.77 6.9 11.78 7.98 6 5.13 5.9 4.5 3.92 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1990             AÑO 1991                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 4.09 37.56 5.63 15.84 11.12 14.21 27 7.81 3.36 6.11 5.91 9.63  1 7.66 12.11 17.5 7.56 15.08 27.5 26.68 8.03 9.34 5.82 15.87 13.08 

2 4.24 29.38 5.47 12.86 13.99 13.81 23.42 7.27 3.13 5.45 7.24 9.63  2 9.13 11.13 11.12 7.22 16.36 12.45 13.55 12.03 8.04 9.99 7.47 7.49 

3 3.95 28.76 6.66 11.28 10.87 16.37 23.67 9.43 7.24 5.13 6.73 9.63  3 9.93 9.33 13.04 7 22.91 10.18 10.6 10.64 6.87 8.08 5.84 5.58 

4 5.39 17.75 6.85 10.15 14.07 21.92 27.34 10.59 9.53 5.06 8.34 9.63  4 9.13 8.15 9.62 7.02 16.89 9.68 9.51 15 6.45 5.95 6.07 5.4 

5 7.44 13.34 7.03 11.61 11.34 17.25 23.86 12.38 19.81 5.06 5.68 8.08  5 9.77 7.12 8.63 10.56 23.11 9.21 8.78 7.64 6.29 4.77 7.85 5.04 

6 5.69 16.42 9.24 13.34 10.59 28.77 19.13 8.66 16.63 5.28 9.87 7.53  6 8.23 9.33 9.02 20.98 26.9 8.77 9.02 6.76 6.14 4.3 6.44 4.69 

7 7.67 13.19 15.82 17.11 11.03 21.72 16.19 8.38 13.41 5.85 25.45 7.53  7 9.61 9.33 8.2 9.39 20.12 12.95 24.99 6.4 6.14 6.25 6.32 4.69 

8 6.76 14.3 19.91 17.13 11.2 16.19 14.94 7.95 13.02 5.45 19.99 6.18  8 9.28 8.15 8.65 8.89 18.88 17.67 12.54 6.35 11.45 7.38 6.75 4.53 

9 6.99 10.72 30.96 23.52 12.05 22.86 15.55 9.91 9.84 5.28 12.9 6.6  9 9.45 8.69 10.69 7.81 17.97 30.95 20.73 6.61 22.39 6.84 6.3 4.36 

10 9.11 9.8 29.47 28.08 10.04 21.58 15.17 10.24 5.71 5.13 11.05 7.06  10 9.13 9.33 12.55 7.16 19.21 13.66 27.67 15.52 18.73 6.35 5.08 4.36 

11 7.89 9.83 42.12 19.01 9.96 45.18 23.01 11.09 7.24 4.98 8.63 6.18  11 8.37 10.21 12.33 6.67 23.58 9.95 22.3 26.12 9.18 4.85 6.31 4.29 

12 7.24 19.11 33.26 18.07 15.43 41.29 36.21 9.43 6.26 4.82 7.24 17.93  12 7.66 11.13 11.6 7.17 14.14 9.02 21.77 28.75 7.24 4.38 6.04 4.53 

13 7.64 22.63 30.33 15.98 15.74 25.83 24.57 7.54 5.95 4.82 6.48 47.29  13 7.14 12.11 12.41 6.6 15.39 8.52 22.64 15.24 6.56 4.12 4.93 4.12 

14 15.73 15.95 40.88 12.72 11.95 22.08 15.83 6.77 5.33 4.67 9.71 30.2  14 6.85 6.17 15.93 9.79 20.12 8.2 22.25 10.24 6.29 4.01 4.49 4.66 

15 11.13 11.89 30.18 13.04 11.65 21.07 14.33 6.19 4.97 4.67 19.2 15.76  15 6.68 6.17 20.14 7.78 19.33 7.89 28.33 8.23 6.08 3.87 4.26 5.14 

16 9.56 13.57 21.41 12.29 21.7 25.97 13.76 5.85 4.97 4.52 30.8 15.52  16 6.68 3.83 9.89 9.02 14.89 8.02 13.29 7.48 5.99 3.87 4.15 4.26 

17 11.76 12.09 28.76 12.56 27.16 30.84 15.8 7.95 4.62 4.9 16.05 8.84  17 6.6 13.15 7.93 10.3 11.45 7.94 10.5 7.11 5.79 4.54 4.03 4.12 

18 10.26 9.77 17.35 12.68 19.55 20.77 12.99 10.07 4.09 5.45 8.63 9.63  18 6.68 11.51 11.1 6.96 11.26 7.71 9.68 6.85 5.74 11.09 4.29 4.04 

19 8.76 9.91 16.94 17.15 44.78 16.41 11.88 11.09 3.78 5.28 8.93 8.08  19 6.68 9.33 9.08 6.67 12.52 7.69 11.38 7.29 7.25 11.23 6.25 4.73 

20 7.24 11.47 23.61 11.57 18.69 22.21 11.37 9.91 8.04 5.28 9.39 8.19  20 6.51 10.21 7.76 7.53 9.82 8.29 15.15 6.94 13.13 15.98 5.59 5.95 

21 23.02 8.94 28.28 11.64 14.38 40.99 11.2 25.56 8.62 5.13 8.63 8.84  21 6.85 11.13 20.18 23.41 9.79 11.52 9.95 7.77 8.76 12.59 6.93 5.3 

22 12.45 8.29 17.6 22.7 14.62 37.17 15.96 29.31 12.45 5.37 6.32 8.84  22 7.66 3.76 23.87 15.62 9.2 26.84 14.38 8.07 6.5 5.79 5.17 4.51 

23 18.26 8.07 15.86 17.21 14.05 29.64 18.62 17.3 10.67 5.85 7.24 8.08  23 7.66 52.08 13.12 26.51 8.64 14.42 23.91 6.71 6.9 5.01 4.41 8.66 

24 18.01 7.85 14.68 26.17 11.76 21.94 12.84 19.03 21.13 5.45 7.24 9.63  24 9.93 51.02 10.52 21.76 8.36 9.98 16.29 6.85 7.61 4.69 4.14 5.69 

25 19.99 9.48 14.45 29.41 10.86 35.92 10.86 10.24 26.67 31.44 9.39 9.63  25 11.32 25.58 13.31 47.6 8.29 11.52 10.46 7.01 7.15 4.77 5.65 4.91 

26 27.6 8.62 12.79 20.26 10.37 30.99 10.21 8.97 15.29 10.69 11.95 10.49  26 20.86 18.21 20.78 15.61 8.52 17.65 9.05 6.16 6.09 7.13 7 4.89 

27 43.07 7.92 11.92 15.43 10.61 27.15 9.52 7.27 10.5 9.01 13.9 9.63  27 27.92 18.65 13.21 11.81 13.92 13.29 8.43 5.92 5.66 8.56 10.62 7.86 

28 39.85 7.43 10.66 13.64 10.89 20.32 10.45 6.35 8.33 8.7 16.05 8.84  28 16.98 14.42 9.25 14.74 18.79 34.73 7.97 13.49 5.79 15.11 8.99 9.03 

29 22.1   13.45 12.86 9.74 19 25.74 5.4 7.77 6.2 13.9 8.08  29 10.79   8.14 21.43 25.55 47.69 7.85 18.48 5.79 9.42 5.64 10.62 

30 30.69   12.33 12.01 9.37 24.62 18.94 4.6 6.63 6.11 18.44 8.08  30 25.3   7.67 18.98 16.48 35.06 7.52 7.72 6.83 6.86 8.21 7.37 

31 32.03   13.38   12.7   14.71 3.81   6.42   8.08  31 12.25   7.57   15.06   7.33 6.56   9.81   7.85                            
QMED 14.37 14.07 18.94 16.24 14.27 25.14 17.58 10.2 9.5 6.57 11.71 11.2  QMED 10.28 13.62 12.09 12.98 15.89 15.3 14.98 10.13 8.07 7.21 6.37 5.86 

QMAX 43.07 37.56 42.12 29.41 44.78 45.18 36.21 29.31 26.67 31.44 30.8 47.29  QMAX 27.92 52.08 23.87 47.6 26.9 47.69 28.33 28.75 22.39 15.98 15.87 13.08 

QMIN 3.95 7.43 5.47 10.15 9.37 13.81 9.52 3.81 3.13 4.52 5.68 6.18  QMIN 6.51 3.76 7.57 6.6 8.29 7.69 7.33 5.92 5.66 3.87 4.03 4.04 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA  CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA 
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)  CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s) 

AÑO 1992             AÑO 1993                                       
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                            

1 6.97 6.34 12.75 9.16 8.91 17.32 12.4 11.28 6.78 6.23 6.79 5.23  1 6.64 11.37 8.18 12.4 12.48 10.59 12.02 19.22 10.37 10.7 10.86 6.09 

2 6.69 5.57 15.24 13.53 12.71 37.76 13.65 10.76 13.35 6.13 6.02 5.13  2 11.54 23.39 15.7 13.81 12.54 20.55 11.77 12.49 10.7 15.56 14.33 6.09 

3 7.64 5.28 17.15 8.54 9.4 22.67 22.17 10.57 8.04 8.06 5.56 5.52  3 8.57 9.44 12.68 11.86 11.14 10.34 11.33 10.72 15.14 13.17 15.14 7.13 

4 9.1 5.19 24.35 8.93 8.44 13.98 16.47 9.59 19.15 6.44 5.03 5.37  4 9.9 7.76 16.69 11.53 10.26 8.24 14.26 9.97 22.19 8.57 19.85 6.09 

5 34.81 5.46 21.93 15.56 8.5 11.09 18.35 22.31 25.71 5.67 5.87 5.18  5 8.16 10.37 15.02 10.59 10.02 8.96 11.29 9.57 21.01 8.03 12.06 9.74 

6 21.49 13.91 20.2 11.24 8.04 13.06 19.94 10.99 24.71 5.4 5.86 5.08  6 7.76 10.7 10.46 9.62 12.04 16.62 11.58 9.21 14.13 11.02 15.77 6.64 

7 12.2 6.72 19.86 12.38 7.75 11.09 40.12 9.16 18.94 5.78 5.03 6.88  7 7.5 11.88 13.02 20.03 11.01 10.18 11.75 8.95 10.7 15.77 30.35 10.21 

8 7.95 5.66 16.76 17.77 7.99 10.03 31.63 8.42 26.39 7.44 4.8 9.14  8 7.24 16.41 10.58 10.79 11.84 8.03 13.65 8.74 10.21 12.06 9.74 23.39 

9 8.27 5.38 12.43 36.3 22.58 13.35 18.8 8.27 15.77 15.74 4.48 8.71  9 6.42 10.37 15.95 9.84 18.97 14.98 11.98 8.75 9.9 8.57 7.76 24.13 

10 9.05 6.03 16.09 36.37 16.21 10.9 14.74 8.85 12.35 8.67 5.56 8.16  10 6.2 9.44 17.16 12.97 12.25 36.77 14.1 8.59 10.7 8.29 9.44 9.44 

11 7.56 6.58 13.74 17.8 9.7 15.12 12.15 8.02 18.3 8.89 5.2 8.85  11 6.31 9.44 14.56 13.63 9.64 33.97 19.06 8.43 10.53 20.54 8.03 13.36 

12 6.63 7.08 16.18 13 15.87 39.43 11.15 18.94 13.83 7.34 4.77 8.57  12 6.64 9.14 17.93 14.99 8.93 20.07 13.61 14.33 9.9 42.81 8.29 42.81 

13 7.19 5.47 20.63 10.65 23.82 42.46 10.26 17.12 10.55 12.33 5.84 13.74  13 6.2 10.7 21.19 11.63 8.58 12.47 30.77 25.13 23.89 15.14 7.89 17.3 

14 7.78 5.06 12.54 9.72 29.46 45.32 9.76 11.63 9.36 16.78 6.09 9.14  14 18.94 10.37 14.52 10.08 8.36 10.82 68.87 14.13 16.85 13.93 11.2 24.13 

15 5.88 4.91 10.51 11.37 24.1 28.7 13.84 14.15 12.87 8.52 5.06 7.13  15 12.98 12.79 11.52 10.48 8.51 10.01 51.92 10.21 9.9 12.6 11.2 29.81 

16 5.94 8.11 8.55 9.69 23.69 26.12 29.83 10.27 14.08 6.64 7.95 5.47  16 7.76 10.37 12.04 22.7 10.47 18.27 26.87 9.14 9.14 10.53 8.85 25.88 

17 5.44 6.07 13.78 8.81 13.71 31.06 35.51 11.03 13.55 6.04 10.31 5.27  17 7.89 9.69 12.89 12.87 11.62 15.17 20.06 8.03 9.14 11.2 7.76 17.98 

18 5.59 5.59 26.88 8.74 11.4 17.34 25.69 13.39 12 5.97 11.51 8.16  18 6.31 8.43 17.99 11.18 12.6 31.44 17.36 12.42 8.85 12.79 7.63 12.98 

19 14.18 7.07 23.76 9.44 15.87 15.83 23.28 15.49 12.72 5.76 6.25 6.2  19 5.98 7.53 12.82 14.2 13.01 53.59 15.54 12.06 10.7 10.7 7.5 10.7 

20 18.61 5.28 12.08 8.46 25.76 15.99 21.44 15.18 14.06 6.08 5.17 6.2  20 5.77 7.54 10.57 14.48 8.6 23.62 14.39 13.17 11.02 8.85 7.37 10.21 

21 7.27 4.91 9.3 11.09 17.5 16.44 14.14 17.77 10.2 7.28 6.02 33.94  21 5.57 7.52 11.36 18.85 7.98 16.18 13.64 16.85 9.74 8.29 7.24 11.71 

22 6.23 5.77 8.97 9.23 12.64 30.97 11.72 16.79 8.6 6.05 6.25 9.14  22 5.98 17.54 12.82 16.07 7.67 13.73 13.93 19.85 9.14 9.29 7.13 11.02 

23 6.71 7.75 8.56 12 12.32 30.44 12.34 21.8 8.1 5.49 6.02 9.14  23 10.7 8.69 17.75 19.41 7.44 12.44 13.04 28.47 8.71 9.14 7.13 10.7 

24 6.24 11.45 9.82 9.84 14.44 16.21 18.74 11.03 7.81 8.75 4.78 18.45  24 15.14 7.32 13.19 29.15 7.47 20.97 13.34 20.54 10.7 9.74 7.01 14.13 

25 5.39 26.53 7.6 8.67 15.47 12.59 10.77 9.3 8.04 11.86 4.58 26.4  25 12.6 9.13 29.23 21.54 7.58 26.98 14.97 18.93 19.85 9.14 6.88 9.14 

26 5.3 37.54 7.48 16.2 11.73 12.27 9.76 8.88 10.09 11.23 4.57 15.77  26 8.57 11.43 15.53 15.57 7.18 21.85 12.48 17.98 13.55 27.95 6.77 19.85 

27 5.3 25.64 7.19 25.59 9.99 11.88 9.22 8.28 10.06 7.64 4.24 10.7  27 7.76 8.69 14.79 17.22 7.14 18.6 10.82 15.97 11.37 10.7 6.88 25.88 

28 5.12 18.37 7.58 22.84 9.24 13.33 8.95 8.09 9.96 6 4.08 8.57  28 11.37 9.32 16.97 14.26 7.52 13.99 11.09 13.74 8.71 10.7 6.53 12.42 

29 5.81 11.34 6.6 10.81 8.81 13.67 8.63 7.88 9.71 5.49 4.01 7.37  29 15.56   12.94 12.77 14.77 17.46 15.16 11.02 12.06 10.37 6.42 9.44 

30 6.15   6.19 9.28 8.73 13.98 15.9 7.83 9.06 5.83 3.98 6.88  30 15.77   12.06 14.48 10.6 17.13 23.71 11.02 11.71 9.44 6.31 9.14 

31 6   7.89   8.7   14.33 7.88   8.23   6.77  31 10.7   23.24   7.83   16.08 11.02   10.21   8.43                            
QMED 8.85 9.52 13.63 13.77 13.98 20.35 17.28 11.97 13.14 7.86 5.72 9.56  QMED 9.18 10.6 14.88 14.63 10.2 18.47 18.08 13.5 12.35 12.77 9.98 14.71 

QMAX 34.81 37.54 26.88 36.37 29.46 45.32 40.12 22.31 26.39 16.78 11.51 33.94  QMAX 18.94 23.39 29.23 29.15 18.97 53.59 68.87 28.47 23.89 42.81 30.35 42.81 

QMIN 5.12 4.91 6.19 8.46 7.75 10.03 8.63 7.83 6.78 5.4 3.98 5.08  QMIN 5.57 7.32 8.18 9.62 7.14 8.03 10.82 8.03 8.71 8.03 6.31 6.09 
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CAUDAL DIARIO SITIO DE TOMA               
CAUDALES MEDIOS DIARIOS Y MENSUALES(m3/s)               

AÑO 1994                                                     
DIAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC                                          

1 11.52 16.1 11.71 40.06 12.24 26.91 12.42 13.74 11.02 12.24 11.37 6.88               
2 9.14 13.02 10.53 20.09 11.62 53.68 11.88 12.79 9.9 13.17 15.38 10.67               
3 8.43 11.45 16.5 18.21 14.98 40.02 43.34 11.98 18.68 20.08 11.01 8.05               
4 10.33 11.51 14.44 16.41 14.45 24.65 41.3 13.74 17.07 11.88 8.76 11.67               
5 10.93 10.86 10.82 15.14 25.56 20.73 32.13 14.13 29.01 17.98 12.93 9.16               
6 14.21 18.23 12.26 14.33 26.03 22.76 19.94 13.17 16.41 11.88 10.96 7.83               
7 9.6 15.5 10.79 27.66 40.58 24.02 16.63 11.71 11.88 13.93 9.35 9.66               
8 8.71 12.52 9.37 19.48 21.65 32.39 19.32 11.37 11.02 11.37 9.04 12.77               
9 9.61 13.8 8.71 14.94 21.67 43.14 39.53 10.7 17.98 10.21 8.34 14.47               

10 8.86 12.16 8.71 13.55 16.97 51.86 49.39 10.37 16.41 10.05 10.16 21.41               
11 9.67 12.78 10.34 14.21 15.41 27.51 33.55 15.56 12.06 9.74 9.89 28.68               
12 9.01 13.35 12.88 13.07 18.55 22.08 21.61 21.01 11.37 9.14 16.23 23.33               
13 23.4 12.23 9.14 18.82 29.25 19.54 18.68 12.79 11.54 8.85 11.26 12.17               
14 13.29 10.21 12 16.61 40.27 18.68 16.63 11.54 10.7 8.71 8.79 10.05               
15 10.02 9.59 11.61 17.42 23.93 17.3 15.56 10.86 13.74 9.29 8.4 10.2               
16 10.02 9.44 12.93 14.59 18.46 15.56 15.29 10.37 14.73 8.85 7.89 11.76               
17 13.72 11.77 12.7 12.47 15.97 14.94 14.59 12.79 12.6 8.57 7.63 10.69               
18 14.08 11.27 14.46 12.44 14.59 15.22 13.93 11.88 35.36 8.29 8.05 17.42               
19 12.72 12.09 11.6 14.42 13.57 18.13 12.71 10.05 22.19 8.43 7.97 13.1               
20 10.62 11.6 11.19 20.04 13.45 14.53 12.06 12.6 14.73 7.76 7.84 16.63               
21 9.74 14.04 9.37 12.58 16.42 12.6 12.06 44.36 12.79 7.5 7.13 10.55               
22 8.85 9.74 13.1 11.84 19.23 12.42 11.2 16.41 11.37 7.53 7.54 9.64               
23 8.78 9.83 9.59 15.9 13.17 12.34 15.33 19.85 10.53 7.76 10.81 9.82               
24 9.38 12.32 13.9 26.4 15.74 11.88 32.11 16.19 9.59 7.5 9.37 11.6               
25 16.3 16.96 20.05 17.04 13.54 11.2 25.56 12.98 8.85 7.24 7.37 9.33               
26 12.47 12.72 20.24 13.04 15.28 22.06 20.16 11.71 13.55 7.13 7.02 9.14               
27 11.92 10.72 33.25 11.71 12.98 24.59 17.74 10.7 14.53 7.13 6.77 8.36               
28 12.99 12.19 18.72 12.52 11.02 29.77 21.15 10.21 18.68 7.38 6.67 7.76               
29 10.39   25.76 11.71 12.21 18.84 17.59 9.74 14.13 7.59 8.72 7.75               
30 15.98   24.41 22.34 12.05 13.36 27.45 9.44 11.54 16.52 7.01 9.62               
31 24.95   18.87   13.04   17.9 17.3   15.26   11.87                                          

QMED 11.92 12.43 14.19 16.97 18.19 23.09 21.89 13.94 14.8 10.29 9.32 12               
QMAX 24.95 18.23 33.25 40.06 40.58 53.68 49.39 44.36 35.36 20.08 16.23 28.68               
QMIN 8.43 9.44 8.71 11.71 11.02 11.2 11.2 9.44 8.85 7.13 6.67 6.88               
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MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

 MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

64-01 11.75 24.04 5.39 0.887 -1.49 13.24 1.022 0.26  79-07 18.60 53.65 7.74 1.399 5.31 13.29 1.181 2.85 

64-02 12.09 28.18 6.49 0.968 -0.41 12.50 0.965 -0.43  79-08 11.50 26.54 3.93 1.085 0.90 10.60 0.974 -0.31 

64-03 13.39 36.67 4.87 1.023 0.30 13.09 1.013 0.17  79-09 8.77 28.91 5.52 0.885 -1.14 9.91 0.975 -0.23 

64-04 13.87 33.48 6.61 1.095 1.20 12.67 0.991 -0.12  79-10 7.29 34.85 3.05 0.744 -2.51 9.80 1.020 0.14 

64-05 15.16 35.06 6.04 1.125 1.69 13.47 1.076 1.06  79-11 4.64 12.28 2.82 0.604 -3.04 7.68 0.778 -1.33 

64-06 16.79 45.54 7.84 1.476 5.41 11.38 0.935 -1.16  79-12 7.99 28.17 2.36 0.710 -3.26 11.25 1.049 0.38 

64-07 15.58 40.54 7.37 1.399 4.44 11.14 0.889 -1.95  80-01 12.26 46.97 3.69 0.887 -1.56 13.82 1.163 1.72 

64-08 14.62 68.69 5.79 1.085 1.14 13.48 1.010 0.15  80-02 9.62 29.67 4.66 0.968 -0.32 9.94 0.826 -2.03 

64-09 14.29 44.32 6.59 0.885 -1.86 16.15 1.136 1.72  80-03 15.78 38.98 3.07 1.023 0.35 15.43 1.246 3.12 

64-10 10.17 31.05 4.13 0.744 -3.49 13.66 0.970 -0.31  80-04 9.62 26.22 3.75 1.095 0.83 8.79 0.725 -3.65 

64-11 8.48 25.44 4.40 0.604 -5.56 14.04 1.050 0.41  80-05 15.60 45.05 7.21 1.125 1.74 13.86 1.063 0.92 

64-12 8.45 24.51 5.75 0.710 -3.45 11.90 0.977 -0.20  80-06 20.92 37.46 9.42 1.476 6.74 14.18 1.070 1.38 

65-01 9.64 26.50 4.69 0.887 -1.23 10.87 0.966 -0.34  80-07 20.20 63.65 7.45 1.399 5.76 14.44 1.098 1.80 

65-02 10.07 41.27 3.29 0.968 -0.34 10.41 0.990 -0.11  80-08 12.22 35.64 7.24 1.085 0.95 11.27 0.903 -1.31 

65-03 10.19 21.23 5.85 1.023 0.23 9.96 0.964 -0.38  80-09 9.12 22.17 4.56 0.885 -1.19 10.31 0.841 -1.72 

65-04 10.81 26.80 6.33 1.095 0.94 9.87 0.915 -1.00  80-10 10.99 24.26 4.62 0.744 -3.78 14.77 1.177 1.66 

65-05 13.14 28.15 7.32 1.125 1.46 11.68 0.998 -0.03  80-11 7.78 15.90 4.54 0.604 -5.10 12.88 1.044 0.33 

65-06 20.31 28.14 11.25 1.476 6.55 13.76 1.103 1.89  80-12 7.76 16.13 4.43 0.710 -3.17 10.93 0.912 -0.75 

65-07 18.29 28.99 11.72 1.399 5.22 13.07 1.029 0.52  81-01 9.49 27.96 5.09 0.887 -1.21 10.70 0.912 -0.92 

65-08 12.66 40.51 6.80 1.085 0.99 11.67 0.938 -0.84  81-02 12.68 31.13 3.63 0.968 -0.43 13.11 1.069 0.82 

65-09 11.08 31.87 4.30 0.885 -1.44 12.52 1.007 0.07  81-03 12.83 45.22 4.84 1.023 0.29 12.54 1.015 0.19 

65-10 8.96 19.51 5.74 0.744 -3.08 12.04 0.962 -0.35  81-04 14.92 49.63 5.71 1.095 1.29 13.63 1.085 1.17 

65-11 8.41 26.48 3.19 0.604 -5.51 13.92 1.093 0.71  81-05 10.61 29.07 5.91 1.125 1.18 9.43 0.769 -3.19 

65-12 8.48 23.68 3.07 0.710 -3.46 11.94 0.966 -0.30  81-06 22.26 44.96 6.44 1.476 7.18 15.08 1.209 3.85 

66-01 11.02 32.05 4.66 0.887 -1.40 12.42 1.039 0.41  81-07 16.95 52.65 8.86 1.399 4.84 12.11 1.031 0.50 

66-02 10.34 24.30 5.30 0.968 -0.35 10.69 0.935 -0.72  81-08 11.17 26.58 6.51 1.085 0.87 10.30 0.943 -0.67 

66-03 11.45 29.26 3.77 1.023 0.26 11.19 0.997 -0.03  81-09 8.18 19.62 4.50 0.885 -1.07 9.25 0.959 -0.35 

66-04 12.70 36.00 5.05 1.095 1.10 11.60 1.075 0.89  81-10 7.13 21.65 3.63 0.744 -2.45 9.58 1.033 0.23 

66-05 11.75 35.78 4.98 1.125 1.31 10.44 1.017 0.19  81-11 4.32 16.82 2.22 0.604 -2.83 7.15 0.796 -1.11 

66-06 12.32 37.30 5.75 1.476 3.97 8.35 0.845 -2.25  81-12 8.25 22.81 2.70 0.710 -3.37 11.62 1.266 1.74 

66-07 14.04 42.66 4.91 1.399 4.01 10.03 0.964 -0.52  82-01 6.87 14.64 4.08 0.887 -0.87 7.74 0.874 -0.99 

66-08 12.23 38.66 5.29 1.085 0.95 11.28 1.001 0.01  82-02 8.07 18.86 3.98 0.968 -0.27 8.34 0.876 -1.14 

66-09 12.25 40.78 5.39 0.885 -1.60 13.85 1.141 1.52  82-03 9.70 26.28 3.17 1.023 0.22 9.48 0.848 -1.74 

66-10 8.55 40.02 4.35 0.744 -2.94 11.49 0.948 -0.47  82-04 15.97 37.13 6.66 1.095 1.38 14.59 1.060 0.91 

66-11 7.31 23.37 4.68 0.604 -4.79 12.10 1.012 0.09  82-05 20.90 40.50 11.75 1.125 2.33 18.57 1.185 3.26 

66-12 8.15 35.41 3.67 0.710 -3.33 11.48 0.997 -0.02  82-06 23.03 48.22 12.20 1.476 7.42 15.61 0.975 -0.59 

67-01 10.23 30.29 3.50 0.887 -1.30 11.53 1.036 0.35  82-07 21.66 85.87 9.68 1.399 6.18 15.48 1.013 0.27 

67-02 10.08 22.79 5.79 0.968 -0.34 10.42 0.975 -0.26  82-08 15.75 28.94 8.79 1.085 1.23 14.52 1.026 0.39 

67-03 9.96 34.23 5.28 1.023 0.22 9.74 0.936 -0.68  82-09 10.89 32.43 5.80 0.885 -1.42 12.31 0.896 -1.27 

67-04 11.92 48.64 4.39 1.095 1.03 10.89 1.062 0.70  82-10 9.44 30.44 6.46 0.744 -3.24 12.68 0.898 -1.07 
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67-05 11.58 41.88 6.38 1.125 1.29 10.29 1.001 0.01  82-11 10.19 30.24 5.32 0.604 -6.68 16.87 1.080 0.75 

67-06 13.48 39.92 6.26 1.476 4.35 9.13 0.862 -2.16  82-12 11.51 31.38 5.44 0.710 -4.70 16.21 0.963 -0.44 

67-07 16.67 58.00 6.97 1.399 4.76 11.91 1.045 0.72  83-01 17.62 39.40 8.44 0.887 -2.24 19.86 1.129 2.02 

67-08 13.76 34.50 5.78 1.085 1.07 12.69 1.040 0.54  83-02 16.20 41.48 6.35 0.968 -0.54 16.74 1.004 0.06 

67-09 11.43 32.24 5.74 0.885 -1.49 12.92 1.013 0.15  83-03 16.29 52.65 7.38 1.023 0.36 15.93 0.991 -0.14 

67-10 9.58 22.02 4.04 0.744 -3.29 12.87 1.002 0.01  83-04 13.24 28.91 6.64 1.095 1.15 12.09 0.787 -3.58 

67-11 7.84 41.12 4.30 0.604 -5.14 12.98 1.010 0.08  83-05 21.68 73.96 7.98 1.125 2.41 19.27 1.253 4.38 

67-12 8.93 34.50 3.39 0.710 -3.65 12.58 1.007 0.06  83-06 21.93 51.24 12.43 1.476 7.07 14.86 1.066 1.36 

68-01 11.39 38.98 3.19 0.887 -1.45 12.84 1.065 0.69  83-07 15.06 38.75 6.96 1.399 4.30 10.76 0.859 -2.47 

68-02 9.85 19.34 5.98 0.968 -0.33 10.18 0.886 -1.27  83-08 9.43 21.94 5.95 1.085 0.74 8.69 0.747 -3.20 

68-03 11.79 38.69 3.57 1.023 0.26 11.53 1.028 0.32  83-09 12.48 24.96 5.45 0.885 -1.63 14.11 1.138 1.51 

68-04 12.64 35.46 4.79 1.095 1.09 11.55 1.065 0.77  83-10 10.48 33.35 5.40 0.744 -3.60 14.08 1.074 0.73 

68-05 11.32 31.58 5.57 1.125 1.26 10.06 0.930 -0.86  83-11 7.83 18.13 4.14 0.604 -5.13 12.96 1.007 0.05 

68-06 14.17 38.47 4.94 1.476 4.57 9.60 0.863 -2.26  83-12 9.15 15.96 4.68 0.710 -3.74 12.89 1.064 0.55 

68-07 18.72 48.14 6.87 1.399 5.34 13.38 1.109 1.84  84-01 7.90 23.31 4.80 0.887 -1.00 8.90 0.783 -2.19 

68-08 14.04 27.79 6.46 1.085 1.10 12.94 1.017 0.23  84-02 12.12 21.85 7.82 0.968 -0.41 12.53 1.056 0.64 

68-09 11.73 28.45 5.81 0.885 -1.53 13.26 1.010 0.11  84-03 12.09 31.51 6.55 1.023 0.27 11.82 0.997 -0.03 

68-10 9.56 20.67 4.73 0.744 -3.29 12.85 0.993 -0.07  84-04 16.28 40.47 6.95 1.095 1.41 14.87 1.196 2.67 

68-11 8.12 24.93 3.50 0.604 -5.32 13.44 1.069 0.52  84-05 8.46 21.63 5.11 1.125 0.94 7.52 0.618 -5.22 

68-12 8.19 36.59 4.77 0.710 -3.34 11.53 0.965 -0.29  84-06 23.70 33.62 10.41 1.476 7.64 16.06 1.203 4.00 

69-01 9.62 33.56 2.92 0.887 -1.22 10.84 0.953 -0.48  84-07 18.47 37.10 10.21 1.399 5.27 13.20 0.998 -0.05 

69-02 11.14 42.09 4.37 0.968 -0.37 11.51 1.046 0.49  84-08 16.96 57.73 9.06 1.085 1.32 15.64 1.191 2.72 

69-03 10.62 31.78 4.98 1.023 0.24 10.38 0.965 -0.39  84-09 7.60 17.24 4.67 0.885 -0.99 8.59 0.750 -2.54 

69-04 11.53 30.71 6.84 1.095 1.00 10.53 0.997 -0.03  84-10 8.66 21.43 4.39 0.744 -2.98 11.64 1.041 0.34 

69-05 12.14 33.50 5.02 1.125 1.35 10.79 1.035 0.41  84-11 5.80 19.45 3.52 0.604 -3.80 9.60 0.897 -0.66 

69-06 14.17 35.61 8.40 1.476 4.57 9.60 0.907 -1.46  84-12 9.72 33.35 2.68 0.710 -3.97 13.69 1.240 1.88 

69-07 15.13 39.24 6.27 1.399 4.32 10.81 0.967 -0.51  85-01 7.33 13.61 4.66 0.887 -0.93 8.26 0.786 -1.99 

69-08 13.83 35.88 5.70 1.085 1.08 12.75 1.078 1.01  85-02 10.54 26.81 3.17 0.968 -0.35 10.89 1.033 0.34 

69-09 11.20 41.46 5.17 0.885 -1.46 12.66 1.030 0.33  85-03 11.30 39.96 3.86 1.023 0.25 11.05 1.054 0.58 

69-10 8.64 25.57 5.37 0.744 -2.97 11.61 0.927 -0.68  85-04 10.81 54.80 4.54 1.095 0.94 9.87 0.902 -1.18 

69-11 7.92 29.44 3.98 0.604 -5.19 13.11 1.018 0.14  85-05 12.81 43.10 2.77 1.125 1.43 11.38 1.003 0.04 

69-12 9.65 37.33 5.63 0.710 -3.94 13.59 1.032 0.30  85-06 19.43 34.43 9.25 1.476 6.26 13.17 1.116 2.02 

70-01 12.01 26.04 4.67 0.887 -1.53 13.54 1.027 0.32  85-07 15.20 32.50 6.83 1.399 4.34 10.86 0.925 -1.24 

70-02 12.46 37.31 4.43 0.968 -0.42 12.88 1.005 0.06  85-08 13.34 31.61 6.76 1.085 1.04 12.30 1.045 0.57 

70-03 12.23 38.12 4.99 1.023 0.27 11.96 0.968 -0.40  85-09 9.60 22.20 5.06 0.885 -1.25 10.85 0.955 -0.45 

70-04 13.23 25.52 6.16 1.095 1.15 12.08 1.010 0.13  85-10 9.26 28.71 3.92 0.744 -3.18 12.44 1.157 1.26 

70-05 13.27 29.25 7.04 1.125 1.48 11.79 1.026 0.34  85-11 5.67 19.72 2.99 0.604 -3.72 9.39 0.945 -0.33 

70-06 16.27 42.45 6.59 1.476 5.24 11.03 0.997 -0.06  85-12 4.75 12.20 2.68 0.710 -1.94 6.69 0.720 -1.85 

70-07 13.80 31.88 7.46 1.399 3.94 9.86 0.906 -1.42  86-01 10.74 20.89 3.76 0.887 -1.37 12.11 1.225 1.97 

70-08 12.04 39.26 5.68 1.085 0.94 11.10 0.983 -0.21  86-02 7.84 16.97 5.05 0.968 -0.26 8.10 0.682 -3.65 
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70-09 10.88 28.83 5.78 0.885 -1.42 12.30 1.010 0.11  86-03 13.96 46.71 5.15 1.023 0.31 13.65 0.921 -1.20 

70-10 9.68 24.50 7.13 0.744 -3.33 13.01 0.997 -0.03  86-04 26.72 57.91 14.67 1.095 2.31 24.41 1.499 8.89 

70-11 8.80 20.59 4.86 0.604 -5.77 14.57 1.075 0.62  86-05 17.26 46.20 8.32 1.125 1.92 15.34 1.040 0.67 

70-12 9.63 30.79 4.16 0.710 -3.93 13.56 1.009 0.09  86-06 10.69 34.75 5.02 1.476 3.45 7.24 0.612 -6.77 

71-01 11.32 30.38 5.11 0.887 -1.44 12.76 0.972 -0.33  86-07 13.64 29.07 4.03 1.399 3.89 9.75 0.941 -0.86 

71-02 12.17 49.62 5.77 0.968 -0.41 12.58 0.983 -0.21  86-08 11.05 26.59 6.36 1.085 0.86 10.19 0.946 -0.63 

71-03 13.31 24.69 8.16 1.023 0.30 13.01 1.040 0.51  86-09 12.21 55.80 5.29 0.885 -1.59 13.80 1.161 1.69 

71-04 13.45 20.39 8.38 1.095 1.16 12.29 1.009 0.12  86-10 8.92 37.35 4.71 0.744 -3.07 11.99 0.983 -0.16 

71-05 12.49 38.32 5.97 1.125 1.39 11.10 0.920 -1.08  86-11 6.94 23.67 3.34 0.604 -4.55 11.49 0.927 -0.55 

71-06 17.58 43.01 7.05 1.476 5.67 11.91 0.962 -0.69  86-12 9.26 35.94 2.83 0.710 -3.78 13.04 0.992 -0.07 

71-07 19.34 56.48 8.92 1.399 5.52 13.82 1.060 1.10  87-01 11.76 24.16 5.90 0.887 -1.50 13.26 0.969 -0.38 

71-08 14.73 40.50 6.45 1.085 1.15 13.58 1.011 0.17  87-02 17.13 32.83 7.54 0.968 -0.57 17.70 1.294 3.90 

71-09 12.19 34.55 5.85 0.885 -1.59 13.78 1.018 0.22  87-03 10.64 23.32 5.69 1.023 0.24 10.40 0.861 -1.72 

71-10 9.66 27.54 7.05 0.744 -3.32 12.98 0.978 -0.22  87-04 10.55 23.58 4.98 1.095 0.91 9.64 0.897 -1.22 

71-11 8.18 22.93 5.22 0.604 -5.36 13.54 1.027 0.22  87-05 10.78 25.44 5.68 1.125 1.20 9.58 0.942 -0.67 

71-12 8.71 25.29 4.01 0.710 -3.56 12.27 0.952 -0.44  87-06 14.97 42.68 7.61 1.476 4.83 10.14 0.946 -0.85 

72-01 12.20 34.85 4.04 0.887 -1.55 13.75 1.082 0.92  87-07 18.01 36.10 7.13 1.399 5.14 12.87 1.151 2.36 

72-02 11.22 36.47 6.68 0.968 -0.38 11.60 0.941 -0.71  87-08 12.50 28.90 6.75 1.085 0.97 11.53 1.049 0.58 

72-03 12.15 24.10 5.62 1.023 0.27 11.88 0.970 -0.37  87-09 8.09 26.04 4.77 0.885 -1.05 9.14 0.896 -0.94 

72-04 13.81 36.45 7.32 1.095 1.20 12.61 1.036 0.47  87-10 7.54 23.48 4.75 0.744 -2.59 10.13 1.037 0.27 

72-05 13.94 55.87 6.88 1.125 1.55 12.39 1.002 0.02  87-11 5.00 8.74 3.07 0.604 -3.28 8.28 0.841 -0.94 

72-06 17.20 43.61 6.38 1.476 5.54 11.66 0.934 -1.21  87-12 7.94 32.70 2.62 0.710 -3.24 11.18 1.032 0.24 

72-07 19.22 34.12 7.96 1.399 5.48 13.74 1.058 1.05  88-01 10.58 27.04 5.05 0.887 -1.35 11.93 1.021 0.22 

72-08 13.52 37.75 6.66 1.085 1.05 12.47 0.938 -0.90  88-02 13.04 23.66 7.19 0.968 -0.44 13.48 1.112 1.31 

72-09 13.28 37.39 6.65 0.885 -1.73 15.01 1.087 1.07  88-03 11.98 28.29 4.47 1.023 0.27 11.71 0.994 -0.07 

72-10 9.73 32.16 5.69 0.744 -3.34 13.07 0.948 -0.53  88-04 11.18 23.27 5.66 1.095 0.97 10.21 0.937 -0.75 

72-11 8.71 16.20 4.47 0.604 -5.71 14.42 1.025 0.22  88-05 13.03 31.14 8.31 1.125 1.45 11.58 1.163 1.82 

72-12 9.62 29.65 3.66 0.710 -3.93 13.55 0.955 -0.45  88-06 10.90 21.32 6.12 1.476 3.51 7.39 0.853 -1.88 

73-01 13.33 20.76 5.40 0.887 -1.70 15.03 1.048 0.61  88-07 11.19 30.36 6.47 1.399 3.19 8.00 1.037 0.40 

73-02 14.57 25.09 7.33 0.968 -0.49 15.06 1.085 1.14  88-08 6.97 14.18 5.16 1.085 0.54 6.43 0.916 -0.64 

73-03 12.62 28.93 6.57 1.023 0.28 12.34 0.949 -0.68  88-09 5.52 15.97 3.07 0.885 -0.72 6.24 0.865 -0.86 

73-04 12.54 32.63 6.75 1.095 1.09 11.45 0.949 -0.67  88-10 5.93 18.54 3.29 0.744 -2.04 7.97 1.064 0.36 

73-05 13.42 41.45 4.63 1.125 1.49 11.93 1.028 0.37  88-11 5.68 8.70 2.89 0.604 -3.72 9.40 1.110 0.56 

73-06 15.72 52.97 8.03 1.476 5.07 10.65 0.914 -1.47  88-12 4.10 6.47 2.70 0.710 -1.67 5.77 0.618 -2.54 

73-07 16.90 45.76 6.32 1.399 4.82 12.08 0.999 -0.01  89-01 12.67 24.57 7.16 0.887 -1.61 14.28 1.336 3.19 

73-08 14.57 37.57 6.09 1.085 1.14 13.43 1.062 0.86  89-02 11.09 25.28 6.52 0.968 -0.37 11.46 1.052 0.55 

73-09 11.01 23.29 7.01 0.885 -1.44 12.45 0.954 -0.54  89-03 9.71 17.75 6.83 1.023 0.22 9.49 0.840 -1.85 

73-10 10.27 16.16 6.89 0.744 -3.53 13.80 1.042 0.41  89-04 11.34 23.95 6.77 1.095 0.98 10.36 0.879 -1.56 

73-11 8.21 30.36 4.20 0.604 -5.38 13.59 1.037 0.29  89-05 17.25 50.12 6.90 1.125 1.92 15.33 1.214 3.04 

73-12 8.73 21.85 5.17 0.710 -3.56 12.29 0.984 -0.14  89-06 20.41 44.11 11.78 1.476 6.58 13.83 1.104 1.92 

 
 
  

475



ANEXO B 

DESESTACIONALIZACION 

      | SABANILLA 64 

 

MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

 MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

74-01 11.14 33.24 4.49 0.887 -1.42 12.56 1.101 1.02  89-07 13.66 31.83 7.98 1.399 3.90 9.76 0.841 -2.57 

74-02 9.18 14.98 5.40 0.968 -0.31 9.49 0.909 -0.92  89-08 11.64 40.87 6.00 1.085 0.91 10.73 0.966 -0.41 

74-03 8.00 20.32 3.96 1.023 0.18 7.82 0.760 -2.52  89-09 9.45 30.86 5.13 0.885 -1.23 10.68 0.953 -0.47 

74-04 13.65 31.78 4.09 1.095 1.18 12.47 1.099 1.23  89-10 9.71 21.69 5.90 0.744 -3.34 13.05 1.162 1.35 

74-05 14.24 43.48 6.03 1.125 1.58 12.66 1.014 0.19  89-11 6.95 12.38 4.50 0.604 -4.55 11.50 1.024 0.16 

74-06 21.04 49.23 8.92 1.476 6.78 14.26 1.040 0.80  89-12 4.83 6.04 3.92 0.710 -1.97 6.80 0.592 -3.33 

74-07 18.38 27.31 13.35 1.399 5.24 13.14 0.936 -1.26  90-01 14.37 43.07 3.95 0.887 -1.83 16.20 1.202 2.41 

74-08 18.01 42.18 8.43 1.085 1.40 16.61 1.152 2.38  90-02 14.07 37.56 7.43 0.968 -0.47 14.54 0.972 -0.41 

74-09 11.07 25.93 5.85 0.885 -1.44 12.51 0.881 -1.50  90-03 18.94 42.12 5.47 1.023 0.42 18.52 1.164 2.67 

74-10 10.68 24.05 5.88 0.744 -3.67 14.35 0.994 -0.06  90-04 16.24 29.41 10.15 1.095 1.41 14.83 0.964 -0.60 

74-11 9.21 21.35 5.16 0.604 -6.03 15.24 1.042 0.38  90-05 14.27 44.78 9.37 1.125 1.59 12.68 0.859 -2.34 

74-12 10.48 34.78 3.73 0.710 -4.28 14.76 1.000 0.00  90-06 25.14 45.18 13.81 1.476 8.10 17.04 1.218 4.51 

75-01 13.44 32.39 5.45 0.887 -1.71 15.15 1.050 0.64  90-07 17.58 36.21 9.52 1.399 5.01 12.57 0.992 -0.14 

75-02 12.98 26.38 7.22 0.968 -0.44 13.42 0.978 -0.29  90-08 10.20 29.31 3.81 1.085 0.80 9.40 0.841 -1.93 

75-03 13.07 23.38 8.66 1.023 0.29 12.78 0.975 -0.33  90-09 9.50 26.67 3.13 0.885 -1.24 10.74 0.960 -0.39 

75-04 13.76 41.90 6.22 1.095 1.19 12.57 0.966 -0.49  90-10 6.57 31.44 4.52 0.744 -2.26 8.83 0.710 -2.68 

75-05 14.02 27.85 6.75 1.125 1.56 12.46 0.947 -0.79  90-11 11.71 30.80 5.68 0.604 -7.67 19.38 1.345 3.01 

75-06 22.93 33.08 9.67 1.476 7.39 15.54 1.140 2.82  90-12 11.20 47.29 6.18 0.710 -4.57 15.77 1.074 0.77 

75-07 16.88 59.97 7.83 1.399 4.82 12.06 0.885 -2.19  91-01 10.28 27.92 6.51 0.887 -1.31 11.59 0.830 -2.11 

75-08 15.63 34.65 7.47 1.085 1.22 14.41 1.050 0.74  91-02 13.62 52.08 3.76 0.968 -0.46 14.08 1.086 1.08 

75-09 12.49 34.32 6.60 0.885 -1.63 14.12 1.058 0.69  91-03 12.09 23.87 7.57 1.023 0.27 11.82 0.941 -0.76 

75-10 9.26 22.49 5.32 0.744 -3.18 12.44 1.011 0.10  91-04 12.98 47.60 6.60 1.095 1.12 11.86 0.954 -0.63 

75-11 7.22 12.06 4.53 0.604 -4.73 11.95 1.031 0.22  91-05 15.89 26.90 8.29 1.125 1.77 14.12 1.162 2.22 

75-12 4.88 11.60 2.92 0.710 -1.99 6.87 0.637 -2.78  91-06 15.30 47.69 7.69 1.476 4.93 10.37 0.915 -1.42 

76-01 13.96 32.80 2.82 0.887 -1.78 15.74 1.376 3.81  91-07 14.98 28.33 7.33 1.399 4.27 10.71 1.017 0.25 

76-02 8.33 15.43 1.95 0.968 -0.28 8.61 0.737 -2.97  91-08 10.13 28.75 5.92 1.085 0.79 9.34 0.958 -0.44 

76-03 13.09 25.61 5.10 1.023 0.29 12.80 0.953 -0.65  91-09 8.07 22.39 5.66 0.885 -1.05 9.12 0.947 -0.45 

76-04 16.80 33.50 7.87 1.095 1.45 15.35 1.031 0.50  91-10 7.21 15.98 3.87 0.744 -2.48 9.69 1.014 0.10 

76-05 21.18 30.88 12.40 1.125 2.36 18.82 1.129 2.42  91-11 6.37 15.87 4.03 0.604 -4.17 10.54 1.096 0.56 

76-06 23.80 36.13 12.42 1.476 7.67 16.13 0.917 -2.14  91-12 5.86 13.08 4.04 0.710 -2.39 8.25 0.870 -0.87 

76-07 24.95 45.04 11.58 1.399 7.12 17.83 0.976 -0.61  92-01 8.85 34.81 5.12 0.887 -1.13 9.98 0.998 -0.02 

76-08 22.97 48.00 14.33 1.085 1.79 21.18 1.187 3.63  92-02 9.52 37.54 4.91 0.968 -0.32 9.84 0.913 -0.90 

76-09 15.46 30.62 8.85 0.885 -2.02 17.48 1.069 1.00  92-03 13.63 26.88 6.19 1.023 0.30 13.33 1.119 1.45 

76-10 7.62 12.15 2.30 0.744 -2.62 10.24 0.666 -3.82  92-04 13.77 36.37 8.46 1.095 1.19 12.58 1.003 0.04 

76-11 8.45 33.29 2.59 0.604 -5.54 13.99 0.924 -0.69  92-05 13.98 29.46 7.75 1.125 1.56 12.42 0.967 -0.48 

76-12 16.74 55.18 7.75 0.710 -6.83 23.57 1.432 5.05  92-06 20.35 45.32 10.03 1.476 6.56 13.79 1.084 1.57 

77-01 8.10 16.11 3.87 0.887 -1.03 9.13 0.568 -6.15  92-07 17.28 40.12 8.63 1.399 4.93 12.35 0.975 -0.44 

77-02 20.30 44.14 7.41 0.968 -0.68 20.98 1.305 4.75  92-08 11.97 22.31 7.83 1.085 0.93 11.04 0.888 -1.51 

77-03 14.43 25.82 4.52 1.023 0.32 14.11 1.009 0.12  92-09 13.14 26.39 6.78 0.885 -1.71 14.85 1.220 2.37 

77-04 12.79 37.47 5.05 1.095 1.11 11.68 0.921 -1.09  92-10 7.86 16.78 5.40 0.744 -2.70 10.56 0.907 -0.81 
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MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

 MES QMED QMAX QMIN 
Seasonal 
Factor % 

Componente 
Estacional 

Serie 
Desestacion 

Irregular 
Comp % 

Componente 
Irregular 

77-05 10.26 30.44 4.04 1.125 1.14 9.12 0.792 -2.70  92-11 5.72 11.51 3.98 0.604 -3.75 9.47 0.838 -1.10 

77-06 17.21 49.28 5.54 1.476 5.55 11.66 0.949 -0.93  92-12 9.56 33.94 5.08 0.710 -3.90 13.46 1.193 1.55 

77-07 21.67 41.08 8.58 1.399 6.18 15.49 1.136 2.60  93-01 9.18 18.94 5.57 0.887 -1.17 10.35 0.896 -1.06 

77-08 15.97 51.13 6.71 1.085 1.25 14.72 1.035 0.54  93-02 10.60 23.39 7.32 0.968 -0.36 10.96 0.901 -1.17 

77-09 12.68 25.62 5.62 0.885 -1.65 14.33 1.043 0.52  93-03 14.88 29.23 8.18 1.023 0.33 14.55 1.172 2.19 

77-10 9.36 21.24 3.35 0.744 -3.22 12.58 0.974 -0.25  93-04 14.63 29.15 9.62 1.095 1.27 13.36 1.086 1.15 

77-11 6.43 20.33 3.15 0.604 -4.21 10.64 0.841 -1.21  93-05 10.20 18.97 7.14 1.125 1.13 9.07 0.767 -3.11 

77-12 9.79 32.36 3.19 0.710 -4.00 13.79 0.996 -0.04  93-06 18.47 53.59 8.03 1.476 5.95 12.52 1.049 0.87 

78-01 13.17 49.09 3.78 0.887 -1.68 14.85 0.982 -0.25  93-07 18.08 68.87 10.82 1.399 5.16 12.92 1.041 0.71 

78-02 19.00 61.28 8.47 0.968 -0.64 19.64 1.234 3.60  93-08 13.50 28.47 8.03 1.085 1.05 12.45 0.927 -1.06 

78-03 14.41 31.32 6.12 1.023 0.32 14.09 0.951 -0.74  93-09 12.35 23.89 8.71 0.885 -1.61 13.96 0.963 -0.48 

78-04 13.86 37.07 8.93 1.095 1.20 12.66 0.946 -0.79  93-10 12.77 42.81 8.03 0.744 -4.39 17.16 1.061 0.73 

78-05 13.05 27.57 8.12 1.125 1.45 11.60 0.958 -0.57  93-11 9.98 30.35 6.31 0.604 -6.54 16.52 0.974 -0.27 

78-06 16.89 37.68 6.13 1.476 5.44 11.45 0.957 -0.76  93-12 14.71 42.81 6.09 0.710 -6.00 20.71 1.226 2.71 

78-07 16.63 37.52 6.93 1.399 4.74 11.89 0.968 -0.54  94-01 11.92 24.95 8.43 0.887 -1.52 13.44 0.877 -1.67 

78-08 14.85 22.53 6.94 1.085 1.16 13.69 1.042 0.59  94-02 12.43 18.23 9.44 0.968 -0.42 12.85 0.894 -1.48 

78-09 11.45 31.22 5.13 0.885 -1.49 12.94 0.956 -0.53  94-03 14.19 33.25 8.71 1.023 0.32 13.87 0.976 -0.35 

78-10 11.99 49.11 3.87 0.744 -4.12 16.11 1.181 1.84  94-04 16.97 40.06 11.71 1.095 1.47 15.50 1.033 0.54 

78-11 6.97 20.96 3.52 0.604 -4.57 11.54 0.940 -0.44  94-05 18.19 40.58 11.02 1.125 2.02 16.17 1.037 0.65 

78-12 8.35 19.86 4.20 0.710 -3.41 11.76 1.072 0.56  94-06 23.09 53.68 11.20 1.476 7.44 15.65 1.014 0.31 

79-01 6.35 19.26 3.87 0.887 -0.81 7.16 0.720 -2.47  94-07 21.89 49.39 11.20 1.399 6.24 15.65 1.029 0.62 

79-02 9.58 18.22 6.58 0.968 -0.32 9.90 0.917 -0.86  94-08 13.94 44.36 9.44 1.085 1.09 12.85 0.871 -2.06 

79-03 13.40 34.49 4.33 1.023 0.30 13.10 1.103 1.26  94-09 14.80 35.36 8.85 0.885 -1.93 16.73 1.118 1.57 

79-04 16.58 39.92 7.11 1.095 1.44 15.14 1.215 2.94  94-10 10.29 20.08 7.13 0.744 -3.54 13.83 0.918 -0.92 

79-05 11.59 24.35 6.22 1.125 1.29 10.30 0.862 -1.86  94-11 9.32 16.23 6.67 0.604 -6.11 15.43 1.003 0.03 

79-06 14.76 43.20 6.22 1.476 4.76 10.00 0.874 -2.12  94-12 12.00 28.68 6.88 0.710 -4.90 16.90 1.087 0.96 
            
           
           
           
           
           
           
    MES QMED QMAX QMIN    
    ENE 10.98 28.79 4.84    
    FEB 12.00 30.46 5.85    
    MAR 12.65 31.44 5.60    
    ABR 13.84 35.36 6.93    
    MAY 13.98 36.20 7.00    
    JUN 18.23 41.74 8.48    
    JUL 17.38 43.59 8.19    
    AGO 13.41 35.24 6.84    
    SEP 11.04 29.74 5.72    
    OCT 9.15 26.16 5.00    
    NOV 7.55 21.28 4.12    
    DIC 8.95 27.75 4.21    
           

 -
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EXECUTIVE SUMMARY 

Hidrelgen S.A. (Hidrelgen), a private Ecuadorian renewable energy development company, contracted 

Knight Piésold Ltd. (KP) to complete a Due Diligence Review of the Sabanilla Hydroelectric Project.  The 

proposed 29.9 MW Sabanilla Hydroelectric Project is currently in the development phase and Hidrelgen 

required KP to complete a due diligence assessment of the proposed development in order to address 

key questions raised by potential investors and financial institutions. Hidrelgen plans to move the project 

to construction phase by mid-2013 and have it fully commissioned and generating power by mid-2016. 

The focusing question of this due diligence assessment is: “have all key permitting and technical issues 

associated with the proposed 29.9 MW Sabanilla Hydroelectric Project been addressed, and is the project 

economically viable?” The answer to this question is Yes, based on the key findings summarized below. 

The following summarises the key project characteristics, as presented by Hidrelgen: 

Mean Annual Discharge (MAD), Sabanilla River at intake 12.4 m3/s 

Project Design Flow 10 m3/s 

Instream Flow Requirements (IFR’s) of 10% MAD year round (1.24 m3/s) 

Net Head 354 m 

Installed Capacity 29.9 MW 

Average Annual Energy Produced 200 GWh/year 

Construction and Development Costs of approximately US$55 Million 

KP has had prior involvement with the Sabanilla Hydroelectric Project, for EcuaCorriente, a mining 

developer that was considering buying the Sabanilla Hydroelectric Project in order provide power to its 

proposed mine. KP’s due diligence review for EcuaCorriente included a review of the hydrology, a site 

visit by senior personnel to the site, optimisation of the installed capacity and model testing of the revised 

intake design for design flood capacity and sediment exclusion, (Knight Piésold 2004a and 2004b). 

The due diligence review for EcuaCorriente included: 

Review of the project hydrology, energy, topography, geology and basic project design criteria. 

Review of the proposed power purchase agreements, generation permits, pertinent regulations and 

ground conditions within the project limits. 

Assessment of construction requirements, schedule and service guarantees. 

Assessment of the commercial operation proposal. 

Review of the financial models, analyses and risk assessment. 

Review of the environmental impact and mitigation procedures and environmental permitting. 

Other key aspects of the proposed development addressed by KP during their due diligence review 

process included: 

First hand assessment of site conditions and potential hazards and risks. 

First hand assessment of stream gauging installations and hydrology. 

Evaluation of proposed EPC Contractors and Consultants capabilities and experience. 

Transmission Line ROW and Permitting. 

Review of revised cost estimates, contingency allowances, construction schedule and revised 

financial analysis. 
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KP has built on this initial due diligence review of the proposed Sabanilla Hydroelectric Project, and the 

assessment of the new information that has been provided by Hidrelgen, which included: 

 
1. The latest design documentation provided by Hidrelgen in March 2013 was reviewed. These 

documents are included on the attached CD in the appendix of this report. Previous due diligence 

studies completed on the project were also reviewed. 

2. In March 2013, Mr. Sam Mottram (Managing Principal – Power Services) and Mr. Eduardo Baron 

(Project Engineer) of Knight Piésold Ltd. (Canada) visited Hidrelgen and Caminosca’s offices in 

Quito, Ecuador and the Sabanilla Project site near Loja-Zamora. Various interviews were conducted 

with key Caminosca design engineers and environmental scientists that have been responsible for 

the project’s design and permitting to date.  Hidrelgen’s key management team was also made 

available to KP’s review team during the visit, which included a trip to the project site to view all key 

areas of the project first hand. 

3. An independent assessment of the hydrology studies completed for the project to date were 

evaluated by KP. This included visiting the existing gauging locations on the Sabanilla and Zamora 

Rivers as well as interviewing the hydrotechnical specialists Caminosca and Hidrelgen had engaged 

to complete the hydrological assessment. A long term (31-year) synthetic daily flow series was 

developed for the project, which was used in the energy generation estimates completed for the 

project. 

4. The engineering designs prepared for the project to date were reviewed both in Caminosca’s offices 

in Quito together with their chief design engineers, and in the field.  The design concepts are 

appropriate and reasonable for a high head run of river hydroelectric project. The intake designs have 

been optimized with the use of physical hydraulic models in order to minimize the amount of sediment 

that enters the water conveyance system, and to allow floods to pass safely both during construction 

and operation. The water conveyance system includes both a drill and blast D-Shaped tunnel and a 

buried steel penstock. The rock along the tunnel alignment is generally competent and tunnel lining 

requirements are expected to vary along its length from unlined in some sections, to fully lined in the 

lower sections. A rock trap has been provided at the downstream end of the tunnel and the concepts 

presented for the tunnel follow good engineering practice. Allowance has been made for a surge 

facility and concrete anchor blocks along the penstock alignment. The final requirements for the surge 

facility and penstock anchor blocks will be assessed during detailed design following the completion 

of the hydraulic transient analysis studies. A conservative approach has generally been adopted by 

Caminosca, which is good engineering practice prior to completing the detailed hydraulic transient 

analysis studies. There are still two options on the table with regards to the final powerhouse 

arrangement, with both Francis turbine and Pelton turbine solutions being viable options for the 

project. KP solicited independent quotations from a reputable turbine generator supplier to confirm 

the two options currently being evaluated by Caminosca. Both are viable solutions.  

5. A review of the geotechnical and geomechanical aspects of the project was completed. The purpose 

of this part of the review was to identify geotechnical/geomechanical considerations that might 

significantly impact the integrity, cost or schedule of the proposed project.  These aspects were all 

taken into account when assessing the project costs, contingencies and proposed development 

schedule. No major “show-stopper” were identified. 

6. The water and energy regulatory authorities have granted certificates providing water rights and 

exclusive permission to develop the Sabanilla Hydroelectric Project.  The process is advanced and 
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underway for receiving final environmental, construction and concession approval for the project, and 

no major barriers have been identified to date. A detailed breakdown of the approved and pending 

permits is summarised in Table 6.1 of this report. 

7. An independent assessment of the energy generation potential of the project was completed by KP, 

including the evaluation of the two turbine configurations still under consideration (i.e. Francis and 

Pelton). KP’s independent assessment agreed ery closely to the results presented by Caminosca. 

8. An independent assessment of the revised cost estimate presented by Caminosca and Hidrelgen was 

also completed by KP.  The difference between the two cost estimates are within 10% of each other, 

which gives confidence in the overall economic evaluation. KP’s recommended contingencies 

associated with the tunnel and intake works are higher than those presented by Caminoca, but the 

costs associated with the turbine and generator equipment are lower, which results in comparable 

overall project capital cost estimates. 

9. The overall 24 month construction schedule for the project seems reasonable, and this allows 

Hidrelgen a 6 month contingency in their 30 month construction schedule they have agreed with 

Conelec in terms of their permit. The intake works may take longer than anticipated to construct due 

to the tight working space and limited access, but this activity is not on the critical path of the 

schedule and could run up to 10 months late without affecting the overall project schedule. The 

access roads and tunneling activities are on the critical path, but there are opportunities to accelerate 

some of these that Hidrelgen is currently pursuing. 

10. Power Purchase Agreement (PPA) - The Sabanilla Hydroelectric Project has an installed capacity of 

29.9 MW and therefore qualifies for a PPA with a selling price for energy of 6.88 cents US/kWh for a 

term of 15 years from the time the Construction, Installation and Operation authorization, as provided 

by CONELEC, is issued.  CONELEC issued Hidrelgen a Construction, Installation and Operation 

authorization in October 2011 and therefore the PPA will expire in 2026. Post 2026 the project will 

need to sell its energy on the spot marker or secure another PPA. An assessment of the current spot 

market and private sector PPA’s has been undertaken, and it is assumed that post 2026 that the 

project should be able to secure a PPA of around 5.20 cents US/kWh under current economic 

conditions. 

11. An independent Financial Model and Risks Assessment were completed for the project. These 

independent assessments confirmed the projects economic viability and robustness under current 

and projected market conditions. Various scenarios were also assessed in terms of increased capital 

cost and construction schedule duration in order to determine economic sensitivity. 

12. Conclusions and Recommendations – Overall the project is well engineered and the permitting status 

well advanced. This helps reduce the development risks, and the planned tendering process for both 

the civil works and turbine generator equipment that Hidrelgen will be initiating soon will further 

reduce these project development risks. No “show-stopper risks” were identified, and the project is 

viewed as economically viable and robust given current and projected market conditions. 
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1. Descripción técnica del proyecto 
 

1.1 Ubicación 

El proyecto se desarrolla en la zona sur oriente de la 
República del Ecuador (Gráfico 1), a 9 Km al oeste de la 
ciudad de Zamora y a 40 km al este de la ciudad de Loja; 
en la parroquia El Limón del cantón Zamora, provincia de 
Zamora Chinchipe. 

La ubicación geográfica del Proyecto es estratégica por su 
cercanía a la frontera sur del país, su inmediata 
proximidad a líneas de transmisión para la interconexión 
al SIN (Sistema Nacional Interconectado), y su cercanía a 
la vía de primer orden Loja-Zamora. Además, el Proyecto 
se encuentra ubicado en un área próxima a una zona 
minera de alto potencial que empezará a ser explotada en 
el corto plazo, y que eventualmente podría beneficiarse 
de la energía generada por la central Sabanilla. 

1.2 Características de la región 

La cuenca hidrográfica del río Sabanilla se encuentra en su mayor parte (aproximadamente el 70 % 
de su área) dentro del Parque Nacional Podocarpus; aspecto que garantiza la disponibilidad y 
estabilidad futura de los caudales a ser aprovechados en el Proyecto y consecuentemente su 
producción energética. El Parque Nacional Podocarpus es una zona protegida por el Estado 
Ecuatoriano y por ende lo son sus recursos hídricos. El área donde se construirán las obras del 
Proyecto se encuentra íntegramente fuera del área protegida, de acuerdo a lo establecido por el 
Certificado de Intersección con áreas protegidas emitida por el Ministerio del Ambiente. La cuenca 
hidrográfica presenta un alto índice de pluviosidad por encontrarse en la zona de transición entre la 
cordillera central andina y las llanuras orientales; además de una alta capacidad de retención de 
agua y un régimen hidrológico regular, con crecidas y períodos de sequía atenuados, lo cual ha sido 
confirmado con estadísticas hidrológicas recogidas a lo largo de los 31 años (1964-1994) en que se 
mantuvieron funcionando en esta cuenca, dos estaciones pluviométricas instaladas y operadas por 
el antiguo INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación). Este aspecto le representa al Proyecto 
una importante ventaja, pues los caudales a ser aprovechados son altamente previsibles y 
consecuentemente su producción energética se verá asegurada en el tiempo. 

El Gráfico 2 muestra fotografías tomadas en la zona de captación del río Sabanilla, tanto en época 
lluviosa como en época seca. 

Gráfico 1: Mapa de Localización 
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                               (a)          (b)  
Gráfico 2.- Zona de captación del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla: (a) época lluviosa; (b) época seca. 

Las estadísticas hidrológicas registradas en el período 1964-1994 permitieron, conjuntamente con 
los aforos realizados durante los últimos años, elaborar los estudios hidrológicos. De aquí se ha 
extraído el Gráfico 3 que presenta la probabilidad de ocurrencia o excedencia de los diferentes 
caudales del río en un año típico denominado húmedo, normal o seco, en función de las 
precipitaciones históricas que se han registrado en la zona. 

Gráfico 3.- Curvas de Duración General en la Toma del Proyecto H/E Sabanilla 

 

A manera de ejemplo, este gráfico indica que en un año húmedo, existe la probabilidad de que el río 
tenga un caudal igual o superior a 17.5 m3/s en el 40% de los días del año, o de que en un año seco 
el río tenga un caudal igual o superior a 5 m3/s en el 80% de los días del año.  

Por otro lado, estas mismas estadísticas hidrológicas han permitido elaborar el Gráfico 4, el cual 
presenta las curvas de variación estacional en el sitio de toma, donde se puede apreciar que para un 
año de hidrología media, el caudal natural del río supera el caudal de diseño (10 m3/s) durante más 
de 9 meses y medio del año, es decir que en aproximadamente el 80% del año (292 días) la central 
de generación dispondrá de un caudal igual o superior al de diseño máximo del proyecto. 

Gráfico 4.- Curvas de Variación Estacional en el Sitio de Toma del Proyecto H/E Sabanilla 
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En abril de 2013 se emitió el documento que contiene la descripción y los resultados de los análisis 
llevados a cabo para la actualización de la serie de datos de caudales medios mensuales y diarios en 
el sitio de captación de la central hidroeléctrica Sabanilla. Las estaciones que fueron utilizadas tanto 
en los estudios de 2002 como en el compendio realizado en 2013, son: Zamora DJ San Francisco 
(H888) y Zamora DJ Sabanilla H889, de las cuales la primera fue desinstalada a inicios de 1993 y la 
segunda, instalada en 1975 continúa en funcionamiento hasta la fecha y se cuenta con registros de 
caudales hasta diciembre de 2010.  

El relleno de datos faltantes, así como la extensión de la series se llevó a cabo mediante el análisis de 
correlación entre la estación Sabanilla AJ Zamora y la estación Zamora DJ San Francisco, utilizando el 
periodo común de registros (1975-1992). La correlación obtenida se muestra en el gráfico 1, la cual 
es de tipo potencial.  Se probaron también ecuaciones de tipo lineal y polinómica de segundo grado 
con y sin intersección en cero, y a pesar de que los coeficientes R2 fueron mayores a 0.8, para ciertos 
valores altos de caudal de la estación Zamora DJ Sabanilla, se obtuvieron caudales muy altos en la 
estación Zamora DJ San Francisco. 

. GRÁFICO 5.- CORRELACIÓN ZAMORA DJ SAN FRANCISCO VERSUS ZAMORA DJ SABANILLA 

Con la ecuación de correlación anterior se extendió la serie de caudales medios diarios de la estación 
H888 hasta el año 2010.  Con las series de las estaciones H888 y H889 se generó una serie de 
caudales medios diarios para la cuenca intermedia existente entre ambas estaciones determinada 
por la diferencia de caudales medios diarios de las dos estaciones localizadas en el río Zamora (H889-
H888). Esta serie contiene los caudales que se generan entre las dos estaciones e incluye los 
caudales de la sub-cuenca del río Sabanilla. 

De los análisis llevados a cabo para la actualización de la serie de datos de caudales medios 
mensuales y diarios en el sitio de captación de la central hidroeléctrica Sabanilla, se concluye que las 
series de caudales en el sitio de las obras de captación para el período 1995 - 2010 son mayores en 
un 6,6 % con relación al período 1964 - 19941. 

Dado que solamente se pretende la utilización de un caudal medio de 7.41 m3/s, que es apenas el 
49.6% del caudal medio de la serie de 1964 a 1994, por razones conservadoras se mantiene las 
proyecciones utilizando dicha serie de datos 

 
1 Informe Final de Hidrología y Sedimentología Actualización de Caudales Diarios en las Obras de Captación –  Abril 2013 
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Los más recientes datos generados por la estación DJ Sabanilla publicados por el INAMHI reflejan 
que para el año 2019 los niveles de caudal se mantienen dentro de los límites históricos, como se 
puede apreciar en el gráfico de caudales del Cuadro 1 a continuación. 

 

Respecto a las características geológicas de la zona donde se van a construir las obras del proyecto, 
se han realizado varios  ensayos de sísmica de refracción y sondeos eléctricos verticales (3.175 m de 
líneas sísmicas y 15 SEV), además de sondeos mecánicos a rotación, y calicatas (10 perforaciones con 
375 m, 108 m en suelo y 267 m en roca), los cuales confirman la ausencia de fallas geológicas en el 
área del Proyecto, así como la homogeneidad del subsuelo y la alta calidad del macizo rocoso donde 
se asentarán las principales obras del Proyecto (Gráfico 2). El modelo geológico desarrollado estima la 
presencia de roca tipo I (de la mejor calidad) en el 83% (2.440m) de la longitud total del túnel de 
captación (2.924m)  que se deberá construir y que representa el mayor desafío constructivo del 
proyecto. Como resultado de lo anterior, el riesgo geológico de encontrar situaciones imprevistas 
que aumenten el costo de las excavaciones o de las cimentaciones a realizar, es bajo. 

 
                                (a)                   (b) 

Gráfico 2.- Fotografías del macizo rocoso migmático Sabanilla: (a) afloramiento de macizo rocoso, (b) testigos de perforación en sondeo para túnel de carga 

La zona donde se construirá el Proyecto es de tipo agrícola de bajo rendimiento que ha sido 
intervenida desde hace muchos años, lo cual significa que existirá un bajo impacto ambiental cuando 
se lo construya. Adicionalmente, el Proyecto constituye una alternativa válida para reducir las 
emisiones gaseosas con efecto invernadero en un monto medio de 111.078 toneladas equivalentes 
de CO2 (ton CO2) por año. 

Cuadro 1.- Caudal diario de estación hidrológica H0889 Zamora DJ Sabanilla (en Zamora) 
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1.3 Aspectos técnicos del proyecto 

El Proyecto Sabanilla tendrá una capacidad instalada de 30 MW, utilizando el recurso hídrico del río 
del mismo nombre. En el Cuadro 2 se presentan las principales características técnicas del Proyecto, 
de las cuales cabe resaltar las siguientes: 

• Captación del agua mediante un azud de derivación de 8,0 m de alto y 25 m de longitud, 
construido en hormigón, localizado en la cota 1.403 msnm 

• Exclusor de sedimentos, rejilla y tanque de carga 
• Conducción del agua a través de un túnel de 2.924 m de longitud y una sección transversal de 2,8 

m de base x 3,0 m de altura 
• Chimenea de equilibrio de  46,0 m de altura, enterrada,  del tipo de pozo vertical con orificio 

restringido de 4,80 m y 1,20 m de diámetro, respectivamente 
• Tubería de presión enterrada, que tiene una longitud desarrollada total de 931,4 m, hasta la 

bifurcación. En los primeros 24 m se dispone de una tubería de acero de 2,00 m de diámetro y, en 
el resto de la tubería, el diámetro es de 1,60 m.  Desde la  bifurcación se desarrollan  los ramales 
del distribuidor, los mismos que tienen diámetros de 1,13  y 0,80 m; al final de los distribuidores se 
dispone de dos válvulas esféricas de 0,80 m de diámetro para un caudal de diseño de 5,0 m3/s, 
una para cada turbina. 

• Casa de máquinas en superficie que aloja las dos turbinas Pelton para generación hidráulica 
• Subestación de transformación (13,8/69/138 Kv) con dos transformadores de 15 MVA de potencia 

cada uno 
• Línea de transmisión (138 Kv) de 400 m de longitud para interconectar la central de generación con 

la línea de transmisión Loja-Zamora (138 Kv), en el SIN, complementada con una segunda línea de 
interconexión de 138 Kv y una longitud aproximada de 5 Km que se construiría entre la estructura 
17 de la línea Loja – Zamora, y la subestación Yanacocha. 

• Vía de acceso a las obras de captación de 4,4 Km. y un túnel vial de 0,4 Km. de longitud y sección 
transversal de 3,60 m x 4,20 m 

• Vía de acceso de 1,7 Km. a casa de máquinas 

 
Cuadro 2.- Resumen de las Características Principales del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

Captación:   
 Cota de cierre Msnm 1.403,00 
 Elevación máxima normal de operación del nivel de agua Msnm 1.410,20 
 Elevación mínima normal de operación del nivel de agua Msnm 1.406,60 
 Caudal de diseño m3/s 10,00 
 Caudal ecológico m3/s 1,24 

Túnel de Conducción:    
 Tipo  Baúl 
 Longitud y dimensiones (ancho x altura) M 2.924; 2,80 x 3,00 

Chimenea de equilibrio:   
 Longitud M 46,0 
 Diámetro del pozo y del orificio restringido M 4,80 y 1,20 

Tubería de presión:   
 Longitud Desarrollada M 931,40 
 Diámetros M 2,00 y 1,60 
 Espesor de la chapa (variable en nueve tramos) Mm 10 a 16  

Casa de máquinas:   
 Dimensiones (largo x ancho x altura) M 32,20 x 20,40 x 19,40  
 Cota  eje de turbina Msnm 1 041,35 
 Cota vertedero descarga  Msnm 1 037,33 
 Caída o carga bruta  M 368,85 
 Caída neta de diseño de la turbina M 354,00 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

 Tipo de turbina y eje  Pelton, eje vertical 
 Número de unidades  2 
 Potencia nominal de la turbina MW 15,40 
 Potencia nominal del generador MVA 16,61 
 Potencia instalada de la central MW 30 
 Energía neta media en bornes de generador2 GWh/Año 194 

 Factor de planta(1)  0,74 

Subestación eléctrica:   
 Número de transformadores trifásicos conmutables  2 
 Relación de potencia (OFAN / ONAN) MVA 12 / 16 
 Voltaje de elevación Kv 13,8 / 138 

Línea de Transmisión:   
 Longitud de línea de interconexión M 400 
 Relación de voltaje Kv 138 

Línea de Interconexión asociada:   
 Longitud de línea de interconexión M 5000 
 Relación de voltaje Kv 138 

Camino de Acceso   
 Carretera Loja-Zamora a Obras a Portal de túnel carretero M 4.426,43 
 Carretera Loja-Zamora a Obras a Casa de Máquinas M 1.666,78  

Túnel vial de acceso a la captación:   
 Tipo   Baúl 
 Longitud y dimensiones (ancho x altura) M 418; 3,60 x 4,20 
 

2. Estudios definitivos del proyecto 

2.1 Estudios hidrológicos 

Los estudios hidrológicos del proyecto Sabanilla fueron realizados por la consultora CAMINOSCA SA, 
y su desarrollo fue liderado por el Ing. Oscar Villacís, quien es un profesional especializado en la 
rama de la Hidrología (MSc, Universidad de Colorado, 2002). De acuerdo al informe final de la 
consultora canadiense Knight Piesold, la cual realizó una evaluación global del proyecto en mayo del 
2013, los estudios de hidrología se realizaron de manera competente y con adecuado conocimiento 
sobre la materia. Todos los datos que se utilizaron en este estudio fueron recopilados por la división 
de hidrología de INECEL, organismo público ecuatoriano que estuvo encargado del programa 
nacional de recopilación de datos hidrológicos del Ecuador durante el período 1964-1994, y que era 
reconocido internacionalmente por operar con un alto nivel de conocimientos técnicos. 

La conclusión general del informe de Knight Piesold es que las series de caudales diarios a largo 
plazo estimadas para el río Sabanilla en el área de captación propuesta, se han desarrollado sobre la 
base de datos adecuados y de acuerdo con las prácticas de ingeniería aceptables, y que por lo tanto, 
esta información es apropiada para calcular el potencial de generación de energía del proyecto 
Sabanilla y determinar los caudales máximos de diseño del proyecto, lo cual garantiza que los 
diseños de las obras de captación y las estimaciones de los costos actuales incluidos en el 
presupuesto de obra son adecuados. 

Tomando como referencia los datos históricos de los caudales de los ríos Sabanilla y Zamora, se 
desarrolló una serie de caudales diarios durante un período de 31 años, con datos recogidos en las 
estaciones pluviométricas (3) instaladas en esos ríos. Los datos fueron proporcionados por INECEL, y 
se conoce de muy buena fuente que las tres estaciones pluviométricas se operaron de acuerdo con 
los procedimientos estándar reconocidos a nivel internacional. De hecho, las inspecciones que se 
realizaron durante la última revisión de las estaciones hidrométricas, en el año 2004, respaldan esta 

 
2 La energía media anual y factor de planta asumen valores conservadores de eficiencia de los equipos de generación y de transmisión, los cuales pueden mejorar 

según los equipos que presenten los oferentes del equipo electromecánico y si la interconexión se realiza mediante un seccionamiento. 
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conclusión, ya que las estaciones se construyeron de acuerdo con un estándar equivalente al 
estándar establecido por el Servicio Geológico de los EEUU y la División de Estudios Hidrológicos de 
Canadá. Como una evaluación general, se considera que la calidad de los datos de los caudales 
diarios es razonablemente buena, mientras que los análisis hidrológicos que se utilizaron para 
determinar los datos de caudales diarios a largo plazo se califican como sólidos y lógicos. 

En conclusión, existe un alto grado de certeza con respecto al conjunto de datos hidrológicos que se 
utilizó para calcular el potencial de generación de energía del proyecto. Además, como resultado de 
la serie de visitas e inspecciones técnicas que se han realizado al sitio de captación del río Sabanilla 
durante los últimos años, y como lo ratifica el informe de Knight Piesold, las evidencias sugieren que 
el río puede mantener niveles de caudales razonablemente similares al valor del caudal de diseño de 
10 m3/s incluso durante la estación seca del año. Por lo tanto, se concluye que el valor del caudal de 
diseño seleccionado es adecuado para poder suministrar energía en forma relativamente continua a 
lo largo del año. 

2.2 Estudios Geológicos 

El proyecto hidroeléctrico Sabanilla estará ubicado entre taludes empinados de los valles de los ríos 
Sabanilla y Zamora, los cuales se encuentran dominados por una cubierta coluvial y un macizo 
rocoso gneis expuesto. La información respecto a las condiciones geotécnicas-geomecánicas que 
probablemente se encontrarán durante la construcción del proyecto se basa en primer lugar en las 
investigaciones del sitio realizadas por CAMINOSCA, las cuales se resumen así: 

• Catorce (14) líneas de levantamiento geofísico mediante técnicas de refracción sísmica para 
ayudar a desarrollar y entender la profundidad del macizo rocoso y las características de la 
masa rocosa cerca de las obras claves del proyecto. 

• Quince (15) levantamientos de perforaciones (levantamientos/sondeo eléctrico vertical) 
sobre todo en los puntos de intersección de las líneas de refracción sísmica para calibrar los 
datos de refracción sísmica. 

• Cuatro (4) calicatas cerca de la entrada del túnel de conducción y a lo largo del alineamiento 
de la tubería de presión. 

• Diez (10) perforaciones geotécnicas cerca del área de la captación, el túnel de conducción, el 
alineamiento de la tubería de presión y la casa de máquinas. 

Estas investigaciones permiten describir las condiciones generales del sitio del proyecto de la 
siguiente manera: 

• En forma general, el proyecto está ubicado entre los taludes empinados de los valles que 
varían sus pendientes entre 2H: 1V y 1.25H: 1V. 

• El terreno de recubrimiento dentro del lugar del proyecto consiste en depósitos de material 
coluvial y aluvial y típicamente está formado por cantos rodados, gravas y arena. El espesor 
del terreno de recubrimiento varía entre 5m y 20m. 

• El macizo rocoso dominante dentro del área del proyecto está compuesto por cuarzo, 
feldespar y gneis de biotita. 

• Hasta la fecha no se han identificado fallas mayores en el área del proyecto. En el diseño 
para el túnel de acceso vial y el túnel de conducción de baja presión, se han tomado en 
cuenta fallas menores y grietas, y en la estimación de los costos de estas obras se han 
agregado contingencias adicionales a fin de cubrir estas incertidumbres subterráneas. 

El área de captación se ubica en la cota 1.402 msnm al sur del río Zamora. Los taludes del valle del 
río en esta área tienen una pendiente de aproximadamente 1V: 1.25H, la visibilidad en la zona es 
limitada, pero el talud actual no presenta problemas obvios de estabilidad. Para construir la 
estructura de captación habrá que excavar a través de los depósitos de material aluvial y coluvial, así 
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como anclar las estructuras principales dentro del macizo rocoso de gneis. El plan también incluye el 
corte y empinamiento del talud existente por encima de la estructura de captación. Se estima que 
los depósitos de material coluvial y aluvial tienen una profundidad de 10m a 15m de espesor y que 
consistan de cantos rodados, grava y arena sobre una capa de limo. Se considera también que el 
material donde se realizará la fundación de las obras será estable. 

Respecto al túnel de conducción, los estudios geológicos recomiendan excavarlo utilizando métodos 
de perforación y voladura convencionales, y se espera que el túnel tenga entre 75m y 175m de 
cobertura rocosa. Sobre la base de la información disponible, se espera que el túnel se excave en su 
totalidad dentro del gneis relativamente competente. En general, se espera que el gneis sea 
bastante uniforme con sistemas de fracturas verticales y planas espaciadas de manera relativamente 
amplia. La calidad de la roca a lo largo del eje de excavación ha sido dividida en cinco clases: 

• Clase A: roca muy buena o excelente en el 62% (1.813m) de longitud del túnel. Las fracturas 
están espaciadas de manera amplia con bloques medianos a grandes. 

• Clase B: roca de buena calidad en el 17% (497m) de la longitud del túnel. El espaciamiento 
de las discontinuidades es moderado y los bloques son definidos y de pequeños a medianos. 

• Clase C: roca de calidad media en el 4% (117m) de la longitud del túnel. El espaciamiento de 
las discontinuidades es limitado con bloques definidos pequeños. La distribución de este tipo 
de roca es arbitraria y se limita a bandas estrechas que cruzan la roca sólida. 

• Clase D: roca de baja calidad en el 1% (29m) de la longitud del túnel.  

• Clase E: roca de muy baja calidad en el 16% (468m) de la longitud del túnel. 

Para la mayor parte del túnel de conducción, la calidad de la roca es de buena a muy buena y no 
debería presentar dificultades específicas a la hora de la excavación. Los sistemas de soporte del 
terreno excavado han sido propuestos y deberán adaptarse a las condiciones locales de la roca 
fracturada en bloques y se deberán optimizar las longitudes y patrones del empernado a fin de 
adaptarlas a las condiciones del terreno encontradas. En todo caso, cabe señalar que se ha incluido 
en el presupuesto referencial del proyecto el costo de varias obras complementarias que se deban 
realizar para prevenir los deslizamientos cerca del portal de entrada del túnel y para reforzar la 
estabilidad de los taludes cortados. 

Con respecto al túnel vial de 400m de largo y 13.9% de pendiente que se deberá excavar para 
acceder a la zona de la captación, a lo largo de la mayor parte de su longitud se estima que tendrá 
una cobertura rocosa de aproximadamente 20m a 70m, y se construirá mediante perforación y 
voladura. Se prevé que los portales de entrada y salida del túnel se excavarán dentro de un talud de 
roca natural de aproximadamente 20m a 30m de alto. Se espera que la calidad de la roca en las 
cercanías del túnel vial sea buena a muy buena y no debería presentar ninguna dificultad específica a 
la hora de excavar. 

En cuanto a la casa de máquinas del proyecto, ésta se encuentra al sur del río Zamora, aguas debajo 
de su confluencia con el río Sabanilla, y estará ubicada aproximadamente en la elevación 1.040 
msnm, dentro de los depósitos de material aluvial en las márgenes del río, donde los taludes 
promedios son de aproximadamente 1H: 2.75V. La casa de máquinas se construirá en la superficie 
con una fundación de concreto reforzado. Sobre la base de los datos geológicos encontrados, 
encima del macizo rocoso de gneis se encuentra una capa gruesa de material aluvial de 
aproximadamente 15m a 20m, por lo que se prevé que la casa de máquinas y el patio de maniobras 
contarán con una fundación grande de tipo loza de concreto, ya que no tendrá fundación de macizo 
rocoso. Este es un enfoque aceptable que se ha implementado en muchos proyectos hidroeléctricos 
de paso, sin almacenamiento, en todo el mundo. Los materiales aluviales en el fondo de la fundación 
de la casa de máquinas son densos y se encuentran bien compactados, y por lo tanto deberían 
formar una plataforma de fundación consistente para la estructura de concreto reforzado de la casa 
de máquinas. 
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2.3 Estudios de diseño 

La disposición general del proyecto Sabanilla según el diseño presentado, el arreglo de sus diversos 
componentes y los conceptos generales de ingeniería utilizados en su diseño, son típicos de un 
proyecto hidroeléctrico de pasada, sin almacenamiento de carga hidráulica en reservorios, con un 
túnel de baja presión, una tubería de acero de alta presión y una casa de máquinas superficial. El 
nivel de detalle de este trabajo de diseño es bien avanzado, y no se han encontrado omisiones ni 
deficiencias de importancia de acuerdo a lo reportado por la consultora Knight Piesold en su informe 
final. Los comentarios más importantes sobre el diseño de las principales obras del proyecto son las 
siguientes: 

• Caminos de acceso: actualmente se cuenta con un camino piloto que llega desde la 
carretera Loja-Zamora hasta 500m antes de la ubicación propuesta para la captación, 
ubicación que es coincidente con la entrada del túnel de acceso vial proyectado. El acceso al 
área de captación propuesta consiste en un túnel de 4m de diámetro y 420m de largo, con 
una gradiente del 13.9%, el cual dará acceso al nivel de la plataforma de acceso peatonal al 
área de captación. La construcción temprana de este camino y túnel de acceso a la captación 
ayudará a reducir el cronograma de construcción global del proyecto. Por otro lado, el 
camino de acceso propuesto hacia la casa de máquinas, desde la carretera Loja-Zamora, ya 
se ha esbozado y existe un camino piloto en toda su longitud.  En virtud de lo existente, se 
debería proceder de inmediato a contratar la construcción y mejoramiento de estos caminos 
de acceso permanente a las diferentes obras del proyecto, cuya longitud total es de 
aproximadamente 7 Km, y en cuya construcción no se prevén mayores problemas. 
 

• Captación: las estructuras del vertedero, captación y las instalaciones de desarenamiento 
incluyen todos los componentes necesarios para que el proyecto pueda operar de manera 
exitosa. Las únicas áreas importantes de interés son el acceso al río y su derivación durante 
la construcción de la obra. El área de captación y el vertedero de derivación propuestos 
incluyen los siguientes componentes principales:  
 

a) Una estructura masiva de concreto para el aliviadero de rebose libre, junto a dos 
compuertas grandes de descarga que tendrán el tamaño necesario para que pueda evacuar 
un evento de crecida con un período de retorno de 500 años. 

b) Entradas de las estructuras de captación sumergidas, diseñadas para evitar que los grandes 
desechos flotantes y rodantes ingresen al área de captación. 

c) Rejillas de captación y una compuerta de descarga que se abra para expulsar los sedimentos 
que se acumulan antes de la rejilla, de ser necesario. 

d) Una tolva desarenadora tipo “vórtice”, a través de la cual se liberan los flujos requeridos. 
Cabe indicar que este desarenador fue sometido a ensayos y optimizado en su diseño, 
utilizando un modelo hidráulico físico en los laboratorios de Northwest Hydraulic 
Consultants en Vancouver, Canadá. 

e) Estructura de captación del túnel de conducción, la compuerta de aislamiento y ranuras de 
ataguías. 
 

• Túnel de conducción y chimenea de equilibrio: luego de haber investigado varias 
alternativas superficiales para conducir el agua desde la zona de captación hasta el inicio de 
la tubería de presión, se determinó que la mejor solución para el proyecto era la 
construcción de un túnel de baja presión entre esos dos puntos, solución que fue ratificada 
por Knight Piesold como la más viable dadas las condiciones de inestabilidad de las 
empinadas  paredes laterales del valle del río aguas abajo del área de captación. 
Indudablemente, toda obra subterránea siempre conlleva riesgos, los cuales deben ser 
mitigados mediante la recolección de la mayor cantidad de información geológica a lo largo 
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de la ruta del túnel y la asignación de un monto importante de dinero para la construcción 
de obras complementarias no planeadas que se consideren necesarias para garantizar la 
estabilidad futura del túnel. De acuerdo a los datos geológicos obtenidos, la calidad de las 
rocas en el túnel por lo general es buena, la capacidad hidráulica del túnel es más que 
adecuada, e HIDRELGEN S.A. ha incluido en el presupuesto de obra las contingencias 
adecuadas para cubrir gastos imprevistos generados por los trabajos subterráneos, por un 
monto igual al 40% del presupuesto referencial de estas obras subterráneas. El diseño de la 
chimenea de equilibrio debería ser más que adecuado para el diseño actual del proyecto y 
será optimizado durante el desarrollo del diseño detallado de las obras, en función del tipo 
de equipamiento electro-mecánico de generación que finalmente se adquiera. 
 

• Tubería de presión: la tubería de presión del proyecto será construida con tubos de acero 
enterrados a lo largo de su trayectoria prevista en los diseños, alineada sobre el borde 
empinado pero estable de una cuchilla en una ladera divisoria de aguas, para lo cual será 
necesario estabilizar el terreno y el asiento alrededor de la tubería enterrada, e implementar 
una solución constructiva para el drenaje del agua superficial a lo largo de la tubería para 
evitar la erosión del relleno de la tubería. En general, se considera que el diseño de la 
tubería, la bifurcación final y los bloques de anclaje propuestos en el diseño resultan 
adecuados para el proyecto. Se ha utilizado precios conservadores para el acero de la 
tubería de presión a fin de cubrir posibles inseguridades respecto a los futuros precios del 
acero, lo cual garantizará que sus costos estimados sean razonables. 
 

• Casa de máquinas: el camino diseñado dará acceso directo a esta área del proyecto y al 
patio de maniobras diseñado. La disposición de la casa de máquinas es típica de un proyecto 
de esta naturaleza, y estará fundada sobre el material aluvial en la ribera del río Zamora, 
para lo cual han sido diseñadas las protecciones adecuadas para evitar que el agua 
proveniente de inundaciones del río Zamora ingrese a la casa de máquinas. Dentro de las 
características del equipamiento de generación deseado, las condiciones técnicas existentes 
posibilitan la instalación de turbinas Pelton de eje horizontal o vertical, y aún de turbinas 
Francis horizontales, tema que será resuelto cuando se consideren las diferentes ofertas de 
los fabricantes dentro del proceso de contratación de este rubro importante del proyecto, y 
finalmente se contrate la opción técnica-económica más conveniente para el proyecto. En 
todo caso, el presupuesto referencial del proyecto desarrollado incluye un monto de dinero 
suficiente para adquirir cualquiera de estos equipos. 
 

• Transmisión e interconexión: de acuerdo a las últimas conversaciones mantenidas con 
Transelectric respecto a este tema, se ha seleccionado como alternativa preferida para la 
interconexión eléctrica del proyecto al SIN, una conexión a la línea existente Loja – Zamora 
en 138 Kv, en la estructura 063  que se encuentra a 400 m de la casa de máquinas del 
proyecto, en la margen izquierda del río Zamora, complementada con una segunda línea de 
interconexión de 138 Kv y una longitud aproximada de 5 Km que se construiría entre la 
estructura 17 de la línea Loja – Zamora, y la subestación Yanacocha. Esta opción es la más 
eficiente en cuanto a pérdidas eléctricas que ocurren, menos riesgosa y menos costosa para 
el proyecto. 
 

2.4 Estudio de generación eléctrica 

La estimación de la energía generada en el proyecto ha sido realizada utilizando un programa de 
modelamiento de electricidad sobre la base de una hoja de cálculo que incorpora datos de los 
caudales diarios a largo plazo, la caída total en el sitio y las pérdidas hidráulicas en la tubería de 
presión, además de las características operativas de los equipos de generación (eficiencias). El 
potencial de generación de energía se calculó usando diferentes configuraciones de la casa de 
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máquinas, con turbinas Pelton Y Francis, así como con los datos de los caudales diarios calculados en 
el área de captación del río Sabanilla entre los años 1964 y 1994 (31 años).  El resultado final de este 
estudio es que el proyecto Sabanilla tiene un potencial de generación de 194 GWH por año, cifra que 
ha sido validada por el estudio de Knight Piesold, el cual estima este potencial en 197 GWH por año. 
La similitud de resultados presentados por KP y CAMINOSCA da la confianza necesaria en la calidad 
global de sus trabajos y de sus evaluaciones del potencial de generación de energía del proyecto. 

2.5 Estudio de costos 

Se presenta el presupuesto referencial del proyecto, el cual ha sido desarrollado con base en una 
estimación correcta de los volúmenes de obra requeridos en la construcción de las obras civiles, de 
los precios unitarios de construcción actualizados en el mercado ecuatoriano, del costo referencial 
de los equipos obtenidos por medio de cotizaciones referenciales, y en general de toda la 
información disponible para poder hacer una estimación de costos actualizada y ajustada a la 
realidad del proyecto. El costo total del proyecto sin considerar los costos financieros pre-
operacionales es de US$ 69.7 millones.  

 

 

2.6 Estudio comercial 

El Fideicomiso de Titularización PHS (FCTPHS) venderá su energía a las empresas públicas de 
distribución eléctrica a nivel nacional a través del SIN. El precio de venta de la energía será regulado 
por el CONELEC de acuerdo a lo establecido en su Regulación 004/11, la cual proporciona criterios de 
calificación, requisitos de aprobación y condiciones de comercialización de los productores privados 
de energía renovables que se instalen al amparo de esta regulación, como lo es el proyecto 
Sabanilla. Dadas las características del proyecto hidroeléctrico Sabanilla y en función de su potencia 
instalada de 30 MW, el precio de venta garantizado por la Regulación 004/11 es de 6.88 céntimos de 
US$/Kwh, durante un período de 15 años a partir de la fecha de emisión del Contrato de Permiso de 
generación suscrito con el CONELEC (Octubre 2011), por lo que esta regulación comercial vencerá en 
octubre del 2026. En forma adicional, la Regulación 004/11 establece que la energía generada por 
los proyectos amparados por esa regulación tendrán un despacho preferente de energía por parte 
del CENACE y que además tendrá el primer orden de prelación en los pagos de energía que deban 
hacer las empresas públicas de distribución eléctrica por la compra de esta energía. En tal virtud, no 
se considera necesaria la suscripción de un PPA con el representante de la demanda nacional en 
forma previa a la fase de operación del proyecto, dando absoluta seguridad a las cifras de ingresos 
esperados del proyecto que se han incluido en el modelo financiero, que resultan de multiplicar la 
cantidad de energía generada anualmente en un año promedio (194 millones de Kwh) por el precio 
unitario garantizado (US$ 0.0688 por Kwh), lo que representa un ingreso de US$ 13.3 millones por 
año. 
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Para la proyección del precio de venta de la energía con posterioridad al vencimiento de la vigencia 
del precio garantizado es necesario recurrir al análisis y proyección de costos de las  transacciones 
privadas de energía en el sector eléctrico. Uno de los referentes es el comportamiento histórico de la 
tarifa eléctrica regulada por el Arconel y en especial, los costos de energía para los sectores 
industrial y comercial, que son los actores del mercado potencialmente interesados en contratos 
privados bilaterales. 

En este marco, la tarifa media nacional para el sector industrial varió desde $0,0637/Kwh en el año 
2009 a $0,0801/Kwh en el año 2018, lo que constituye un incremento de la tarifa industrial del 
orden del 25,74%.  Para el sector comercial, la tarifa media nacional en el año 2009 fue $0,0774/Kwh 
y varió a $0,1038/Kwh en el 2018, lo que constituye un incremento tarifario del orden del 34,01%. 

Para el análisis de tendencias y costos futuros de la energía, a esta tendencia histórica de la tarifa del 
servicio eléctrico, debemos agregar dos circunstancias, que incrementarían los costos futuros de 
energía. 

La primera consideración, es que la tarifa regulada por el Arconel tiene como uno de sus factores de 
costo importantes la relación entre el total de la la energía hidroeléctrica generada y el total de la 
energía producida por las centrales térmicas, la diferencia notable de costos entre la energía 
hidroeléctrica y la energía de origen térmico, es grande e incide en el promedio nacional de costos 
de generación.  En la actualidad la energía hidroeléctrica corresponde a cerca del 70% de la 
generación nacional, la operación de la Central Coca Codo Sinclair con costos del orden de los dos 
centavos el KWH de energía, influye en la disminución de costos de generación promedio a nivel 
nacional, pero esta situación tiende a cambiar con el incremento de la demanda del orden del 5% 
anual y la falta de inversiones. La energía de origen térmico incrementará su participación y con ello, 
presionará sobre los costos de generación. 

Una segunda circunstancia que presiona sobre los costos de generación, es la disposición 
gubernamental de que los recursos económicos para la expansión del sector eléctrico deben 
originarse en la tarifa eléctrica, es más, los créditos BID 5 y BID 6 suscritos en el 2019, serán 
cancelados por los agentes que los reciban, lo cual obliga a incluir los costos del pago de capital e 
intereses en la tarifa. 

En estas circunstancias, el incremento de la generación térmica y la inclusión del financiamiento de 
la expansión del sector eléctrico en la tarifa, presionaran sobre el incremento tarifario 
adicionalmente a su tendencia histórica, por lo cual debemos esperar tarifas medias industriales 
cercanas a los $0,10/Kwh para el final del periodo de preferencia del Proyecto Hidroeléctrico 
Sabanilla, esto es el año 2026. 

Con estos antecedentes, es de prever un incremento del orden del 15% en las tarifas promedio a 
nivel nacional, en el periodo posterior al 2026, incremento que marcará las contrataciones 
bilaterales entre actores privados del mercado eléctrico. 

Hay dos actores que conforman el mercado de las transacciones privadas de energía, los 
generadores privados que tienen contratos regulados de venta de energía con el sector eléctrico y 
los autogeneradores privados, que venden sus excedentes de energía a privados, mediante 
contratos bilaterales reconocidos por el Arconel. 

Circunscribiendo inicialmente el análisis a los hidroeléctricos, la mayoría de los generadores privados 
que tienen contratos regulados, iniciaron sus operaciones en el año 2016 y una primera nómina 
incluyendo sus tarifas, es la siguiente: 
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CENTRAL OPERACIÓN CAPACIDAD TARIFA 

ECUAGESA 2016 29 MW 0.0688 

HIDROVICTORIA 2016 10 MW 0.0717 

HIDROTAMBO 2016 8MW 0.0717 

HIDROSIGCHOS 2017 18 MW 0.0658 

IPNEGAL 2018 10 MW 0.0780 

PUSUNO 2018 38 MW 0.0651 

Estas hidrogeneradoras entrarán en el mercado privado una vez concluyan sus periodos preferentes. 
En esas circunstancias lo harán habiendo cubierto las inversiones iniciales de los proyectos, con lo 
cual, con sus bajos costos de generación pueden presionar las tarifas a la baja. Esto ocurre 
actualmente con algunas generadoras privadas, que pueden vender energía a 5,20 ctvs/KWH cuando 
en el mercado, el costo promedio es mayor. 

Un segundo actor en el mercado de las transacciones privadas de energía son los autogeneradores, 
que venden sus excedentes a privados mediante contratos bilaterales y que iniciaron sus 
operaciones aproximadamente en la misma época que las hidroeléctricas, una primera lista es la 
siguiente: 

CENTRAL OPERACIÓN CAPACIDAD TARIFA 

ENERMAX 2014 16 MW 0.0310 

HIDROABANICO 2014 38 MW 0.0300 

HIDROSANBARTOLO 2016 50 MW 0.0620 

HIDROALTO 2017 50 MW 0.0620 

HIDRONORMANDIA 2018 50 MW 0.0610 

 
Los valores de las transacciones de los excedentes de energía de los autogeneradores privados que 
entran en operación comercial a partir del 2016 según la tabla anterior, representan el nivel de 
costos de energía del mercado privado al momento, que efectivamente se ubica en la franja entre 
los 5 – 7 ctvs/KWh, para estos casos es 6,2 centavos por KWh de energía.  Las contrataciones 
bilaterales como la de Enermax e Hidroabanico, representan a los autogeneradores que ya han 
cubierto sus inversiones iniciales y tienen costos de generación sensiblemente bajos.  

Sin embargo, para proyectar costos futuros de energía en este segmento, el mercado de 
transacciones privadas, debemos considerar que Enermax en el año 2010 contrató sus excedentes 
de energía a $0,043/KWh e Hidroabanico lo hizo a $0,048/KWh, tomando como referencia histórica 
y de partida estos valores,  el incremento de costos de energía  en el periodo 2009 – 2018 en el 
mercado privado fue del orden del  29%, considerando los costos de contratación en el 2018 de 
Hidroalto o Hidronormandia.  

En consecuencia, tomando en consideración la tendencia histórica de las tarifas promedio a nivel 
nacional, para los segmentos industrial y comercial en el periodo 2009 – 2018;  las presiones 
sistémicas sobre el incremento tarifario, relacionadas con el incremento de la generación térmica y 
con el financiamiento de la expansión del sistema a través de la tarifa, que deben  provocar 
incrementos tarifarios promedios a nivel nacional del orden del 15% para el horizonte posterior al 
2026; y considerando el comportamiento de los costos de las transacciones de energía de los 
excedentes de los autoconsumidores en el mercado privado, con seguridad la franja de negociación 
de los contratos bilaterales privados para el periodo posterior al año 2026 estará entre 6 – 7.5 
ctvs/KWh.    

2.7 Estudio Ambiental 
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El proyecto Sabanilla cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD) aprobado en el 
año 2003 por el Ministerio del Ambiente, el cual no incluye el estudio ambiental del proyecto de 
interconexión eléctrica que aún no había sido definido en aquel momento. Como resultado de la 
aprobación de este estudio, el MAE emitió en el año 2004 la Licencia Ambiental para la construcción 
del proyecto, la cual se mantiene vigente hasta la fecha. Cabe indicar que para iniciar la fase de 
construcción del proyecto, se deberá presentar una actualización del EIAD que incluya un capítulo 
referente al estudio ambiental del proyecto de interconexión eléctrica que ya ha sido definido en los 
términos señalados en el punto 2.3. 

2.8 Permisos y relaciones comunitarias 

La realización de proyectos hidroeléctricos en Ecuador requiere la aprobación previa de varios 
organismos gubernamentales. En el caso del proyecto Sabanilla, el FCTPHS cuenta con los siguientes 
permisos y aprobaciones vigentes: 

• Contrato de Permiso de Generación Eléctrica suscrito con CONELEC en octubre del 2011, el 
cual establece que la construcción del proyecto debe iniciarse en noviembre de 2013 y debe 
estar concluida en un plazo de 30 meses. 

• Concesión para el aprovechamiento de las aguas del río Sabanilla en generación eléctrica 
emitida por SENAGUA, asignando un caudal de 10 m3/s en la zona de captación del 
proyecto, y manteniendo un caudal ecológico de 1.24 m3/s. 

• Licencia Ambiental del proyecto (sin interconexión eléctrica) emitida por el Ministerio del 
Ambiente en Julio de 2004. 

• Certificado de no Intersección con Áreas Protegidas emitido por el MAE en Julio de 2002. 

Desde hace varios años, HIDRELGEN SA, la titular original del Contrato de Concesión del proyecto 
Sabanilla, ha mantenido un contacto cercano con los habitantes de la comunidad de Soñaderos, 
ubicada cerca del sitio donde se construirá la casa de máquinas del proyecto, y en especial con la 
administración de la pequeña escuela que funciona en el sector, por lo cual su presencia en la zona 
siempre ha sido bienvenida. La comunidad de Soñaderos se dedica a la agricultura y tiene ingresos 
económicos bajos, por lo cual ven en el proyecto Sabanilla la oportunidad de tener un trabajo digno 
y mejor remunerado, oportunidad que el FCT  se ha encargado de ratificarles al mencionar que la 
mayor parte de la fuerza laboral que se empleará durante la construcción y operación del proyecto 
provendrá de la propia comunidad vecina, lo cual traerá múltiples beneficios sociales y económicos a 
los habitantes de la región. 

3. Segregación y alcance de los contratos de construcción 

La construcción de un proyecto hidroeléctrico involucra prácticamente todos los campos de la 
ingeniería, y por tanto existen varias formas de contratar la ejecución de las obras, pasando desde la 
opción de firmar un contrato único tipo EPC (Ingeniería, Provisión y Construcción), donde el 
contratista se compromete a construir la obra en su totalidad por un precio fijo acordado y a 
entregarlo al Contratante o dueño del proyecto en condiciones operativas bajo la modalidad 
también llamada “llave en mano”, hasta otra modalidad extrema donde se procede a realizar una 
completa desagregación de los trabajos por ejecutarse y se contrata independientemente cada 
actividad con diferentes contratistas especializados. 

Cada una de esta opciones, y cualquier otra alternativa intermedia, tienen sus ventajas y desventajas 
miradas y evaluadas desde distintos ángulos y tomando en cuenta factores económicos y de riesgo 
muy importantes. En términos generales, cada una de estas opciones tiene las siguientes ventajas y 
desventajas: 

a. Contrato EPC: 
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• El Contratante sabe con bastante certeza cuanto va a costar el proyecto, pues si 
negocia a precio fijo y traslada todo el riesgo de construcción  al contratista, o una 
buena parte de ese riesgo, la posibilidad de que exista un importante sobrecosto en el 
proyecto se ve bastante reducida. 

• El costo del proyecto va a ser significativamente mayor que en la opción desagregada 
(15% a 25% más)  porque no existe un contratista EPC que pueda ejecutar todas las 
tareas constructivas de un proyecto de esta naturaleza por sí mismo, y deberá 
subcontratar muchas de las obras con contratistas especializados en cada campo de la 
ingeniería, añadiendo este costo y su margen propio por administrar estos 
subcontratos, al valor de su oferta. 

• Si el contratista EPC tiene a su cargo la función de adquirir todos los bienes necesarios 
para construir el proyecto, todos los beneficios económicos que logre por una correcta 
negociación de estas compras será parte de su propio beneficio, y no redundará en una 
reducción del costo del proyecto. 

• Dentro de esta modalidad, el Contratante no deberá preocuparse de administrar 
muchos contratos de construcción de variada naturaleza, y la Fiscalización tampoco 
deberá preocuparse de esa función ni de la tarea de administrar las interfases entre los 
distintos procesos de construcción. En otras palabras, la infraestructura administrativa 
propia del Contratante para manejar el proyecto será bastante más liviana que si los 
contratos son desagregados.  
 

b. Contratos desagregados 

• El Contratante negocia en forma directa cada uno de los contratos de obra y obtiene 
para sí mismo el beneficio de una buena negociación económica. Si estos contratos son 
pagados en función de los volúmenes reales de obra, el riesgo de construcción relativo 
a la necesidad de realizar obras adicionales para que el proyecto sea operativo, recae 
en el Contratante y por tanto la posibilidad de que exista un sobrecosto sobre el monto 
originalmente presupuestado es mayor. 

• La estructura administrativa del Contratante y de la Fiscalización debe ser mayor que 
en la primera opción, porque deben administrar todos los contratos de construcción en 
forma directa y coordinar todas sus interfaces. En términos de actividad administrativa, 
si en la primera opción el Contratante recibe una sola factura de avance por mes, en la 
segunda opción podrían recibir 10 o más facturas mensuales que deben ser procesadas, 
verificadas en sus volúmenes de avance y pagadas dentro de un plazo contractual. 

• El costo de un proyecto manejado bajo esta opción será significativamente menor que 
con un contrato EPC, en la medida en que existan los estudios de ingeniería más 
detallados que permitan vislumbrar la necesidad de todos los trabajos de construcción 
del proyecto, y que dichos contratos hayan sido elaborados basados en documentos 
precontractuales y estudios definitivos detallados de las obras. Es decir, que si el 
Contratante tiene el respaldo de una empresa de ingeniería solvente que ejecute 
adecuadamente estas labores mencionadas, tiene la posibilidad de emplear esta 
modalidad de contratación. Caso contrario, si este respaldo no existe, o si los estudios 
de ingeniería del proyecto son muy preliminares y superficiales no se recomienda esta 
modalidad de contratación. 

• La opción desagregada ofrece al Contratante la posibilidad de escoger los mejores 
contratistas de obra para cada especialidad y con los mejores precios del mercado, es 
decir hacer su propio balance del costo-beneficio de cada opción y asumir sus propios 
riesgos calculados. La experiencia muestra que un proyecto contratado bajo esta 
modalidad tiene un costo significativamente más bajo, se puede construir dentro de 
plazos más cortos y la calidad de los trabajos puede ser mejor garantizada que dentro 
de la opción EPC. 
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De entre estas modalidades, el FCTPHS optó por realizar la construcción del proyecto Sabanilla por 
medio de la contratación de un EPC, a precio y plazo fijos, con la empresa CONSTRUCTORA 
VILLACRECES ANDRADE S.A.-CVA-, y que contempla además un financiamiento por un monto de USD 
28.0 millones. 

CVA se encargará del gerenciamiento del Proyecto Sabanilla durante la etapa de construcción; por lo 
tanto, tendrá a su cargo la administración de las obras, velando por el cumplimiento del plan de 
trabajo, tanto de obras civiles como de la coordinación con las empresas que instalen los equipos de 
generación y de transmisión.  El contrato EPC contempla los siguientes rubros principales: 

a. Vías de acceso: Incluye la construcción y el mejoramiento vial de todas las vías de acceso 
permanentes a las distintas obras del proyecto (captación, túnel de carga, tubería de 
presión y casa de máquinas), a lo largo de una longitud aproximada de 7 Km, de acuerdo al 
diseño vial del proyecto.  
 

b. Construcción de obras civiles y subterráneas: Incluye la construcción de la ataguía para 
desvío del río, el azud de represamiento, y el desarenador de las obras de captación, 
además de la construcción del túnel vial (400 m), el túnel de conducción (3 Km), la 
chimenea de equilibrio, la casa de máquinas y su canal de descarga. Este contrato incluye la 
construcción de todas las obras de remediación ambiental que se requieran como 
consecuencia de daños ambientales ocurridos en la fase de construcción del proyecto.  
 

c. Equipos de generación: Se contrató bajo la modalidad “water to wire”, es decir incluyendo 
todos los equipos principales y accesorios que se requieren para la generación eléctrica 
ubicados entre la válvula esférica de admisión a cada turbina, hasta los bornes de salida de 
los generadores. Este contrato incluye el suministro y montaje de las turbinas, generadores 
y equipos complementarios de generación, su comisionamiento y puesta en marcha final.  
 

d. Subestación de salida, línea de transmisión externa y línea de distribución interna: Incluye 
la construcción de las obras civiles necesarias, el suministro de los equipos requeridos 
(transformadores, subestación de elevación, cables, torres, etc.) y su montaje definitivo, 
además del comisionamiento y puesta en marcha de estos equipos.  
 

e. Planchas de acero para la tubería de presión: Este rubro requiere una determinación 
exacta previa del tipo y dimensiones del material a ser adquirido, pues luego de esta 
gestión no se puede enmendar los errores cometidos. Involucra la importación y/o compra 
local de aproximadamente 500 Tons. de acero especial en planchas de diferentes 
dimensiones (largo y ancho) y con espesores variables.  Para este rubro es muy importante 
determinar el momento exacto de la negociación en función de las variaciones del precio 
internacional del acero. 
 

f. Fabricación y montaje de la tubería de presión: Contempla la fabricación local de los tubos 
que conforman la tubería de presión a partir de las planchas de acero adquiridas, su 
transporte hasta el sitio de la obra, la construcción de las obras civiles necesarias 
(desbanques, anclajes, rellenos), el montaje final de la tubería en una zanja enterrada y el 
suministro e instalación de los equipos de protección catódica de la tubería.  
 

g. Equipamiento mecánico complementario: Incluye la fabricación y el montaje de las 
compuertas hidráulicas del proyecto en el área de captación y en casa de máquinas, y del 
puente grúa en la casa de máquinas.  
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h. Sistema de automatización general y control del proyecto: Incluye el diseño, suministro, 
instalación y puesta en marcha del sistema SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition), un sistema industrial de control que se encargará de esta función, y que debe 
ser adquirida de una empresa local especializada en el tema y que tenga experiencia previa 
en la ejecución de estos trabajos en un proyecto hidroeléctrico. 

 
La construcción se regirá bajo un esquema contractual de CONTRATO DE CONSTRUCCION CON 
FINANCIAMIENTO A PRECIO Y PLAZO FIJO, con cláusulas y garantías especiales relacionadas con 
el fiel cumplimiento del mismo en cuanto a: los factores clave que aseguren la alta calidad de la 
obra; calidad de diseños complementarios; el buen uso de los recursos; terminación en el plazo 
de construcción; cobertura de financiamiento de costos incrementales de las obras; sistemas de 
fiscalización; control y solución de incumplimiento de hitos frente al ARCONEL; correlación con 
proveedores de equipamiento e instalación de equipos durante la construcción; fechas de 
pruebas; fechas de inicio de generación; garantías, etc. 
 

4. Estructura funcional del proyecto en la fase constructiva 

El FIDEICOMISO “TITULARIZACION PHS”, Hidrelgen y la constructora CVA, han acordado que el 

alcance mínimo del Gerenciamiento del Proyecto Sabanilla por parte de la constructora CVA durante 

la etapa de construcción, es el siguiente: 

1) Será responsable de coordinar y supervisar todas las actividades que tienen que ver con el 
desarrollo de la fase constructiva del PROYECTO. En este sentido, será responsable de la 
supervisión, seguimiento y control de la ejecución de todos los contratos suscritos para la 
realización del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. 

2) Administrará los contratos de ejecución para la construcción del proyecto y deberá hacer un 
seguimiento permanente de todos los contratos vigentes, desde la fecha de suscripción hasta la 
recepción definitiva de las obras contratadas. En este contexto, elaborará y propondrá el plan 
de trabajo base para cada una de las etapas del proyecto, velando por su cumplimiento. 
 

3) Controlará cambios y/o ampliaciones al proyecto durante su ejecución y revisará las 
afectaciones al presupuesto, en especial cuidando mantener los montos asignados y la relación 
entre tiempos, costos y calidad. 
 

4) Cumplirá funciones administrativas inherentes a todo contrato como son, el trámite de pago del 
anticipo y de cada una de las facturas emitidas; realizará la liquidación final del contrato; 
tramitará el cobro de multas y penalizaciones establecidas en los contratos; realizará un 
monitoreo diario del avance de las obras contratadas para detectar posibles situaciones que 
amenacen afectar los plazos de entrega pactados y/o la existencia de posibles sobrecostos en la 
obra. 
 

5) Velará por el cumplimiento del cronograma de desembolsos del PROYECTO, siendo responsable 
de la actualización permanente de esta herramienta de trabajo financiero. 
 

6) Informará de cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de la fase constructiva del 
proyecto, en cualquier rubro posible y que afecte su plazo de ejecución.  Al mismo tiempo 
recomendará la implementación de medidas urgentes que mitiguen al máximo posible el 
impacto de estos hechos. 

7) Será responsable de efectuar el seguimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE 
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PERMISO otorgado por el CONELEC para la construcción, y operación de la Central Sabanilla y 
coordinar con los órganos reguladores (CONELEC, TRANSELECTRIC, CENACE, etc.) y con las 
autoridades seccionales (Municipio, MTOP, MAE, etc.) todas las acciones tendientes a obtener 
los permisos y documentos habilitantes para iniciar y concluir la construcción del proyecto 
dentro de los plazos previstos, e identificar en forma temprana potenciales obstáculos y 
proponer e implementar las  medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar esas 
amenazas. 

8) Será responsable por la implementación del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el MAE, 
conducir auditorías periódicas que validen su grado de avance y control, relacionarse con las 
autoridades locales que regulan estos temas y monitorear el desarrollo diario del proyecto de 
manera de poder detectar en forma temprana cualquier situación ambiental que podría afectar 
la construcción del proyecto, y tomar acciones preventivas y correctivas que las neutralicen en 
el largo plazo. 

Por su parte, HIDRELGEN S.A. asumirá la responsabilidad social y administrativa del PROYECTO, en lo 

que se refiere a los temas ambientales, comunitarios y regulatorios con todos los organismos de 

control involucrados en el proyecto, en este sentido: 

a) HIDRELGEN será responsable de contratar la elaboración del Plan de Relaciones Comunitarias e 
implementar todas la políticas y estrategias que hayan sido definidas en él, de modo que se 
garantice la paz social en las zonas de construcción del proyecto, neutralizando en forma 
oportuna las posibles acciones futuras de grupos políticos o activistas particulares que podrían 
desarrollar actividades contra la construcción del proyecto. 

 

b) HIDRELGEN será responsable de la Gestión de las comunicaciones del Proyecto, esto es, 
distribución oportuna de la información a los inversionistas de la Titularización, sobre el avance 
de la obra y sobre cualquier otra información que se considere relevante. 

 
El siguiente es el organigrama propuesto para el manejo del Contrato de Construcción del PHS: 
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El Administrador del Contrato es la persona que debe coordinar y supervisar todas las actividades 
que tienen que ver con el desarrollo de la fase constructiva del proyecto, para lo cual debe contar 
con una estructura operativa que le permita ejecutar estas tareas en forma adecuada. En forma 
resumida, el Administrador del Contrato será responsable por la correcta ejecución de los siguientes 
procesos operativos: 

a) Fiscalización de la construcción de las obras: esta es una tarea fundamental y relevante 
dentro de la construcción del proyecto, porque es la única forma de garantizar que estas 
obras serán construidas de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas 
generales y particulares que son parte de los contratos de construcción en todas sus etapas 
y que los trabajos serán ejecutados con la mejor calidad posible y dentro de los plazos y 
costos previstos. Para cumplir con esta función, el FCTPHS deberá contratar una persona 
jurídica, local o extranjera, que ofrezca este servicio profesional y que tenga experiencia y 
personal idóneo para cumplir esta tarea. La Fiscalización contratada deberá, a nombre del 
FCTPHS, controlar que el contrato de construcción suscrito, verificando que se cumplan 
todas las condiciones acordadas con el contratista; aprobando sus planillas y recibiendo a 
satisfacción las obras concluidas.  También será responsable de alertar al Administrador del 
Contrato sobre la ocurrencia de desviaciones sustanciales en el contrato EPC, cuantificar su 
impacto en los plazos y costos previstos y recomendar acciones preventivas y correctivas 
que remedien la situación creada y mitiguen de inmediato los impactos señalados. 
 

b) Administración del Contrato: el Administrador del Contrato tendrá la responsabilidad de 
administrar el contrato EPC suscrito por el FCTPHS para la construcción del proyecto. Como 
administrador de dicho contrato, y contando con la ayuda de la Fiscalización, el 
Administrador del Contrato deberá hacer un seguimiento permanente de todos los sub-
contratos relacionados, desde la fecha de suscripción hasta la recepción definitiva de las 
obras contratadas. Esto implica cumplir funciones administrativas financieras inherentes a 
todo contrato como son el trámite del pago de cada una de las facturas emitidas, realizar la 
liquidación final del contrato, cobrar multas y penalizaciones establecidas en el contrato, 
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mantener el equilibrio económico del contrato para las dos partes y además, realizar un 
monitoreo diario del avance de las obras contratadas para detectar posibles situaciones que 
amenacen afectar los plazos de entrega pactados. El Administrador del Contrato tiene la 
obligación de poner en conocimiento de la Junta de Fideicomiso del FCTPHS cualquier 
situación que pueda afectar el desarrollo de la fase constructiva del proyecto, en cualquier 
rubro posible y que afecte su plazo de ejecución, y al mismo tiempo recomendar la 
implementación de medidas urgentes que mitiguen al máximo posible el impacto de estos 
hechos.  
 

c) Cumplimiento del plan de trabajo: el Administrador del Contrato es la persona responsable 
de verificar diariamente el cumplimiento del plan de trabajo elaborado y aprobado por la 
Junta de Fideicomiso del FCTPHS, que garantice la consecución de los objetivos finales de 
calidad y plazo pactado.  Al mismo tiempo, detectar cualquier desviación a dicho plan, 
evaluar el impacto de dicha desviación e implementar  las acciones correctivas aprobadas 
para mitigar la situación planteada. 
 

d) Cronograma de desembolsos: la actualización permanente de esta herramienta de trabajo 
financiero es una de las responsabilidades prioritarias del Administrador del Contrato, pues 
la información generada por este cronograma permitirá la elaboración de un plan ajustado 
de fuentes y uso de dinero que optimicen el flujo de caja durante la etapa constructiva del 
proyecto, creando la disponibilidad de recursos en cantidad suficiente y con la oportunidad 
debida para no diferir innecesariamente los pagos al contratista, hecho que podría impactar 
negativamente en el plazo previsto de las obras, pero al mismo tiempo liberando e 
invirtiendo recursos monetarios que no son requeridos en un momento dado de esta etapa 
constructiva. 
 

e) Responsabilidad social y administrativa: el proyecto demandará la solución diaria y 
continua de una serie de situaciones particulares que se refieren a los temas ambientales, 
comunitarios y regulatorios, para lo cual el Gerente de Proyecto deberá estructurar una 
organización propia o contratada especializada en el manejo de estos temas. Respecto al 
tema ambiental, será su responsabilidad implementar el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por el MAE, conducir auditorías periódicas que validen su grado de avance y 
control, relacionarse con las autoridades locales que regulan estos temas y monitorear el 
desarrollo diario del proyecto de manera de poder detectar en forma temprana cualquier 
situación ambiental que podría afectar la construcción del proyecto, y tomar acciones 
preventivas y correctivas que las neutralicen en el largo plazo. De igual manera, en el tema 
comunitario deberá existir una organización especializada que implemente todas la políticas 
y estrategias que hayan sido definidas en el Plan de Relaciones Comunitarias aprobado por 
la empresa, y que garantice la paz social en las zonas de construcción del proyecto, 
neutralizando en forma oportuna las posible acciones futuras de grupos políticos o activistas 
particulares que podrían desarrollar actividades contra la construcción del proyecto. 
Finalmente, para manejar el tema regulatorio deberá existir una organización especializada 
que coordine con los órganos reguladores (Conelec, Transelectric, CENACE, etc.) y con las 
autoridades seccionales (Municipio, MTOP, MAE, etc.) todas las acciones tendientes a 
obtener los permisos y documentos habilitantes para iniciar y concluir la construcción del 
proyecto dentro de los plazos previstos, con la capacidad técnica y administrativa de poder 
identificar en forma temprana los potenciales obstáculos que puedan aparecer en esta 
gestión y de poder proponer e implementar las  medidas preventivas y correctivas 
necesarias para mitigar esas amenazas.  Es responsabilidad del Administrador del Contrato el 
velar por el cumplimiento de estas disposiciones. 
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En forma general, el perfil de competencias requerido para la selección del Administrador del 
Contrato es la de un profesional en el campo de la ingeniería civil/mecánica/eléctrica que haya 
participado en funciones de dirección en la planificación, diseño, construcción o fiscalización de 
proyectos hidroeléctricos con una potencia superior a 20 MW, y que tenga experiencia previa en el 
gerenciamiento de proyectos de ingeniería de índole general (infraestructura, industriales, 
inmobiliarios, etc.). 

5. Estructura operativa del proyecto 

Una vez que el proyecto ha sido construido en su totalidad, que sus equipos hayan sido 
comisionados, probados y puestos en marcha en forma satisfactoria, se inicia la etapa operativa del 
proyecto, donde el FCTPHS será el generador autorizado de energía eléctrica a ser vendida en forma 
continua y preferente a los sistemas nacionales públicos de distribución eléctrica.  

Durante la etapa de generación establecida en el Contrato EPC, el Contratista se hará cargo de la 
operación de la Central.  Luego, para la etapa posterior, el FCTPHS  deberá estructurar una 
organización operativa, propia o externamente contratada, que se encargue de operar 
adecuadamente los equipos instalados en forma continua (365x24), generar electricidad dentro de 
los parámetros de calidad exigidos por los organismos reguladores (CENACE), despachar la energía 
hasta los centros de consumo y mantener a los equipos dentro de las condiciones operativas 
recomendadas por sus fabricantes.  

El perfil de competencias de esta organización operativa gira básicamente en torno al buen 
conocimiento operativo de los equipos, la capacidad de desarrollar una gestión de mantenimiento 
de los equipos acorde con las exigencias de sus fabricantes en términos de provisión y reemplazo 
oportuno de repuestos, ejecución de actividades periódicas de mantenimiento, monitoreo de los 
parámetros de generación de los equipos y mantenimiento de la historia detallada del 
mantenimiento de los equipos, así como la capacidad de la organización para detectar en forma 
temprana los problemas operativos que puedan aparecer en los equipos y su rápida respuesta en la 
formulación de acciones correctivas y preventivas que resuelvan los problemas existentes con 
agilidad y capacidad técnica correcta. 

6. Presupuesto referencial del proyecto 

A continuación se detalla el presupuesto referencial de construcción, cuyos rubros más importantes 
son los siguientes: 

• Obras Civiles: US$ 28,182,394 
Incluye el costo directo de construir las llamadas obras civiles del proyecto en el área de 
captación,  la fabricación local e instalación de la tubería de presión, casa de máquinas,  
además de las vías de acceso permanente a las obras del proyecto y las obras subterráneas 
del túnel vial de acceso a la captación (400m), el túnel de conducción (3 Km) y la chimenea de 
equilibrio. Este costo incluye todas las obras de remediación ambiental que se requieran 
ejecutar para corregir las afectaciones ambientales que hayan causado los procesos 
constructivos de las obras ejecutadas. 
 

• Sub-estación y Línea de Transmisión: US$  5,277,346 
Incluye los equipos de la subestación de salida (transformadores de elevación y subestación 
eléctrica de seccionamiento) y la línea eléctrica de interconexión del proyecto con el SIN. 
 

• Equipamiento Electromecánico: US$ 7,409,345 
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Incluye el costo del suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos de generación del 
proyecto (turbinas y generadores). También se incluyen en este rubro el costo del suministro 
e instalación de los equipos hidromecánicos del proyecto (compuertas y rejillas). 
 

• Total Costo Directo de Construcción:  US$ 40,869,086 

• Costos Indirectos de Construcción y Fiscalización: US$ 8,877,825 
Este rubro incluye el costo de adquirir los terrenos faltantes para construir el proyecto (100%) 
en áreas propias de la compañía, reubicar algunas propiedades afectadas por el nuevo uso 
del terreno, los costos de la gestión social y ambiental que se requerirá implementar en 
forma paralela a la construcción del proyecto, más los costos de la Fiscalización externa 
contratada y los costos de garantías que deben mantenerse vigentes durante esta fase del 
proyecto. 
 

• Presupuesto Referencial de Construcción: US$ 49’746.911 

• IVA: US$ 5,969,629 
Este es el monto correspondiente al pago del 12% del impuesto al valor agregado (IVA) sobre 
el  presupuesto referencial de construcción. 
 

• Presupuesto Referencial de Construcción, con IVA: US$ 55’716.540 

• Valor de Pre-Inversión: US$ 13’990,800 
 
Este rubro incluye todos los gastos realizados a la fecha en el desarrollo del proyecto, como 
son los estudios realizados (hidrología, geología, generación, diseño, ambiental, etc.), los 
terrenos adquiridos, las obras civiles ejecutadas, anticipos por obras contratadas y los gastos 
realizados para lograr la suscripción del Contrato de Permiso para la generación eléctrica. 
 

• Costo Total del Proyecto: US$ 69,707,340 
 

• Costo Financiero Pre-Operacional: US$ 4’665,650 
 
Este rubro incluye el pago del monto total de los gastos financieros que se deben realizar 
tanto al constructor por un financiamiento estimado en un monto de $ 25.4 millones, como a 
los inversionistas tenedores de los VTM´s, por un monto de $ 35.0 millones, durante la fase 
pre-operativa del proyecto, es decir durante los 22 meses que debe durar su construcción, 
además de los costos involucrados en la emisión de estos títulos de valor. 
 

• Monto Total de la Inversión: US$ 74’372,990 
 

7. Presupuesto de operación 

El valor estimado de los gastos  totales de administración, operación y mantenimiento del FCTPHS, 
durante la fase operativa del proyecto, es de US$ 1.336.000 por año a niveles de precios de agosto 
de 2020. Estos gastos incluyen los relacionados con la administración general del FCTPHS y los gastos 
administrativos de la central de generación, incluyendo el costo de mantenimiento de las vías de 
acceso a todas las obras del proyecto. Los costos operativos y de mantenimiento incluyen el pago del 
personal especializado que operará y realizará el mantenimiento de la central de generación, así 
como los gastos de mantenimiento de todos los equipos instalados (repuestos, insumos, etc.) y de 
todas las obras civiles construidas.  
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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde al patrimonio autónomo que tiene 

excelente capacidad de generar los flujos de 

fondos esperados o proyectados y de responder 

por las obligaciones establecidas en los contratos 

de emisión. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 

subir hacia su inmediato superior, mientras que el 

signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 

inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 

representativos de deuda están definidas de 

acuerdo con lo establecido en la normativa 

ecuatoriana.  

 

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 

XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, la calificación de un 

instrumento o de un emisor no implica 

recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 

estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 

el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 

evidente que la calificación de riesgos es una 

opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 

oportunamente con el pago de capital, de 

intereses y demás compromisos adquiridos por la 

empresa de acuerdo con los términos y 

condiciones del Prospecto de Oferta Pública, de la 

respectiva Escritura Pública de Emisión y de más 

documentos habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) para el 

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PHS en comité No. 293-2020, llevado a cabo en la ciudad de 

Quito D.M., el día 21 de octubre de 2020; con base a la estructuración financiera del proyecto, 

proyecciones financieras y otra información relevante con fecha octubre de 2020.  

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

▪ El sector eléctrico ha presentado gran desarrollo en la última década, a través de la construcción y 

puesta en marcha de varios proyectos para la generación de energía lo que ha incrementado la 

capacidad instalada a nivel nacional. El incremento de la potencias nominal y efectiva en el periodo 

de análisis fue del 83,09 % (2009-2018), alcanzando al 2018 los 8.661,90 MW de potencia nominal 

y 8.048,11 MW de potencia efectiva, la construcción de centrales de fuentes renovables 

contribuyeron mayoritariamente a este incremento y se prevé en el mediano plazo un crecimiento 

sostenido. 

▪ El FIDEICOMISO TITULARIZACION PHS se encuentra constituido por HIDRELGEN S.A., empresa que 

fue creada exclusivamente para la construcción, equipamiento y puesta en marcha del Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla. Además, cuenta con la experiencia técnica de la constructora Villacreces 

Andrade S.A., entidad con amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de gran 

complejidad, el contrato que ampara está relación minimiza el impacto de costos adicionales al 

Fideicomiso. 

▪ El estudio de factibilidad del proyecto demuestra que su ejecución es viable basado en el análisis 

de varios aspectos como: ubicación estratégica, le permite estar cerca del Sistema Nacional de 

Interconexión en la frontera sur del país; proximidades de una zona minera de alto potencial de 

explotación en el corto plazo; la cuenca hidrográfica del Rio Sabanilla cuenta con un caudal 

adecuado para el proyecto que será aprovechado por dos turbinas para la generación de 30 MW; 

entre otras cosas que aseguran su viabilidad. 

▪ La titularización se encuentra adecuadamente estructurada, se sustenta en proyecciones 

conservadoras, que evidencian que el proyecto cuenta con recursos suficientes para cumplir con 

sus obligaciones, cuenta con mecanismos de garantía para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones si el proyecto no generará flujos fututos suficientes. 

▪ Los riesgos del proyecto, del entorno económico, de la construcción en sí, de la dependencia en los 

primeros años de los pagos del estado, de la demanda de energía, de los precios posteriores a la 

vigencia del convenio estatal, legales y en general de los flujos de fondos requeridos para cumplir 

con las obligaciones derivadas de la presente titularización y de otras fuentes de financiamiento, 

se encuentran adecuadamente cubiertos en todos los aspectos considerados bajo un escenario de 

estrés. Por tratarse de un proyecto que requiere de caudales suficientes para generar energía, 

elementos tales como sequías o reducciones en los caudales del Río Sabanilla son riesgos que el 

proyecto no puede controlar. 

 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de ingresos provenientes de las ventas de energía se basan en un análisis de los registros 

históricos del caudal del Río Sabanilla por un lapso de 31 años, determinando que no existen variaciones 

cíclicas en el nivel del caudal, situación que se ve reflejada en los niveles máximo y mínimo de la serie de 

datos analizada, por ende se estima que para la central hidroeléctrica, diseñada para un caudal medio de 

10,00 metros cúbicos por segundo, se requiere una utilización de un caudal medio de 7,41 metros cúbicos 

por segundo, lo que permite generar una media de 194,07 gigavatios hora por año, capacidad suficiente 

para generar ingresos por USD 13,35 millones anuales entre los años 2022 y 2026 y de USD 12,61 millones 

anuales entre los años 2027 y 2033. 

CALIFICACIÓN:  

 

Titularización de 
flujos 

AAA 

Tendencia - 

Acción de 
calificación 

Calificación 
Inicial 

Metodología Calificación de 
Titularización 

Independiente 

Mariana Ávila 
Gerente de Análisis 
mavila@globalratings.com.ec 

 

Hernán López 
Gerente General 
hlopez@globalratings.com.ec 

 

CONTACTO 
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FACTORES ADICIONALES 

La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo ha hecho que el corto plazo sea altamente incierto dado que 

aún no se vislumbra un final y que las consecuencias económicas sean difíciles de proyectar. Pensar en el 

largo plazo es más complejo aun dado que el escenario económico post pandemia es casi imposible de 

predecir. Sin embargo, de lo anterior, es de suponer que el país volverá a una “nueva normalidad” en los 

próximos meses. En este sentido y considerando lo anormal de la situación actual, es posible que los títulos 

valores provenientes de la titularización bajo análisis tarden más de lo presupuestado en colocarse. Más allá 

de ello, las características del proyecto presentado permiten estimar que dichos títulos tendrán una buena 

colocación en el futuro cercano. 

FACTORES DE RIESGO 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. identifica como riesgos previsibles en el futuro, tales como máxima 

pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los siguientes: 

▪ Riesgo general del entorno económico, que afecta a todo el entorno, y que se puede materializar 

cuando, sea cual fuere el origen del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las 

obligaciones por parte de una entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan cumplir con 

las suyas, generando una cadena de fallos que puede terminar colapsando todo el funcionamiento del 

mecanismo, por lo que ante el incumplimiento de pagos podrían verse afectados los flujos del proyecto. 

Un escenario de esta naturaleza podría retrasar los pagos por energía que las empresas realicen e 

incluso puede demorar la colocación de esa energía en el mercado. Un factor para considerar es que 

en este momento se vive una situación de entorno económico anormal y difícil, y que las consecuencias 

de la emergencia sanitaria pondrán a la economía del país en un escenario más difícil que el ya 

complicado escenario actual. El riesgo se mitiga porque el proyecto tardará en construirse y en ese 

lapso las cosas deben tender a normalizarse, aun cuando esa normalización sea diferente a la que se 

vivió hasta antes de la pandemia. Por otra parte, el país debe retomar una senda de crecimiento que 

le permita hacer frente a las dificultades derivadas del presente y en ese entorno la disponibilidad de 

energía es fundamental para conseguir los objetivos de largo plazo que se buscan.  

▪ Riesgo de errores o alteraciones de precios en la construcción de la obra frente a los costos 

presupuestados. En este caso puede producirse un incremento en el costo de las obras y producirse 

dificultades de financiamiento. El riesgo se mitiga con el contrato suscrito con la constructora 

Villacreces Andrade S.A., en cuyas clausulas el constructor se hace responsable y asume cualquier 

incremento en costos. 

▪ Riesgo geológico relacionado a la posible existencia de fallas geológicas que pueden poner en peligro 

la estabilidad de las instalaciones de generación, lo que podría implicar importantes costos adicionales 

para desarrollar el proyecto. El riesgo se mitiga con la contratación de una constructora con probada 

experiencia en la construcción de obras de esta envergadura.  

▪ Riesgo de construcción en lo relacionado al diseño y construcción de variadas y complejas obras civiles. 

Pueden existir factores exógenos que aun considerando las habilidades y capacidades del constructor 

demoren el tiempo de entrega de la obra con el consiguiente perjuicio financiero. Los riesgos de la 

construcción son asumidos por el constructor, lo que lo responsabiliza de la terminación de la 

construcción dentro del plazo establecido. 

▪ Riesgo comercial, derivado del hecho de que la venta de energía está sujeta a un contrato con el estado 

hasta octubre de 2026. La situación económica del Ecuador, de por sí difícil, se ha agravado con motivo 

de la pandemia lo que, aunque no provocaría cesación de pagos si puede motivar atrasos en los pagos 

por parte del gobierno, lo que obviamente perjudicaría los flujos a recibir en el proyecto. El riesgo se 

mitiga porque las generadoras hidroeléctricas privadas históricamente han cobrado en forma cumplida 

las facturas presentadas a las empresas públicas de distribución eléctrica ya que existe normativa 

incluida en el Artículo 98 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, promulgado 

el 16 de diciembre de 2010 que establece que los proyectos nuevos de las empresas nacionales 

privadas de generación eléctrica, gozarán de igual tratamiento, mecanismo y condición de garantía y / 

o pago en la compra de energía, que el aplicado para las transacciones internacionales de electricidad. 
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▪ Riesgo de demanda de la energía producida. Existe el riesgo de que luego de la finalización del periodo 

garantizado (2026) se produzca una falta de demanda para lo producido o que algunos compradores 

tengan problemas internos que les impidan continuar con la compra. El riesgo se mitiga considerando 

la previsión de aumento de la demanda sin que exista un aumento previsto en la generación que la 

cubra. Por otra parte, existe poca oferta de energía privada que es de mucho interés por parte de las 

industrias locales. 

▪ El ingreso de fondos del proyecto, más que en función de las variaciones hidrológicas en la cuenca del 

Río Sabanilla, está en función de la venta de energía, por lo que los ingresos no son tan variables como 

en otros proyectos hidroeléctricos, excepto en el periodo posterior a la terminación del contrato de 

servicio en octubre de 2026. De no lograrse los ingresos proyectados por mermas en la tarifa prevista 

para el periodo posterior al año 2026, podría darse la posibilidad de no poder cubrir el pago de deuda, 

sin embargo, el fideicomiso cuenta desde el inicio de la operación de la central hidroeléctrica con la 

conformación de una Reserva Facultativa a partir de los beneficios netos que se obtengan de la 

generación y venta de energía. Esta reserva prevé un índice promedio de cobertura de la deuda de 1,87 

suficiente para cubrir las obligaciones emanadas del presente proceso de titularización. 

▪ Riesgos Legales. Producto de la paralización del proyecto en el año 2014 se generaron varios procesos 

judiciales en contra de Hidrelgen S.A./FMER, que podrían representar un contingente a ser 

considerado, entre ellos un Laudo Arbitral en contra del Fideicomiso y procesos de cobro de facturas y 

laborales contra Hidrelgen S.A. El riesgo se mitiga a través de un crédito establecido mediante un 

Acuerdo de Accionistas de FMER (Fideicomiso Magisterio Energía Renovable) y ELITCORP (Elitebusiness 

comercio y Servicios S.A.), destinado a cubrir pasivos del proyecto mediante débito a la cuenta de 

utilidades a distribuirse entre los accionistas. Estos valores no se consideran ni son parte del costo de 

la obra. 

INSTRUMENTO 

TITULARIZACION DE PROYECTO CON CAPACIDAD DE GENERAR FLUJOS FUTUROS CENTRAL HIDROELECTRICA 
SABANILLA 

Monto de emisión USD 35.000.000 

Características 

SERIE MONTO PLAZO TASA FIJA ANUAL PAGO DE CAPITAL 
PAGO DE 

INTERESES 

A 20.000.000 3.600 días 8,95% 
Semestral con 720 
días de periodo de 

gracia 
Semestral 

B 15.000.000 3.600 días 8,95% 
Semestral con 720 
días de periodo de 

gracia 
Semestral 

Segmento de renta 
variable aplicable a 

ambas series 

En el caso de aplicar, equivaldrá al 0,29% de la utilidad neta obtenida por el Fideicomiso, 
distribuido entre los inversionistas de las dos series de la titularización y el constructor EPC, a 
prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con periodicidad anual, luego del cierre del período 
fiscal inmediato anterior. 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados. 

Colocación de 
valores 

Serie A 
Se colocará los valores, posterior a la aprobación del proceso de titularización por parte 
del ente de control. 

Serie B 
Los valores serán colocados una vez que se encuentren comprometidos el 90% de los 
recursos provenientes de la Serie A. 

Destino de los 
recursos 

El 100% de los recursos se destinarán a la construcción, equipamiento, puesta en marcha; y, 
sostenimiento de las actividades administrativas y financieras de la empresa generadora durante 
el periodo preoperacional.  

Estructurador 
financiero y agente 

colocador 
MetroValores Casa de Valores S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A..  

Agente de manejo HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

Mecanismos de 
garantía 

▪ Garantía específica para cobertura de flujos - fondo de reserva 

▪ Compromiso de asumir costos incrementales de construcción y equipamiento. 

▪ Mecanismo de Fortalecimiento / Reserva Facultativa. 
Tabla 1: Resumen instrumento.  

Fuente: Estructuración Financiera; Elaboración: GlobalRatings 

511



  

 

 

CALIFICACIÓN TITULARIZACIÓN DE PROYECTO INMOBILIARIO 

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PHS 
Corporativos 

21 de octubre de2020 

www.globalratings.com.ec                                                         octubre 2020      4 

El resumen precedente es un extracto del Informe de la Calificación Inicial del FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN 

PHS, realizado con base en la información entregada por el estructurador y a partir de la información pública 

disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 

  

Firmado electrónicamente por:

HERNAN ENRIQUE
LOPEZ AGUIRRE
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ENTORNO MACROECONÓMICO 

EXPECTATIVAS DE RECESIÓN 

La economía mundial se contraerá significativamente al cierre de 2020 como consecuencia directa de la 

emergencia sanitaria, así como de las medidas de contención adoptadas para detener la propagación del 

virus. El impacto económico de la pandemia a nivel mundial fue peor al anticipado durante el primer semestre 

de 2020, y se espera una recuperación más lenta de la prevista inicialmente debido a las medidas persistentes 

de distanciamiento social, a cuarentenas más prolongadas en ciertas economías, y al fuerte golpe a la 

actividad productiva. Consecuentemente, el Fondo Monetario Internacional redujo su proyección de 

crecimiento de la economía mundial en 1,9 puntos porcentuales1 con respecto a las previsiones presentadas 

en abril2. Se espera, con un elevado grado de incertidumbre, una recuperación a partir de 2021. 

CRECIMIENTO 
FUENTE 2017 2018 2019 2020 2021 

 Real Proyectado 

Economía mundial FMI 3,87% 3,60% 2,90% -4,90% 5,40% 

Economías avanzadas FMI 2,51% 2,20% 1,70% -8,00% 4,80% 

Economías emergentes FMI 4,83% 4,50% 3,70% -3,00% 5,90% 

América Latina 
FMI 1,30% 1,10% 0,10% -9,40% 3,70% 

Banco Mundial 1,90% 1,70% 0,80% -7,20% 2,80% 

Ecuador 
FMI 2,37% 1,29% 0,05% -10,90% 6,30% 

Banco Mundial 2,40% 1,30% 0,10% -7,40% 4,10% 
Banco Central del Ecuador 2,37% 1,29% 0,05% -8,14%*  

Ecuador PIB Nominal (millones USD) Banco Central del Ecuador 104.296 107.562 107.436 96.512  

Ecuador PIB Real (millones USD) Banco Central del Ecuador 70.956 71.871 71.909 66.057  

*Las estimaciones del Banco Central del Ecuador contemplan tres posibles escenarios de decrecimiento en un rango de -7,29% a -9,59%. La estimación de  
-8,14% resulta de un escenario medio/moderado. 

Tabla 2: Evolución y proyecciones de crecimiento.  

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central del Ecuador. Elaboración: Global Ratings 

La región de América Latina y el Caribe será de las más afectadas durante 20201, alcanzando probablemente 

la peor recesión económica de las últimas décadas. Según la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe, la región afronta la pandemia desde una posición más débil que el resto del mundo3. Durante los 

últimos cinco años el desempeño económico de la región fue pobre y en 2020 se verá golpeado por el 

impacto significativo del virus sobre los sistemas de salud de la región, la disminución en la actividad de sus 

socios comerciales, la caída en los precios de los productos primarios, la interrupción en las cadenas de 

suministro, la menor demanda de turismo y el empeoramiento de las condiciones financieras globales.  

La economía ecuatoriana creció aceleradamente entre 2010 y 2014, impulsada por el auge en el precio de 

los commodities4. Esta tendencia se revirtió a partir de 2015, por la caída en los precios del petróleo, la 

reducción del margen fiscal, la apreciación del dólar y la contracción de los niveles de inversión, y se acentuó 

para 2016 producto del terremoto en la Costa que contrajo la actividad productiva5. La economía ecuatoriana 

se recuperó a partir de 2017, y para 2018 creció en 1,29%. En 2019 la economía se vio afectada por la 

consolidación fiscal y el compromiso de ajuste ante el FMI, así como por los disturbios sociales, que le 

costaron al país 0,1 puntos porcentuales en el crecimiento6. Los datos del primer trimestre de 2020 reflejan 

una caída -2,4% en el PIB nacional, señal de que la economía presentaba problemas relacionados con el 

deterioro en los niveles de inversión, incluso antes de la llegada de la pandemia4.  

Actualmente, las previsiones de crecimiento de organismos multilaterales, así como del Banco Central del 

Ecuador, se han revisado significativamente a la baja, en función del fuerte brote de la pandemia a inicios de 

la emergencia, la caída en el precio del crudo, la complicada situación fiscal y las medidas de confinamiento 

 
1 Fondo Monetario Internacional. (2020, junio). World Economic Outlook Update: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery. Washington D.C. 
2 Fondo Monetario Internacional. (2020, abril). World Economic Outlook, Chapter 1: The Great Lockdown. Washington D.C. 
3 Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. (2020, marzo). Informe Especial Covid-19, América Latina y El Caribe Ante la Pandemia del Covid-19: Efectos económicos y sociales. 
4 Banco Central del Ecuador. (2020, junio). Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 111.  
5 Comisión Económica para América Latina y El Caribe. (2016). Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Ecuador.  
6 El Comercio. (2020, febrero). Ecuador buscará retirada ‘gradual’ de subsidios, reitera Richard Martínez. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-retirada-gradual-subsidios-
combustibles.html 

PERFIL EXTERNO 
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adoptadas. Ecuador será la tercera economía con peor desempeño en el continente americano, precedida 

por Venezuela (-15,0%) y Perú (-13,9%).  

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE PETRÓLEO 

La paralización económica a nivel mundial, el exceso de oferta en el mercado y la dificultad para almacenar 

los altos excedentes generaron un desplome de los precios internacionales del crudo durante los primeros 

meses del año, llegando incluso a cotizarse en valores negativos durante el mes de abril7. La reactivación de 

ciertas economías a nivel mundial y los recortes en la producción que redujeron los niveles internacionales 

de existencias impulsaron una recuperación en los precios del crudo a partir de mayo de 2020. En septiembre 

de 2020 la OPEP redujo los pronósticos de demanda de petróleo para 2020 y 2021, lo que podría ejercer una 

presión a la baja sobre los precios y requerir recortes adicionales en la producción mundial. A la fecha del 

presente informe, el precio del petróleo WTI asciende a USD 37 por barril.  

 
Gráfico 1: Evolución precios promedio del crudo ecuatoriano (USD).  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

Para julio de 2020 el precio promedio de la canasta de crudo ecuatoriano creció en 5,60% con respecto al 

mes de junio, pero se mantiene 37% por debajo del valor registrado en julio de 20198. El diferencial entre el 

precio promedio del petróleo WTI y el de la canasta de crudo ecuatoriano, que mantuvo una tendencia 

creciente desde agosto de 2019, se redujo para abril de 2020 en función de la caída drástica del precio en 

mercados internacionales8. No obstante, el diferencial aumentó nuevamente a partir de mayo, alcanzando 

en julio los USD 4,27 por barril. Actualmente el país afronta el desafío de incrementar la producción de crudo 

que se mantiene desde hace varios años por debajo de 600.000 barriles diarios.  

Las exportaciones petroleras entre enero y julio de 2020 cayeron en 48% frente al mismo periodo de 2019, 

producto del deterioro de los precios. Adicionalmente, en abril de 2020 las tuberías del Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se rompieron, lo cual afectó la producción 

nacional9, obligó al país a aplicar la cláusula de fuerza mayor en sus contratos, y a postergar exportaciones. 

Las operaciones del SOTE y del OCP se reanudaron durante la primera semana de mayo, pero se suspendieron 

nuevamente a mediados de junio y julio como medidas preventivas. La proforma presupuestaria para 2020 

se elaboró con un precio de USD 51,30 por barril, por lo que la caída en el valor de las exportaciones 

petroleras generará pérdidas por ingresos en 2020 que podrían ascender a USD 2.700 millones10.  

CRISIS FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 

El Estado ecuatoriano registró déficits fiscales durante los últimos 11 años, en respuesta a una agresiva 

política de inversión pública sumada a un mayor gasto corriente11, que se mantuvo para años posteriores a 

pesar de la caída en los ingresos petroleros. Para 2018, el déficit fiscal registró el menor monto desde 2013, 

pero en 2019, una sobreestimación del nivel de ingresos tributarios (USD 724 millones por encima de la 

 
7 BBC. (2020, abril). Caída del precio del petróleo: el crudo estadounidense WTI se desploma y se cotiza por debajo de cero por primera vez en la historia. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52362339 
8 Banco Central del Ecuador. (2020, agosto). Información Estadística Mensual No. 2022– Agosto 2020.  
9 El Comercio. (2020, abril). Ecuador bajó la producción petrolera por rotura de oleoductos. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-produccion-petrolera-reduccion-
oleoductos.html 
10 Primicias. (2020, abril). El impacto del Covid-19 en la economía tiene tres escenarios. https://www.primicias.ec/noticias/economia/impacto-covid-19-economia-escenarios/ 
11 El Universo. (2019, enero). Ecuador cumplió diez años con déficit en presupuestos del Estado. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/15/nota/7139165/decada-deficit-
presupuestos-estado 
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recaudación real12) y de monetización de activos, junto con un mayor gasto por el pago de intereses y por el 

aporte estatal a la Seguridad Social, incrementaron el monto del déficit fiscal.   

Si bien la recaudación tributaria alcanzó un máximo al cierre de 2019, para los meses de enero a agosto de 

2020 se contrajo en 18% debido al deterioro en los niveles de ventas, y al diferimiento en los pagos del 

impuesto a la renta. La paralización económica repercutirá en una menor recaudación en 2020, definida por 

la duración de las medidas restrictivas y su efecto sobre la capacidad productiva en el periodo de reactivación. 

El Ministerio de Finanzas estima una caída de USD 1.862 millones en los ingresos tributarios para 2020 que, 

junto con la caída en ingresos petroleros y de monetización de activos, le representarán al fisco una baja de 

USD 7.036 millones en los ingresos13. Se estima realizar un recorte en el presupuesto estatal para 2020 por 

USD 5.000 millones. No obstante, se prevé un déficit de más de USD 13.000 millones al término de este año14.  

El gasto público elevado y el creciente déficit fiscal generaron una mayor necesidad de financiamiento, que 

impulsó al alza la deuda pública en los últimos años, superando el límite máximo permitido por ley. En 2019 

la deuda pública creció en función de la emisión de bonos en mercados internacionales y del financiamiento 

con multilaterales, del cual el país se ha vuelto altamente dependiente durante la emergencia actual. Para 

julio de 2020, la deuda pública incrementó en USD 1.922 millones, y se concentró en acreedores externos.   

Debido a los niveles de gasto público excesivos, la dificultad para hacer recortes sustanciales, y la caída en 

los ingresos prevista, la capacidad del Gobierno de implementar estímulos fiscales para compensar el 

deterioro en la oferta y demanda agregada depende de financiamiento externo. En 2019, se firmó un acuerdo 

con el FMI para apoyar los objetivos del Plan de Prosperidad (2018-2021), pero este fue cancelado en abril 

de 2020 debido al cambio en los indicadores económicos del país. Durante la emergencia sanitaria, se 

gestionaron recursos de varios organismos multilaterales por cerca de USD 2.000 millones. En agosto de 2020 

se llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos internacionales, mediante el cual se redujo el stock de 

deuda en USD 1.500 millones, se incrementó el plazo a 12,7 años con 5 años de gracia para el pago de capital, 

y se disminuyó la tasa de interés de 9,3% a 5,2%. Una de las condiciones para dicha negociación fue concretar 

un acuerdo con el FMI al que se llegó en agosto de 2020 con una duración de 27 meses y por un monto de 

USD 6.500 millones, de los cuales USD 4.000 millones se recibirán este año. El plazo para el pago de capital 

será de 10 años, con 4 años de gracia, y la tasa de interés acordada es del 2,9% anual. Con el objetivo de 

recortar el gasto, en mayo de 2020 se reemplazó el subsidio a los combustibles por un mecanismo de banda 

de precios, atada al comportamiento de los precios internacionales.  

INDICADORES FISCALES PERIODO DE INFORMACIÓN INDICADOR VARIACIÓN INTERANUAL 

Déficit fiscal (millones USD) 2019 -4.043,00 21,31% 
Déficit fiscal (% PIB) 2019 -3,80% -0,70% 

Recaudación tributaria (millones USD) 2019 14.268,53 2,81% 
Recaudación tributaria (millones USD) enero - agosto 2020 8.107,57 -18,46% 

Deuda pública (millones USD) julio 2020 59.258,27 6,17% 
Deuda pública (% PIB) julio 2020 61,40% 10,26% 
Deuda interna (millones USD) julio 2020 17.493,94 6,88% 
Deuda externa (millones USD) julio 2020 41.764,33 5,87% 

Tabla 3: Evolución de Resultados del Presupuesto General del Estado.  
Fuente: Ministerio de Finanzas; Elaboración: Global Ratings 

PERCEPCIONES DE RIESGO SE DISPARAN  

Desde enero de 2020, el riesgo país presentó una tendencia creciente, y se disparó tras el desplome en el 

precio del petróleo y el pedido de la Asamblea Nacional al ejecutivo de no pagar la deuda externa para 

destinar esos recursos a la emergencia sanitaria15. Tras la renegociación de la deuda externa y la firma del 

acuerdo con el FMI, el riesgo país cayó en 1.900 puntos, alcanzando por primera vez en el año una cifra por 

debajo de los 1.000 puntos. A la fecha del presente informe, el riesgo país cerró en 948 puntos. Ecuador 

mantiene el tercer índice más alto de América Latina, antecedido por Argentina (1.108) y Venezuela (29.580).  

 
12 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Estadísticas de Recaudación del Periodo Diciembre 2019. 
13 El Universo. (2020, abril). Ministro Richard Martínez explica que Ecuador tendrá caída de $7000 millones de ingresos. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/15/nota/7814325/ministro-martinez-explica-que-ecuador-tendra-caida-7000-millones 
14 El Tiempo. (2020, mayo). Ecuador arrastra déficit fiscal desde el año 2009. https://www.eltiempo.com.ec/noticias/actualidad/10/ecuador-arrastra-deficit-fiscal-desde-el-ano-2009 
15 El Comercio. (2020, marzo): Riesgo país de Ecuador subió más de 2000 puntos en un día tras pedido de Asamblea de no pago de la deuda. https://www.elcomercio.com/actualidad/riesgo-
pais-ecuador-subio-emergencia.html 
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Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria las principales calificadoras de riesgo internacionales 

redujeron la calificación crediticia del Ecuador en varias ocasiones. No obstante, el 03 de septiembre de 2020 

Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de largo plazo ecuatoriana de RD a B(-) con 

perspectiva estable, tras el acuerdo de renegociación con los tenedores de bonos internacionales16.  

 
Gráfico 2: Evolución Riesgo País (EMBI). 

Fuente: JPMorgan – BCRD; Elaboración: Global Ratings 

La inversión extranjera en Ecuador ha sido históricamente débil, ubicándose por debajo de otros países de la 

región. Durante 2019, esta se contrajo en 34% y para el primer trimestre de 2020 se mantuvo estable con 

respecto al primer trimestre de 2019, con una disminución marginal de 3,39%. El 42,1% de la inversión 

extranjera directa se concentró en la explotación de minas y canteras (27% para el primer trimestre de 2020), 

mientras que los sectores de manufactura, agricultura, transporte y servicios concentraron el 11,4%, 10,4%, 

10,5% y 9,8% de la inversión, respectivamente. Durante 2019, la inversión proveniente de la Comunidad 

Andina se contrajo en 68% con respecto a 2018 y totalizó USD 31,11 millones, la inversión de Estados Unidos 

se redujo en USD 19,34 millones (-20%) y los capitales europeos que ingresaron al país durante 2019 sumaron 

USD 369 millones, con una disminución de 23% con respecto a 201817.  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2016 2017 2018 2019 2020.I 

Monto (millones USD) 756,14 624,56 1.455,97 937,62 202,50 
% del PIB 1% 1% 1% 1% 1% 

Tabla 4: Evolución Inversión Extranjera Directa (millones USD).  
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

Bajo las condiciones actuales, con un riesgo país por encima de los niveles de la región, el país tiene gran 

dificultad para acceder a los mercados internacionales y atraer inversión, por el alto costo que representaría.  

PARALIZACIÓN PRODUCTIVA: EMPLEO E INFLACIÓN 

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) prevé una pérdida de 195 millones de empleos a nivel mundial a 

causa de las medidas de confinamiento que deterioraron el capital empresarial. Específicamente en América 

Latina, uno de cada seis jóvenes perdió su trabajo durante la pandemia. La informalidad en la región es 

alarmante: cerca del 53% de trabajadores se emplean en el sector informal. Los sectores de servicios, basados 

en las relaciones interpersonales, representan el 64% del empleo en la región y el 47% de la fuerza laboral se 

emplea en micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que se estima un deterioro en el empleo en la 

región y un incremento en el nivel de pobreza3.   

INDICADORES LABORALES 2015 2016 2017 2018 2019 JUNIO 2020* 

Desempleo 4,77% 5,21% 4,62% 3,69% 3,84% 13,27% 

Empleo adecuado 46,50% 41,19% 42,26% 40,64% 38,85% 16,72% 

Subempleo 14,01% 19,87% 19,82% 16,49% 17,79% 34,46% 
Empleo no remunerado 7,66% 8,39% 9,00% 9,95% 10,92% 7,74% 
Otro empleo no pleno 26,42% 25,12% 24,13% 28,82% 28,00% 25,23% 

*Los resultados para junio de 2020 corresponden a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Telefónica, cuya metodología difiere de la 
empleada en periodos anteriores.  

Tabla 5: Indicadores laborales Ecuador.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); Elaboración: GlobalRatings 

 
16 Fitch Ratings. (2020, septiembre). Fitch Upgrades Ecuador to 'B-'; Outlook Stable. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-upgrades-ecuador-to-b-outlook-stable-03-09-
2020  
17 Banco Central del Ecuador. (junio 2020). Inversión Extranjera Directa, Boletín No. 71.  
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Los indicadores laborales en el país presentaron un deterioro para junio de 2020, debido a la paralización 

económica y a la crisis en el sector productivo. Se evidenció un incremento en el nivel de desempleo, una 

disminución en la tasa de empleo adecuado y un mayor porcentaje de subempleo, producto de las medidas 

laborales adoptadas para reducir el impacto de la crisis18. Por lo tanto, se espera un deterioro en la calidad 

de vida de la población. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, aproximadamente 307.294 contratos fueron 

cancelados entre marzo y julio de 2020, de los cuales el 74% correspondió a empleados menores a 40 años. 

La OIT estima una pérdida de cerca de 850.000 empleos en el país hasta el cierre de 202019.  

Se estima que las condiciones económicas actuales ejercerán una presión a la baja sobre los niveles de 

inflación, debido a la caída en la demanda agregada y en los precios del petróleo1. Las perspectivas de 

inflación en América Latina se encuentran por encima del promedio mundial, en 6,20% para 2020 y en 5,90% 

para 20212, impulsadas por el incremento en precios registrado en Venezuela y Argentina.  

INFLACIÓN 2017 2018 2019 AGOSTO 2019 AGOSTO 2020 

Inflación mensual 0,18% 0,10% -0,01% -0,10% -0,32% 
Inflación anual -0,20% 0,27% -0,07% 0,33% -0,76% 
Inflación acumulada -0,20% 0,27% -0,07% 0,14% -0,55% 

Tabla 6: Evolución de tasas de inflación en Ecuador. 
Fuente: INEC; Elaboración: GlobalRatings 

El incremento en la tasa de inflación anual en Ecuador al cierre de 2019 refleja el deterioro en el empleo 

adecuado, que resulta en una menor demanda de bienes y servicios. La interrupción en la cadena de 

suministros impulsó al alza los niveles de precios en los primeros meses de la cuarentena, principalmente de 

los alimentos y bebidas no alcohólicas y los servicios de salud20. No obstante, la reactivación económica 

gradual en el país impulsó a la baja los niveles de inflación para el mes de agosto de 2020. El FMI prevé una 

inflación de 0,13% para el Ecuador en 2020, que incrementará a 2,26% en 20212. Por su parte, el Banco 

Mundial pronostica una inflación de 0% en 2020 y de 0,6% en 202121. 

LIQUIDEZ Y MERCADOS FINANCIEROS 

La creciente aversión al riesgo y la demanda de activos líquidos durante los primeros meses de 2020, 

desplomaron los principales índices bursátiles a niveles similares a los de la crisis financiera de 2009 y 

causaron una salida masiva de capitales en la región de América Latina21. Las perspectivas favorables en 

cuanto a la evolución del coronavirus en ciertos países desarrollados y las políticas de reactivación económica 

impulsaron la mejora en los índices accionarios a partir del mes de abril, alcanzando en el segundo trimestre 

del año el mejor desempeño desde 1998. Los efectos de la crisis y de las políticas monetarias expansivas 

también se evidencian en la volatilidad de las monedas, con una depreciación de aquellas pertenecientes a 

economías emergentes, y una apreciación real del dólar estadounidense, el yen y el euro21.  

MERCADOS FINANCIEROS 
PERIODO DE 

INFORMACIÓN 
MONTO (MILLONES 

USD) 
VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

Oferta Monetaria (M1) julio 2020 27.141 -0,95% 8,91% 
     Especies monetarias en circulación julio 2020 18.016 -1,06% 13,37% 
     Depósitos a la vista julio 2020 9.044 -0,73% 1,05% 
Liquidez total (M2) julio 2020 59.498 0,18% 8,81% 

Captaciones a plazo del sistema financiero julio 2020 32.357 1,14% 8,73% 
Colocaciones del sistema financiero julio 2020 44.300 -0,13% 4,93% 

Reservas internacionales agosto 2020 3.258 7,17% -14,46% 
Reservas bancarias agosto 2020 5.965 3,43% 23,09% 

TASAS REFERENCIALES 
PERIODO DE 

INFORMACIÓN 
TASA (%) 

VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

Tasa activa referencial septiembre 2020 9,02% -0,01% 0,37% 
Tasa pasiva referencial septiembre 2020 6,36% -0,01% 0,38% 
Diferencial de tasas de interés septiembre 2020 2,66% 0,00% -0,01% 

Tabla 7: Evolución de indicadores financieros en Ecuador (última fecha de información disponible).  
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 
18 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020, agosto). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Telefónica.  
19 El Universo. (2020, agosto). 227.037 personas menores de 40 años perdieron sus empleos en Ecuador entre marzo y julio en medio de la pandemia del COVID-19. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/08/09/nota/7936188/empleo-ecuador-2020-desempleo 
20 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020, agosto). Índice de Precios al Consumidor, agosto 2020. 
21 Banco Mundial. (2020, junio). Global Economic Prospects. Washington D.C. 
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En el Ecuador, la posición de liquidez en la economía se mantuvo sólida a pesar de la paralización económica 

a raíz de la crisis sanitaria. Si bien en el mes de marzo se evidenció una contracción asociada a la disminución 

de los ingresos fiscales, la disrupción en la cadena de pagos, y la crisis de liquidez del sector privado, a partir 

de abril se evidenció una recuperación en los niveles de liquidez. Para julio de 2020 existió un cambio en la 

estructura de liquidez, evidenciando una recuperación en la confianza de los depositantes y un mayor ahorro.  

Las captaciones a plazo del sistema financiero nacional incrementaron sostenidamente durante el último 

año, lo que permitió a las entidades financieras hacer frente al shock económico relacionado con la 

paralización de actividades. Si bien las captaciones se redujeron en el mes de marzo, en función de la mayor 

necesidad de liquidez de los agentes económicos, a partir de abril se evidenció una recuperación, lo que 

resalta la confianza de los depositantes en el sistema financiero nacional. Los depósitos a plazo fijo 

incrementaron en 2,01% entre los meses de junio y julio, mientras que los depósitos de ahorro crecieron en 

0,04%, impulsados por el aumento de la tasa pasiva referencial con el objetivo de atraer un mayor monto de 

depósitos. A pesar de los diversos programas de crédito destinados a la reactivación económica impulsados 

por el Gobierno, las colocaciones del sistema financiero nacional se redujeron a partir del mes de marzo, Si 

bien evidenciaron un crecimiento para junio de 2020, para julio se contrajeron nuevamente en función de la 

menor demanda de crédito. El 23 de marzo de 2020 la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

resolvió que las entidades financieras del sector público y privado podrán cambiar las condiciones 

originalmente pactadas de las operaciones de crédito de los diferentes segmentos, sin generar costos 

adicionales para los clientes y sin afectar su calificación crediticia. Asimismo, en abril de 2020 la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera permitió diferir los pagos a tenedores de instrumentos de renta 

fija con aprobación de dos tercios de los votos.  

En el marco del acuerdo con el FMI, Ecuador se comprometió a incrementar el monto de Reservas 

Internacionales, para respaldar la totalidad de los depósitos bancarios en el Banco Central y la moneda 

fraccionaria en circulación. En marzo, las reservas internacionales cayeron producto de la emergencia 

sanitaria y la falta de recursos del Gobierno, pero a partir de abril incrementaron debido al financiamiento 

externo recibido, principalmente de organismos multilaterales. El monto de reservas internacionales en 

agosto de 2020 cubrió en 53,89% a los pasivos monetarios de la entidad y en 54,61% a las reservas bancarias, 

situación que representa un alto riesgo de liquidez ante la falta de respaldo en el Banco Central8.  

SECTOR EXTERNO  

La balanza comercial de Ecuador en 2019 registró un superávit en función de un incremento en las 

exportaciones no petroleras, que representaron el 61% de las exportaciones totales, asociadas a productos 

tradicionales, fundamentalmente camarón, así como de menores importaciones, principalmente no 

petroleras, señal de una mejora productiva a nivel nacional. Los primeros meses de 2020 se caracterizaron 

por una importante demanda de productos ecuatorianos en mercados internacionales, principalmente 

asiáticos, lo que impulsó al alza las exportaciones no petroleras. No obstante, la crisis asociada al coronavirus 

deterioró el comercio internacional y generó problemas en la capacidad operativa de las industrias, 

afectando directamente al sector exportador. Durante el segundo trimestre de 2020, las exportaciones no 

petroleras, que representaron cerca del 82% del total, se redujeron en 21% con respecto al primer trimestre 

de 2020 y en 27% frente al segundo trimestre de 2019, con menores envíos de camarón, banano, cacao y 

atún, entre otros. Las interrupciones en las cadenas de suministro internacionales y la menor demanda 

también disminuyeron las importaciones, por lo cual se registró un superávit comercial hasta julio de 2020.  

BALANZA COMERCIAL 2017 2018 2019 ENE-JUL 2019 ENE-JUL 2020 

Exportaciones 19.092 21.628 22.329 12.990 11.113 
Exportaciones petroleras 6.920 8.802 8.680 5.229 2.716 

Exportaciones no petroleras 12.173 12.826 13.650 7.760 8.397 

Importaciones 19.033 22.106 21.509 12.769 9.584 
Importaciones petroleras 3.201 4.343 4.159 2.504 1.533 

Importaciones no petroleras 15.832 17.763 17.350 10.266 8.051 

Balanza comercial 59 -478 820 220 1.529 
Balanza petrolera 3.719 4.459 4.521 2.726 1.184 

Balanza no petrolera -3.660 -4.937 -3.701 -2.505 346 
Tabla 8: Evolución de balanza comercial Ecuador (millones USD). 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 
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Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1, Artículo 11, Sección II, Capítulo 

II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, es opinión de GlobalRatings 

Calificadora de Riesgos S.A., que el entorno mundial, regional y del Ecuador presenta tendencias de 

crecimiento conservadoras de acuerdo a las estimaciones realizadas y publicadas por el Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, CEPAL y Banco Central del Ecuador. 

SECTOR ELÉCTRICO 

La electricidad constituye una parte integral en la vida de los seres humanos, al permitir producir efectos 

luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos y otros, presentes en todos los aspectos de la vida cotidiana, 

incluidos los electrodomésticos, el transporte, la iluminación y la industria. Para abastecer la demanda de 

energía eléctrica, el Ecuador dispone de varias centrales de generación, priorizando la producción de energía 

renovable no contaminante; es decir, proveniente de fuentes naturales como la hidráulica (energía potencial 

del agua), fotovoltaica (energía proveniente del sol), eólica (energía obtenida del viento), biogás (residuos 

orgánicos) y biomasa (combustión de desechos orgánicos, tales como el bagazo de caña)22. 

En el Ecuador, el sector energético se ha fortalecido en todas las cadenas de suministro, posibilitando un 

incremento en la explotación de los recursos energéticos nacionales y un aumento en la eficiencia de los 

procesos de trasformación, y mejorando la calidad y seguridad de la energía que se entrega a la población, 

principalmente a través de la inversión pública en electricidad y en hidrocarburos. La inversión privada, si 

bien no ha alcanzado valores significativos, se ha mantenido presente a lo largo del período, totalizando un 

monto de USD 11.274 millones. Ecuador se ubica en el puesto número 45 de 128 en el ranking del Consejo 

Energético Mundial, que mide seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental23. 

La recuperación de la economía ecuatoriana a raíz de la crisis financiera de 2000 y la priorización del sector 

energético dentro de la economía nacional, impulsaron al alza la demanda y la generación de energía en el 

país, hecho que se demuestra en el crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) del sector. Para 2019, el VAB 

del sector de suministro de agua y electricidad alcanzó los USD 1.892 millones, monto que supone un 

crecimiento real de 9,35% durante el último año y que representa el 1,8% del PIB nacional. Esto se debe al 

incremento de la provisión de electricidad mediante fuentes locales y a la disminución de importación de 

electricidad de países como Colombia y Perú. Las actividades específicas de generación, captación y 

distribución de energía eléctrica representan cerca del 84% del VAB del sector.  

  

Gráfico 3: Evolución del Producto Interno Bruto  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 
22http://www.regulacionelectrica.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/08/Estad%C3%ADstica-anual-y-multianual-sector-el%C3%A9ctrico-2016.pdf 
23 https://trilemma.worldenergy.org/ 
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Durante el primer trimestre de 2020, el sector de suministro de agua y electricidad registró un crecimiento 

de 6,31% con respecto al mismo periodo del año anterior, producto de un aumento en la producción hídrica 

total a nivel nacional, principalmente en la central Hidropaute24.  

El Índice de Nivel de Actividad Registrada indica el desempeño económico‐fiscal mensual de los sectores y 

actividades productivas de la economía nacional, a través de un indicador estadístico que mide el 

comportamiento en el tiempo de las ventas corrientes para un mes calendario comparadas con las del mismo 

mes, pero del período base (Año 2002=100).25 Para mayo de 2020, el INA-R del sector de generación, 

captación y distribución de energía eléctrica se ubicó en 119,25 puntos. Esto refleja una disminución de 

11,56% con respecto al índice de mayo de 2019, pero se mantuvo estable frente a abril de 2020. A partir de 

marzo de 2020 la suspensión en las actividades del sector industrial y comercial a causa del Covid-19 redujo 

la demanda de energía, y, por lo tanto, la actividad del sector.  

Gráfico 4: Índice de Nivel de Actividad Registrada – Generación, captación y distribución de energía eléctrica 

Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

La energía bruta producida a nivel nacional ha mantenido un comportamiento creciente durante los últimos 
años, impulsada por el mayor consumo e inversión pública, lo cual ha permitido exportar electricidad a 
Colombia y a Perú, generando en 2019 ingresos por USD 66,8 millones. En el sector eléctrico ecuatoriano, 
actualmente existe un enfoque a la generación de energía considerando fuentes renovables y limpias, 
reduciendo el nivel de pérdidas al 11,39%, considerando que son energías más eficientes y con potencias 
más elevadas. Para abril de 2020, la energía total producida a nivel nacional fue de 32.033 GWh, de los cuales 
el 78,89% provino de energía renovable y el 21,08% de energía no renovable. Por otra parte, se importaron 
6,93 GWh de Colombia y Perú, que corresponden al 0,02% del total. Cabe señalar también, que la generación 
de energía eléctrica en base al recurso hídrico fue la más representativa, con 24.691 GWh, equivalente al 
77,07 % de la producción total de energía e importaciones. Las centrales hidráulicas con mayor producción 
fueron: Coca Codo Sinclair, Paute y Sopladora que en total aportaron con casi el 60% de la producción 
energética total, con participación del 26,12%, 22,88% y 9,73% respectivamente. 

 
24 Banco Central del Ecuador. (2020, junio). La economía ecuatoriana decreció 2,4% en el primer trimestre de 2020. https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-
archivo/item/1370-la-econom%C3%ADa-ecuatoriana-decreci%C3%B3-24-en-el-primer-trimestre-de-2020 
25 Metodología INA-R, marzo 2017, extraído de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-nivel-de-la-actividad-registrada/ 
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Gráfico 5: Producción hidráulica por central (GWh) 2019 
Fuente: CENACE; Elaboración: Global Ratings. 

En cuanto a la producción térmica, la mayor parte se generó por la Empresa Pública Estratégica Corporación 

Eléctrica del Ecuador - CELEC EP. Aproximadamente el 91% de la producción térmica total del 2019 se 

concentró en las centrales: Gonzalo Zevallos (23,14%), Machala Gas (17,77%), Trinitaria (12,33%), Machala 

Gas II (11,40%), Santa Elena II (10,34%), C.T. Esmeraldas (8,44%) y Jaramijó (8,02%).   

 

Gráfico 6: Producción térmica por central (GWh) 2019. 
Fuente: CENACE; Elaboración: Global Ratings. 

De acuerdo con datos del informe anual del operador nacional de electricidad CENACE, la demanda de 

energía nacional en el 2019 incrementó en 8,12% con respecto a 2018 y ascendió a 24.753 GWh. Si bien se 

proyectaba que la demanda de energía en el Ecuador mantenga un crecimiento promedio de 6,04% entre 

2017 y 202526, se estima que será más baja en función de la paralización de actividades y el debilitamiento 

económico. De acuerdo con el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016 – 2035, el sector con mayor 

utilización de energía es el sector de transporte, con el 42% del consumo nacional de energía, seguido del 

sector industrial, con el 18% del consumo nacional de energía.  

 
26 https://www.celec.gob.ec/hidroagoyan/images/PME%202016-2025.pdf 
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Gráfico 7: Estructura del consumo energético por sector. 

Fuente: Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016 – 2035; Elaboración: Global Ratings. 

Históricamente Ecuador ha sido un país importador de energía eléctrica; desde el inicio de las transacciones 

internacionales de electricidad con Colombia en 2003 hasta 2018 se ha pagado al país vecino un total de USD 

1.109,16 millones, que representó el 95% de los montos totales transados en el mercado. Por exportaciones, 

Ecuador ha recibido en el mismo período, un valor total de USD 60,82 millones de los que el 76% 

corresponden a las exportaciones realizadas en los últimos tres años. 

En cuanto a las condiciones laborales del sector, las actividades de suministro de agua y electricidad 

representan el 0,6% de la población empleada a nivel nacional. El desarrollo del sector ha impulsado los 

niveles de empleabilidad y generado importantes plazas de empleo.  

Políticas del Sector Eléctrico 

En el Ecuador existe actualmente un enfoque y políticas direccionadas a mejorar la eficiencia de la energía, 

en ese sentido el gobierno central impulsa acuerdos y proyectos de interconexión internacional (la capacidad 

de transferencia con Colombia actualmente es de 500MW) y tiene previsto implantar la Norma ISO 50001 

para mejorar la eficiencia de la energía. 

Para el periodo 2013 - 2022, el Gobierno del Ecuador, ha definido un plan maestro de electrificación, con el 

objetivo de determinar las inversiones orientadas a garantizar el abastecimiento de energía eléctrica a la 

demanda nacional, a través del desarrollo de proyectos de generación, expansión, distribución y transmisión 

a corto, mediano y largo plazo. En este se consideran diversos factores para la proyección de la demanda de 

energía, incluyendo el crecimiento de la población y el consumo, la incorporación de cargas en el sistema, el 

desarrollo de megaproyectos, los espacios de coordinación entre el sector eléctrico y el sector petrolero, 

entre otros, y en función de estos, expandir la generación energética a nivel nacional. En este plan se 

establece que las importaciones de energía representan un aporte adicional para la optimización de costos y 

reforzamiento de la reserva, pero no podrán constituir una base para el abastecimiento, lo cual ha potenciado 

el desarrollo de la producción local, convirtiendo al país en un exportador de energía. Además, hay que 

mencionar que el financiamiento de la expansión en generación, transmisión y distribución, conforme lo 

determina el Mandato No.15, se encuentra principalmente a cargo del Estado, con recursos que provienen 

de su Presupuesto General 27. 

El sector energético requiere de una inversión inicial en infraestructura sustancialmente elevada que 

posteriormente se convertiría en un costo hundido que limitaría la salida del mercado. Adicionalmente, 

debido a las características del sector, es altamente regulado y tiene una participación directa del Estado en 

la producción y comercialización, lo cual reduce la competitividad y atractividad de la industria.  

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1, Artículo 11, Sección II, Capítulo 

II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, es opinión de GlobalRatings 

 
27http://www.regulacionelectrica.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/12/vol1-Resumen-Ejecutivo-PME-2013-2022.pdf 
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Calificadora de Riesgos S.A. que el Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla tiene oportunidades de desarrollo en un 

sector en auge.   

La originadora del Fideicomiso denominado “FIDEICOMISO TITULARIZACION PHS” es la compañía HIDRELGEN 

S.A., esta empresa ha aportado sus activos y el permiso otorgado por el Ministerio de Energía y Recursos No 

Renovables, antes CONELEC. El objeto del Fideicomiso referido es emitir títulos valores que serán el 

financiamiento complementario para la construcción del Proyecto. 

La compañía HIDRELGEN S.A. fue creada en el año 1996 como una sociedad anónima, manteniéndose en 

etapa preoperativa hasta el 2013 cuyo propósito fundamental es desarrollar, construir y operar el Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla. La compañía se constituyó por un plazo inicial de 10 años y se ha prorrogado la 

duración de su existencia hasta el año 2063 registrando un capital suscrito y pagado de USD 12.213.788. 

Además, sus nuevos estatutos están enfocados en promover normas actualizadas de buen gobierno 

corporativo. 

Gráfico 8: Historia de la compañía 

Fuente: HIDRELGEN S.A; Elaboración: GlobalRatings 

Para cumplir con las proyecciones respecto del financiamiento empresarial por vía Mercado de Valores, 

HIDRELGEN S.A. tenía que hacer un aumento de capital hasta los USD 15,00 millones, el mismo que debía ser 

completado hasta el mes de julio de 2014, cuando se esperaba que el financiamiento complementario por 

titularización saliera por oferta pública al mercado de valores; y, posteriormente haría otro aumento de 

capital por USD 3,00 millones, con lo que los aportes de capital totalizarían los USD 18,00 millones. Posterior 

a los aumentos de capital, los socios fundadores decidieron vender el 100% de su participación accionaria al 

Fideicomiso Mercantil Fideicomiso Magisterio Energías Renovables -FMER-, conformado por un grupo de 

profesores afiliados al FCME-Fondo de Cesantía del Magisterio. 

Por su parte, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano FCME-FCPC apoyó, con créditos, a un grupo 

de profesores afiliados que, a través del Fideicomiso Mercantil FIDEICOMISO MAGISTERIO ENERGÍAS 

RENOVABLES -FMER-, financiando la inyección de recursos frescos hacia HIDRELGEN S.A. por la suma de USD 

12,00 millones, lo que les otorgó inicialmente el 70% del capital social y accionarial de HIDRELGEN S.A., 

convirtiéndose en los accionistas mayoritarios de la compañía. Por el acuerdo de venta de acciones por parte 

de los socios fundadores, los profesores pasarían luego a ser los únicos propietarios de las acciones 

constitutivas del capital social de HIDRELGEN S.A. 

En la actualidad, la compañía HIDRELGEN S.A., administradora del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla cuenta 

con un capital suscrito y pagado de USD 18.188.789. 

PERFIL ORIGINADOR 
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HIDRELGEN S.A. NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 
Fideicomiso Magisterio Energía Renovable Ecuador 15.096.693 83% 
Pazmiño Novillo Milton Guillermo Ecuador 1 0% 
Power Plant Enhancement, Corp EE. UU. 3.092.094 17% 

Total   18.188.788 100% 
Tabla 9: Estructura accionarial hasta la persona natural. 

Fuente: SCVS; Elaboración: GlobalRatings 

La actual estructura societaria de HIDRELGEN S.A. le permite afrontar sin limitaciones los compromisos que 

debe adquirir para construir, equipar y operar la Central Hidroeléctrica Sabanilla, procesos que están 

habilitados por un conjunto de estudios, permisos, predios y habilitaciones legales. 

HIDRELGEN S.A. es constituyente y originadora del Fideicomiso Mercantil actualmente denominado 

“FIDEICOMISO TITULARIZACION PHS”, al que esta empresa ha aportado sus activos y el permiso otorgado por 

el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. El objeto del Fideicomiso es emitir títulos valores que 

serán el financiamiento complementario para la construcción del proyecto. 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

El FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PHS para cumplir con el objetivo y responsabilidades institucionales, ha 

suscrito un contrato de ingeniería, procura, construcción y montaje con la Constructora Villacreces Andrade 

S.A. por un monto fijo de USD 54, 596.540,39 millones a un plazo fijo de 22 meses desde el inicio de la 

construcción hasta la entrega comercial y aceptación de la entidad reguladora, el ARCONEL O MERNR –

Ministerio de Energía y Recursos NO Renovables. Por lo tanto, si el costo del proyecto fuera superior a lo 

presupuestado, la Constructora Villacreces Andrade S.A.-CVA- será responsable de asumir los costos 

adicionales al presupuesto de obra, que demande la ejecución del proyecto. 

La empresa constructora pertenece al Grupo Corporativo Elitebusiness Comercio y Servicios S.A., la cual se 

dedica principalmente a la construcción de carreteras de primero y segundo orden, caminos vecinales, vías, 

puertos, aeropuertos, viaductos, pasos vehiculares y peatonales elevados, plazas, parques, infraestructuras 

deportivas, hospitales públicos y privados, edificios públicos, conjuntos habitacionales, casas familiares y 

urbanizaciones; puede realizar estudios e importa bienes de capital utilizables en las ramas de ingeniería civil 

e industrial. En los últimos 11 años La constructora ha participado en 122 obras que totalizan un valor de USD 

676,60 millones, dentro de las cuales destacan 11 obras civiles, entre las principales son: 

▪ Proyecto Hidroeléctrico PUSUNO (38 MW, en operación desde el 20 de diciembre de 2018) en la 

parroquia de Misahualli, Provincia del Napo, de su propiedad. 

▪ Proyecto Hidroeléctrico PIATUA (30 MW actualmente en construcción) en el río Piatúa en la 

parroquia de Santa Clara, Provincia de Pastaza. 

▪ Obras complementarias con SINOHYDRO que en conjunto suman más de USD 100 millones. Todas 

han tenido grados de complejidad en la construcción. 

La Constructora Villacreces Andrade S.A.se encargará del gerenciamiento del Proyecto Sabanilla durante la 

etapa de construcción; por lo tanto, tendrá a su cargo la administración de las obras, velando por el 

cumplimiento del plan de trabajo, tanto de obras civiles como de la coordinación con las empresas que 

instalen los equipos de generación y de transmisión. Por ende, incorporará a profesionales del ramo para 

temas específicos.  

La construcción se regirá bajo un esquema contractual de contrato de construcción con financiamiento a 

precio y plazo fijo, con cláusulas y garantías especiales relacionadas con el fiel cumplimiento de este en 

cuanto a: 

▪ Factores clave que aseguren la alta calidad de la obra; calidad de diseños complementarios; buen 

uso del anticipo; terminación en el plazo de construcción; cobertura de financiamiento de costos 

incrementales de las obras; sistemas de fiscalización; control y solución de incumplimiento de hitos 

frente al ARCONEL. 

▪ Correlación con proveedores de equipamiento e instalación de equipos durante la construcción; 

fechas de pruebas; fechas de inicio de generación; garantías, etc. 
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Entre el FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PHS, Hidrelgen S.A. y la empresa constructora, han acordado que 

el alcance mínimo del Gerenciamiento del Proyecto Sabanilla por parte de la constructora durante la etapa 

de construcción es el siguiente: 

▪ Será responsable de coordinar y supervisar todas las actividades que tienen que ver con el 

desarrollo de la fase de construcción del proyecto. En este sentido, será responsable de la 

supervisión, seguimiento y control de la ejecución de todos los contratos suscritos para la 

realización del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla. 

▪ Administrará los contratos de ejecución para la construcción del proyecto y hará un seguimiento 

permanente de todos los contratos vigentes, desde la fecha de suscripción hasta la recepción 

definitiva de las obras contratadas. 

▪ Controlará cambios, ampliaciones o reducciones al proyecto durante su ejecución y revisará las 

afectaciones al presupuesto, en especial cuidando mantener los montos asignados y la relación 

entre tiempos, costos y calidad. 

▪ Cumplirá funciones administrativas inherentes a todo contrato como son, el trámite de pago del 

anticipo y de cada una de las facturas emitidas; realizar la liquidación final del contrato; tramitar el 

cobro de multas y penalizaciones establecidas en los contratos; realizar un monitoreo diario del 

avance de las obras contratadas para detectar posibles situaciones que amenacen afectar los plazos 

de entrega pactados y/o la existencia de posibles sobrecostos en la obra. 

▪ Velará por el cumplimiento del cronograma de desembolsos del proyecto. 

▪ Informará de cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de la fase construcción del 

proyecto, en cualquier rubro posible y que afecte su plazo de ejecución. Recomendar la 

implementación de medidas urgentes que mitiguen al máximo posible el impacto de estos hechos. 

▪ Efectuará el seguimiento de las obligaciones derivadas del contrato de permiso otorgado por el 

CONELEC para la construcción, y operación de la Central Sabanilla y coordinar con los órganos 

reguladores y con las autoridades seccionales todas las acciones tendientes a obtener los permisos 

y documentos habilitantes para iniciar y concluir la construcción del proyecto dentro de los plazos 

previstos, e identificar en forma temprana potenciales obstáculos para proponer e implementar las 

medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar dichas amenazas. 

▪ Implementará el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

conducir auditorías periódicas que validen su grado de avance y control, relacionarse con las 

autoridades locales que regulan estos temas y monitorear el desarrollo diario del proyecto para 

detectar en forma temprana cualquier situación ambiental que podría afectar la construcción del 

proyecto con el fin de tomar acciones preventivas y correctivas que las neutralicen en el largo plazo. 

HIDRELGEN S.A. asumirá la responsabilidad social y administrativa del proyecto, referente a los temas 

ambientales, comunitarios y regulatorios con todos los organismos de control involucrados en el proyecto, 

en este sentido será responsable de: 

▪ Contratar la elaboración del Plan de Relaciones Comunitarias e implementar todas la políticas y 

estrategias que hayan sido definidas en él, de modo que se garantice la paz social en las zonas de 

construcción del proyecto, neutralizando en forma oportuna las posibles acciones futuras de 

grupos políticos o activistas particulares que pongan en riesgo el desarrollo de la construcción del 

proyecto. 

▪ Gestionar las comunicaciones del proyecto, esto es, distribución oportuna de la información a los 

inversionistas, sobre el avance de la obra y sobre cualquier otra información que se considere 

relevante. 

El Fideicomiso Magisterio Energías Renovables -FMER- consideró como un atributo especial de Elitebusiness 

Comercio y Servicios S.A., el aportar financiamiento complementario mediante un esquema de 

“financiamiento por obras”. El aporte por obras será complementario a la titularización del Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla.  
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Además, mantienen un Asesor Técnico del Proyecto designado por el Originador, que es METAL 

ESTRUCTURAL METAES C. LTDA., que tendrá a su cargo: 

▪ La administración de contratos. 

▪ Gestión para el cumplimiento del plan de trabajo. 

▪ Gestión para el cumplimiento del cronograma de desembolsos. 

▪ Gestión sobre responsabilidad social y administrativa, todo ello respecto del PROYECTO, según lo 

señalado en el INFORME TECNICO DE GESTION.  

▪ Adicionalmente, cumplirá con las tareas, funciones y obligaciones asignadas en virtud del 

FIDEICOMISO, y todas las demás tareas, funciones y obligaciones asignadas en virtud del respectivo 

Contrato de Asesoría Técnica del Proyecto. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla en la zona sur oriente de la República del Ecuador, a 9 Km al oeste de la ciudad de 

Zamora y a 40 km al este de la ciudad de Loja; en la parroquia El Limón del cantón Zamora, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

La ubicación geográfica del Proyecto es estratégica por su cercanía a la frontera sur del país, su inmediata 

proximidad a líneas de transmisión para la interconexión al Sistema Nacional Interconectado, y su cercanía a 

la vía de primer orden Loja – Zamora. Además, el proyecto se encuentra ubicado en un área próxima a una 

zona minera de alto potencial que empezará a ser explotada en el corto plazo, y que eventualmente podría 

beneficiarse de la energía generada por la central Sabanilla. 

La cuenca hidrográfica del Río Sabanilla se encuentra en su mayor parte (aproximadamente el 70 % de su 

área) dentro del Parque Nacional Podocarpus; aspecto que garantiza la disponibilidad y estabilidad futura de 

los caudales a ser aprovechados en el proyecto y consecuentemente su producción energética. El Parque 

Nacional Podocarpus es una zona protegida por el estado y por ende lo son sus recursos hídricos. El área 

donde se construirán el proyecto se encuentra íntegramente fuera del área protegida, de acuerdo con lo 

establecido por el Certificado de Intersección con áreas protegidas emitida por el Ministerio del Ambiente. 

La cuenca hidrográfica presenta un alto índice de pluviosidad por encontrarse en la zona de transición entre 

la cordillera central andina y las llanuras orientales; además de una alta capacidad de retención de agua y un 

régimen hidrológico regular, con crecidas y períodos de sequía atenuados, lo cual ha sido confirmado con 

estadísticas hidrológicas recogidas a lo largo de los 31 años (1964-1994) en que se mantuvieron funcionando 

en esta cuenca, dos estaciones pluviométricas instaladas y operadas por el antiguo INECEL (Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación). Este aspecto le representa al proyecto una importante ventaja, pues los 

caudales a ser aprovechados son altamente previsibles y consecuentemente su producción energética se 

verá asegurada en el tiempo. 

 
Gráfico 9: Mapa de localización  

Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 
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El Río Sabanilla cuenta con un caudal firme (Q90) de 5,2 metros cúbicos por segundo y un caudal medio 

(Qmedio) de 12,4 metros cúbicos por segundo. La central hidroeléctrica Sabanilla ha sido diseñada para un 

caudal de 10,0 metros cúbicos por segundo, que será aprovechado por dos turbinas de igual potencia, tipo 

Pelton de eje horizontal, con una capacidad instalada de la central de 30 MW; una energía media anual de 

194 GWh; y, un factor de planta del 74 %. 

Respecto a las características geológicas de la zona donde se van a construir las obras del proyecto, se han 

realizado varios ensayos de sísmica de refracción y sondeos eléctricos verticales, además de sondeos 

mecánicos a rotación, y calicatas, los cuales confirman la ausencia de fallas geológicas en el área del proyecto, 

así como la homogeneidad del subsuelo y la alta calidad del macizo rocoso donde se asentarán las principales 

obras del proyecto.  

El modelo geológico desarrollado estimó la presencia de roca tipo I en el 83% de la longitud total del túnel 

de captación que se deberá construir y que representa el mayor desafío constructivo del proyecto. Como 

resultado de lo anterior, el riesgo geológico de encontrar situaciones imprevistas que aumenten el costo de 

las excavaciones o de las cimentaciones a realizar, es bajo. 

La zona donde se construirá el proyecto es de tipo agrícola de bajo rendimiento que ha sido intervenida 

desde hace muchos años, lo cual significa que existirá un bajo impacto ambiental cuando se lo construya. 

Adicionalmente, el proyecto constituye una alternativa válida para reducir las emisiones gaseosas con efecto 

invernadero en un monto medio de 111.078 toneladas equivalentes de CO2 por año. 

CONTRATO DE PERMISO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

Dentro de las regulaciones legales establecidas por la Ley del Sector Eléctrico en el Ecuador, el más 

importante documento habilitante para que una empresa privada pueda construir y operar un proyecto de 

generación hidroeléctrica en el país es el Contrato de Permiso o Concesión de generación eléctrica que lo 

emite el Ministerios de Energía y Recursos No Renovables, en su calidad de órgano regulador del sector 

eléctrico nacional. De acuerdo con sus particulares regulaciones, la ley establece que el Ministerios de Energía 

y Recursos No Renovables emitirá un Contrato de Permiso si el proyecto tiene una capacidad instalada menor 

a los 50 MW, y emitirá un Contrato de Concesión si la capacidad instalada del proyecto es mayor a los 50 

MW. En este sentido el proyecto Sabanilla, contará con una capacidad instalada de 30 MW, HIDRELGEN S.A. 

dispone de un Contrato de Permiso para la generación eléctrica emitida por el órgano de control el 24 de 

octubre del 2011.  

Los principales términos del Contrato de Permiso son: 

▪ Capacidad de generación autorizada es de 30 Megavatios. 

▪ Plazo del contrato es de 50 años a partir de su suscripción. 

▪ Precios de venta de energía se encuentra establecido según lo estipulado en la Regulación 

Ministerios de Energía y Recursos No Renovables número 004/11 del 14 de abril del 2011, en donde 

se estipula en un precio de USD 6,88 por cada kilovatio hora y que estará vigente hasta el 2026. 

▪ Seguridad Jurídica se encuentra garantizada según lo contenido en el Artículo 82 de la Constitución 

Política del Estado. 

▪ Servidumbres / expropiaciones: la empresa deberá solicitar al ARCONEL su asistencia para culminar 

todos los trámites relativos a la consecución de las servidumbres necesarias para construir el 

proyecto. 

▪ Contrato de Permiso establece que el permiso de construcción para el inicio de las obras del 

proyecto lo emitirá el ARCONEL previa presentación de los estudios y diseños definitivos 

correspondientes, y de las Licencias Ambientales requeridas para construir la central de generación 

y la línea de transmisión. 

▪ El Contrato de Permiso establece que, a la terminación de su plazo de vigencia, todos los bienes 

del proyecto serán transferidos al Estado Ecuatoriano sin costo alguno. 

▪ El Contrato de Permiso ha sido emitido en base a la aprobación previa del Estudio de Factibilidad 

del proyecto, presentado por la empresa bajo los siguientes términos básicos: 
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o Ubicación del proyecto: región suroriente del país, provincia de Zamora Chinchipe, a 40 km. 

al este de Loja y 10 km al oeste de Zamora, en la parroquia Limón, cantón Zamora. 

o Capacidad instalada de 30 MW 

o Captación de aguas: Río Sabanilla, cota 1.403 metros, azud con compuerta inflable de goma, 

desripiador, rejilla fina y desarenador 

o Conducción a través de un túnel de 2.924 metros de longitud y sección de 2,8 metros de base 

por 3 metros de altura, chimenea de equilibrio al final del túnel con un pozo vertical de 4,8 

metros de diámetro y 43 metros de altura. 

o Tubería de presión: 100% enterrada, 939 metros de longitud y 1,6 metros de diámetro 

o Casa de máquinas: al aire libre, alojando dos turbinas Pelton de eje horizontal, de 15 

Megavatios y 514 revoluciones por minuto cada una. 

o Subestación de transformación: junto a la casa de máquinas con dos transformadores de 

13,8/69/138 KV y 16,6 MVA de potencia cada uno. 

o Línea de transmisión: 400 metros de longitud, 138 kilovatios de voltaje, para conectarse con 

el Sistema Nacional de Transmisión en la línea Loja-Zamora. 

o Hidrología: caudal medio de 12,4 metros cúbicos por segundo, caudal firme (Q90) de 5,2 

metros cúbicos por segundo, caudal de crecida (Q100) de 180 metros cúbicos por segundo y 

Q500 de 197 metros cúbicos por segundo. 

o Equipos de generación: dos turbinas Pelton de eje horizontal, con 3 inyectores cada una para 

un caudal de 5 metros cúbicos por segundo, altura bruta de 354 metros y altura neta de 349 

metros, para generar con una potencia de 15.442 kilovatios. Cada generador tiene una 

potencia de 16.662 kilovatiamperio, con un factor de potencia del 90%. La energía media 

generada es de 200.828 megavatios hora, dando un factor de planta del 76%, y la potencia 

remunerada es de 20.010 kilovatios. 

o Vías por construir: 5.550 metros en superficie y 420 metros en túnel. 

o Operación: en calidad de generador en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

o Costo del proyecto: según estimaciones de los promotores y a costos actualizados al año 

2020, el costo de construcción y equipamiento sería de US$ 55,716,540. El monto total de la 

inversión se estima en US$ 76,404,513, incluyendo todos los costos directos, indirectos, 

preoperacionales, gastos financieros preoperacionales y el IVA causado en la compra de 

bienes y servicios requeridos para construir el proyecto.  

o Cronograma de ejecución: Hasta el inicio de la operación comercial del proyecto está previsto 

un plazo de 22 meses.  

o Vida útil: 50 años para el equipo de generación y 35 años para la línea de transmisión. 

CONCESIÓN DE AGUAS 

HIDRELGEN S.A. dispone de la concesión para el aprovechamiento de las aguas del Río Sabanilla, con el fin de 

generar hidroelectricidad, de acuerdo con lo contenido en las siguientes resoluciones oficiales: 

▪ Concesión inicial emitida por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Agencia Loja, el 16 

de Julio de 1996, por 7,92 metros cúbicos por segundo, para la generación de una energía media 

anual de 139,3 megavatios hora, con una potencia instalada de 20 megavatios. La toma de aguas 

se establece en la cota 1.340 metros, 2.600 metros antes de la unión del Río Sabanilla con el Río 

Zamora. Establece el caudal medio del Río Sabanilla en 20,5 metros cúbicos por segundo y el Q90 

en 10,8 metros cúbicos por segundo. 

▪ En octubre 18 del 2004, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, Agencia Loja, concede a 

HIDRELGEN S.A. un caudal adicional de 2,08 metros cúbicos por segundo para generar con una 

potencia instalada de 30 megavatios, con un caudal total de 10 metros cúbicos por segundo. 

▪ En septiembre 30 del 2008, la Secretaría Nacional del Agua, Agencia Loja, autoriza la reubicación 

de la captación de aguas en la cota 1.403 metros, coordenadas 9.551.988,83 metros latitud norte 

y 719.280,57 metros longitud este, y de la descarga de las aguas turbinadas en la cota 1.037 metros, 

coordenadas 9.553.905,88 metros latitud norte y 722.100,01 metros longitud este, para una 

potencia instalada de 30 megavatios. 
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▪ En abril 24 del 2009, la SENAGUA, Agencia Loja, establece el caudal ecológico en 1,24 metros 

cúbicos por segundo, equivalente al 10% del nuevo caudal medio determinado según últimas 

mediciones. 

En virtud de todas estas resoluciones, HIDRELGEN S.A. dispone de la habilitación legal necesaria para usar el 

recurso hídrico del Río Sabanilla, de acuerdo con el caudal y a la ubicación de la toma y descarga de aguas 

consideradas en el Estudio de Factibilidad. 

La compañía dispone de la Licencia Ambiental para la ejecución del proyecto Hidroeléctrico Sabanilla, de 

acuerdo con lo contenido en la Resolución No.036 del Ministerio del Ambiente del 30 de julio del 2004, donde 

se establece claramente que los siguientes pasos han sido cumplidos a cabalidad por la empresa. 

La Licencia Ambiental emitida compromete a HIDRELGEN S.A. a cumplir estrictamente el Plan de Manejo 

Ambiental aprobado, a utilizar en la construcción y operación del proyecto las tecnologías y métodos que 

atenúen y prevengan la magnitud de los impactos negativos al ambiente, a implementar un programa de 

monitoreo continuo del medio físico y social durante la construcción del proyecto, cumplir con la normativa 

ambiental vigente en el país, presentar auditorías ambientales periódicas, facilitar la información requerida 

por el ARCONEL y mantener vigente un garantía de fiel cumplimiento y el certificado de seguro por daños a 

terceros. 

ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

El Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla fue originalmente concebido en el año 1996, con una capacidad de 

generación de 20 megavatios, que con el transcurrir del tiempo, y debido a las continuas reformas de las 

regulaciones del mercado eléctrico mayorista en el país, el proyecto ha sufrido varios cambios en su 

concepción básica, para convertirse finalmente en un proyecto de 30 megavatios de capacidad instalada cuyo 

estudio de factibilidad fue aprobado por CONELEC en el año 2011. 

Debido a la búsqueda de soluciones de financiamiento para construir el proyecto de forma inmediata, se 

ordenó realizar una última revisión y actualización del proyecto para poner a consideración del Ministerio de 

Energía y Recursos No Renovables como requisito previo para la obtención del permiso de Construcción de 

la obra. 

El trabajo incluyó la elaboración de todos los diseños definitivos del proyecto, la estimación más exacta 

posible de sus volúmenes de obra, el cálculo del costo de construcción en base a precios unitarios vigentes a 

la fecha, las especificaciones de construcción a seguir y la elaboración de los documentos precontractuales 

necesarios para contratar la ejecución de todas las obras del proyecto, documentación que puso a 

HIDRELGEN S.A. en capacidad inmediata de solicitar el permiso para iniciar la construcción del proyecto y 

contratar las obras necesarias en el plazo inmediato, lo cual se hizo en el año 2014. El diseño definitivo del 

proyecto incluyó todas las obras civiles requeridas, los equipos de generación y transmisión considerados en 

el proyecto, así como todos los sistemas complementarios necesarios para alcanzar el nivel de comunicación, 

control y automatización que se requiere en un proyecto de esta naturaleza. 

MONTO Y CRONOGRAMA DE LA INVERSIÓN 

El proyecto requiere de una inversión total de USD 76.404.513, distribuidos de acuerdo con el detalle 

presupuestal contenido en el cronograma de inversiones: 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARTICIPACIÓN 
COSTOS DIRECTOS  

Obras civiles 39,31% 
Equipamiento electromecánico 17,69% 

TOTAL  

Fiscalización de Obras 1,39% 
Garantías 1,78% 
Gestión social y ambiental 3,36% 
Administración 5,85% 
Pre inversión 22,29% 
Impuesto al Valor Agregado 8,33% 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARTICIPACIÓN 
TOTAL INVERSIÓN PURA 100,00% 

Gastos financieros preoperacionales 6,51% 
INVERSIÓN TOTAL 106,51% 

Tabla 10: Presupuesto requerido por el proyecto 
Fuente: Informe de estructuración financiera.; Elaboración: GlobalRatings 

De este monto, el 20.92% (USD 15,980,527) ha sido cubierto por las aportaciones hechas al Fideicomiso y el 

remanente será financiado mediante el presente proceso de Titularización y un financiamiento o facilidad de 

pago concedida por el Contrato EPC por valor estimado de USD 28,000,000 por parte de ELITEBUSINESS 

COMERCIO Y SERVICIOS S.A., generando un costo financiero pre-operacional de USD 4,665,650 (6.50%). El 

proceso de construcción, con re-inicio en el mes de agosto de 2020, tendrá una duración de 22 meses, por 

lo que, la Central Hidroeléctrica entraría en operación para el mes de junio de 2022. 

Es opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que el Originador que se encuentra a cargo de la 

administración del Proyecto y la compañía a cargo del proceso de construcción mantienen una adecuada 

estructura administrativa y cuentan con vasta experiencia para la puesta en marcha del Proyecto 

Hidroeléctrico Sabanilla. Cabe destacar que se trata de una titularización independiente, toda vez que los 

flujos del proyecto inmobiliario no dependen de la situación financiera de HIDRELGEN S.A. 

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. fue constituida por escritura pública 

del 17 de junio de 2008. Su número de inscripción en el Registro de Mercado de Valores es 2008.1.10.00035 

bajo la denominación de UNIFIDA SOCIEDAD ANONIMA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. De 

igual manera, fue autorizada para administrar fondos de inversión mediante la Resolución No. 

Q.IMV.2011.539 el 01 de diciembre de 2011. 

En 2012, UNIFIDA cambió de nombre a HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. 

La aprobación de este cambio se dio el 05 de julio de 2012 mediante la Resolución Q.IMV.2012.3429, 

expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Mediante escritura pública celebrada el 1 de agosto de 2016, se efectuó la fusión por absorción de la 

Compañía Integra Sociedad Anónima Administradora de Fideicomisos (INTEGRASA) como absorbida y 

Holduntrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A como absorbente. Además, como consecuencia 

de lo resulto por la Junta General Universal la compañía también cambia de denominación a HEIMDALTRUST 

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. 

La sociedad tiene como objeto social administrar fondos de inversión, administrar negocios fiduciarios, actuar 

como agente de manejo en procesos de titularización y representar y distribuir fondos internacionales de 

inversión.  

A la fecha del presente informe la compañía presenta la siguiente composición accionarial: 

HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE 
FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. 

NACIONALIDAD MONTO (USD) PARTICIPACIÓN 

Granja Burbano Marcelo Patricio Ecuador 745.600 93% 
Inmetropoli Soluciones Inmobiliarias S.A. Ecuador 54.400 7% 

Total - 800.000 100% 
Tabla 11: Estructura accionarial 

Fuente: SCVS Elaboración: GlobalRatings 

La compañía presenta vinculación por accionariado en otras compañías de acuerdo con el siguiente detalle: 

EMPRESA VINCULADO SITUACIÓN LEGAL 
Corporación HHE C.A. Corporación AP&B Disolución 
Heimdalpartners Casa de Valores S.A. Polit García Álvaro Jose/Paredes Nicolalde Luzmila Disolución 

Tabla 12: Compañías relacionadas por accionariado 

Fuente: SCVS; Elaboración: GlobalRatings 

HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. se encuentra gobernado por la Junta 

General de Accionistas y es administrada por un Gerente General, un Presidente Ejecutivo y un Factor de 

PERFIL ADMINISTRADORA 
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Comercio. Los administradores de la compañía podrán designar Apoderados para realizar gestiones propias 

del giro de negocio de la compañía.  

HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. cuenta con un Comité de Gobierno 

Corporativo, el cual se conforma por el Gerente General, el Director del Departamento Legal, el Oficial de 

Cumplimiento, el Director del Departamento de Operaciones y un delegado de los Accionistas. Las 

atribuciones del Comité son:  

▪ Proponer a la Junta General de Accionistas, la política para determinar la escala de remuneraciones 

y compensaciones de los empleados y vigilar su cumplimiento. 

▪ Vigilar el cumplimiento de la escala de remuneraciones aprobada. 

▪ Vigilar los procedimientos para evitar vicios o conflictos de interés; restricciones en la actuación de 

los empleados; entre otros. 

▪ Proponer estrategias para la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de Gobierno 

Corporativo. 

Además, HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. cuenta con un comité de 

inversiones, el cual tendrá bajo su responsabilidad definir las políticas de inversión de cada fondo, supervisar 

su cumplimiento y la vigilancia del cumplimiento de los límites de inversión previstos en la Ley, sometiéndose 

a los respectivos reglamentos de los fondos y demás normativa vigente. 

La estructura organizacional de la fiduciaria es la siguiente: 

 
Gráfico 10: Extracto estructura organizacional 

Fuente: HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. Elaboración: GlobalRatings 

Según el Reglamento Interno, HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. cuenta 

con responsabilidades y obligaciones definidas sobre los fondos que administra. De esta forma, la 

administradora está obligada de proporcionar al FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FONDO HOLDUN 

ECUADOR de los servicios administrativos para el correcto funcionamiento del fondo. Entre estos servicios 

prestados se encuentra: la cobranza de sus ingresos y rentabilidad, presentación de informes periódicos que 

demuestren ingresos y rentabilidad, presentación de informes periódicos que demuestren su estado y 

comportamiento actual y en general la provisión de un servicio técnico para la buena administración del 

fondo. 

Asimismo, la administradora mantiene varias obligaciones adicionales como: 

▪ Asumir gastos y costos que demanda la administradora de fondos. 

▪ Pagar los rescates de los partícipes de las unidades que administre. 

▪ Llevar el Control Interno permanentemente para garantizar el buen funcionamiento del fondo. 

▪ Entre otras atribuciones mencionadas en el Reglamento Interno. 

HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. cuenta con un Código de Buen 

Gobierno Corporativo, y tiene una política que responde al manejo y la dirección de la administradora y al 

cumplimiento de los deberes de diligencia, lealtad, comunicación y tratamiento de los conflictos de interés, 

de no competencia, secreto, uso de activos y derecho a la información.  
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Todos los órganos de Dirección, Administración, Control Interno, deberán velar por la aplicación y el 

cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo. La responsabilidad sobre el mantenimiento y 

cumplimiento de los principios del Gobierno Corporativo es de la Junta de Accionistas y del Comité de 

Gobierno Corporativo. 

Con todo lo expuesto en este acápite, Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. sustenta que se da 

cumplimiento a la norma estipulada en el Literal c, Numeral 3, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, 

Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera respecto de la estructura administrativa de la 

administradora, su capacidad técnica, posicionamiento en el mercado y experiencia. Es opinión de Global 

Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que la administradora mantiene una adecuada estructura administrativa 

y gerencial, que se desarrolla a través de una adecuada capacidad técnica, con una experiencia suficiente y 

un posicionamiento creciente desde su incorporación al mercado. 

 

ESTRUCTURA LEGAL 
 

OBJETO DE LA TITULARIZACIÓN 

El presente proceso de Titularización que el Originador implementa tiene por objeto constituirse como un 

mecanismo de fondeo que facilite el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla que conlleva la 

construcción, equipamiento y operación de la Central Hidroeléctrica Sabanilla; a efectos de su conocimiento, 

aprobación y autorización ante la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, se lo presentará a 

trámite como una titularización de proyecto inmobiliario con capacidad de generar flujos futuros. De alcanzar 

el punto de equilibrio, se destinará los recursos que hayan pagado los inversionistas por los valores 

adquiridos, a efectos de que el Fideicomiso Titularización PHS continúe con el desarrollo del proyecto, el cual 

constituye una inversión nueva y productiva, realizada en un sector considerado como estratégico y 

prioritario por el Estado Ecuatoriano, ya que conlleva la creación de una fuente de energía renovable, lo que 

contribuye a un cambio a la matriz energética del Ecuador. Es decir, que se continúe con la construcción y 

equipamiento, puesta en marcha y operación de la central hidroeléctrica, y que los flujos provenientes de las 

operaciones comerciales de venta de energía eléctrica a los compradores, luego de deducir todos los costos, 

gastos, depreciaciones y provisiones necesarios para la adecuada operación y mantenimiento de la central 

hidroeléctrica, se destinen para pagar los pasivos con inversionistas y los pasivos con terceros distintos de los 

inversionistas; o, de no alcanzarse el punto de equilibrio, el Fideicomiso Titularización PHS restituirá a los 

inversionistas, los recursos que hayan pagado por los valores adquiridos. 

El Fideicomiso Titularización PHS podrá continuar con el desarrollo de la central hidroeléctrica, es decir, 

reiniciar las actividades de construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación de dicha central 

hidroeléctrica, inclusive antes de que se alcance el punto de equilibrio, siempre y cuando utilice para dichos 

efectos única y exclusivamente los recursos aportados por el Originador y/o el financiamiento 

complementario proporcionado con obras por el Constructor. En tal sentido, la utilización y destino de los 

recursos aportados por el Originador y/o el Constructor, se hará conforme las instrucciones dictada por la 

Junta de Fideicomiso. 

PERFIL ESTRUCTURA 
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Gráfico 11: Esquemas de financiamiento 

Fuente: Informe de estructuración financiera Elaboración: GlobalRatings 

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO TITULARIZADO 

El activo titularizado lo constituyen los siguientes bienes y derechos:  

▪ El Contrato de Permiso, que se otorga una vez cumplidos los requerimientos del Senagua y 

Ministerio del Ambiente, que faculta inicialmente a HIDRELGEN S.A. y posteriormente por 

autorización del CONELEC al Fideicomiso de Titularización Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla (Actual 

Fideicomiso Titularización PHS) a prestar el servicio de suministro de energía eléctrica, así como 

también todas las licencias requeridas para construir, equipar y operar la Central Hidroeléctrica 

Sabanilla. 

▪ Los terrenos donde se construirá e instalará la Central Hidroeléctrica. 

▪ El proyecto, conformado por sus estudios y diseños técnicos. 

▪ Los recursos en especie y en efectivo aportados como capital de HIDRELGEN S.A. 

INSTRUMENTO 

El Fideicomiso Magisterio Energía Renovable – FMER - se constituyó mediante escritura pública celebrada el 

26 de julio del 2013, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil. El Fideicomiso Titularización 

PHS, en Octubre 07 de 2020 ante la Notaria Septuagésima Primera del cantón Quito. 

TITULARIZACION DE PROYECTO CON CAPACIDAD DE GENERAR FLUJOS FUTUROS CENTRAL HIDROELECTRICA 
SABANILLA 

Monto de emisión USD 35.000.000 

Características 

SERIE MONTO PLAZO TASA FIJA ANUAL PAGO DE CAPITAL 
PAGO DE 

INTERESES 

A 20.000.000 3.600 días 8,95% 
Semestral con 720 
días de periodo de 

gracia 
Semestral 

B 15.000.000 3.600 días 8,95% 
Semestral con 720 
días de periodo de 

gracia 
Semestral 

Segmento de renta 
variable aplicable a 

ambas series 

En el caso de aplicar, equivaldrá al 0,29% de la utilidad neta obtenida por el Fideicomiso, 
distribuido entre los inversionistas de las dos series de la titularización y el constructor EPC, a 
prorrata de su respectiva acreencia, pagadero con periodicidad anual, luego del cierre del período 
fiscal inmediato anterior. 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados. 

Colocación de 
valores 

Serie A 
Se colocará los valores, posterior a la aprobación del proceso de titularización por parte 
del ente de control. 

Serie B 
Los valores serán colocados una vez que se encuentren comprometidos el 90% de los 
recursos provenientes de la Serie A. 

Destino de los 
recursos 

El 100% de los recursos se destinarán a la construcción, equipamiento, puesta en marcha; y, 
sostenimiento de las actividades administrativas y financieras de la empresa generadora durante 
el periodo preoperacional.  
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TITULARIZACION DE PROYECTO CON CAPACIDAD DE GENERAR FLUJOS FUTUROS CENTRAL HIDROELECTRICA 
SABANILLA 

Monto de emisión USD 35.000.000 

Estructurador 
financiero y agente 

colocador 
MetroValores Casa de Valores S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  

Agente de manejo HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

Mecanismos de 
garantía 

▪ Garantía específica para cobertura de flujos - fondo de reserva 

▪ Compromiso de asumir costos incrementales de construcción y equipamiento. 

▪ Mecanismo de Fortalecimiento / Reserva Facultativa. 
Tabla 13: Características del instrumento  

Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 

A continuación, se detallan las tablas de amortización correspondientes: 

AMORTIZACIÓN 
SERIE A 

CAPITAL 
INICIAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

TOTAL 
PAGO 

SALDO DE 
CAPITAL 

1 20.000 - 895 895 20.000 
2 20.000 - 895 895 20.000 
3 20.000 - 895 895 20.000 
4 20.000 - 895 895 20.000 
5 20.000 1250 895 2145 18.750 
6 18.750 1250 839 2089 17.500 
7 17.500 1250 783 2033 16.250 
8 16.250 1250 727 1977 15.000 
9 15.000 1250 671 1921 13.750 

10 13.750 1250 615 1865 12.500 
11 12.500 1250 559 1809 11.250 
12 11.250 1250 503 1753 10000 
13 10000 1250 448 1698 8750 
14 8750 1250 392 1642 7500 
15 7500 1250 336 1586 6250 
16 6.250 1250 280 1530 5.000 
17 5.000 1250 224 1474 3.750 
18 3.750 1250 168 1418 2.500 
19 2.500 1250 112 1362 1.250 
20 1.250 1250 56 1306 - 

Tabla 14: Amortización serie A (miles USD) 

Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 

AMORTIZACIÓN 
SERIE B 

CAPITAL 
INICIAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

TOTAL 
PAGO 

SALDO DE 
CAPITAL 

1 15000 0 671 671 15000 
2 15000 0 671 671 15000 
3 15000 0 671 671 15000 
4 15000 0 671 671 15000 
5 15000 938 671 1609 14063 
6 14063 938 629 1567 13125 
7 13125 938 587 1525 12188 
8 12188 938 545 1483 11250 
9 11250 938 503 1441 10313 

10 10313 938 461 1399 9375 
11 9375 938 420 1357 8438 
12 8438 938 378 1315 7500 
13 7500 938 336 1273 6563 
14 6563 938 294 1231 5625 
15 5625 938 252 1189 4688 
16 4688 938 210 1147 3750 
17 3750 938 168 1105 2813 
18 2813 938 126 1063 1875 
19 1875 938 84 1021 938 
20 938 938 42 979 0 

Tabla 15: Amortización serie B (miles USD)  

Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 

534



  

 

 

CALIFICACIÓN TITULARIZACIÓN DE PROYECTO INMOBILIARIO 

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PHS 
Corporativos 

21 de octubre de2020 

www.globalratings.com.ec                                                         octubre 2020      27 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. verificó la estructuración para el proceso de Titularización no 

presenta inconsistencias desde el punto de vista legal. Al ser una calificación inicial todavía no se cuenta con 

información necesaria para evaluar la liquidez de los títulos a emitirse, misma que se analizará en las 

revisiones de la presente calificación. 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Para la determinación del flujo futuro obtenido de la venta de energía, se partió del análisis de los registros 

históricos de caudal del Rio Sabanilla, recolectados por INECEL en el sitio más próximo al proyectado para la 

toma del suministro de agua. El periodo analizado correspondió a un lapso de 31 años, desde 1964 hasta 

1994, registrado lecturas diarias del caudal. 

Otra consideración importante es que el caudal del Rio Sabanilla está sujeto a variaciones climáticas de tipo 

estacional, se utilizó una metodología de series de tiempo para pronosticar su comportamiento, con el 

objetivo es desarrollar un modelo que permita establecer una proyección que se ajuste, en la mejor medida 

posible, al comportamiento real de los niveles de caudal de la fuente de suministro de agua. 

El comportamiento del caudal promedio del Rio Sabanilla para el periodo analizado se observó que no hay 

presencia de variaciones cíclicas, que comprenda el ascenso y el descenso de los niveles del caudal; situación 

que también se reflejan para los niveles máximo y mínimo de la serie en estudio. La regresión del caudal 

medio es claramente lineal y se ubica en el nivel de los 12,4 metros cúbicos por segundo. 

La estructuración para la Titularización de Proyecto Hidroeléctrico Sabanilla con Capacidad de Generar Flujos 

Futuros utilizó el modelo predictivo estacional simple para determinar los valores mensuales proyectado para 

el 2022 de los niveles de caudal medio y mínimo, mientras que se utilizó al método Aditivo de Winters para 

los niveles de caudal máximos, posterior se procedió a calcular los límites superior e inferior para un grado 

de confianza del 95% 

MES QMED QMAX QMIN LÍMITE SUPERIOR LÍMITE INFERIOR 
1 13 24,87 8 14,55 12,43 
2 15 26,54 9 15,56 13,44 
3 15 27,52 8 16,21 14,09 
4 16 31,44 10 17,40 15,28 
5 16 32,28 10 17,55 15,43 
6 21 37,81 11 21,80 19,68 
7 20 39,66 11 20,95 18,83 
8 16 31,32 10 16,96 14,86 
9 14 25,81 8 14,59 12,49 

10 12 22,24 8 12,72 10,62 
11 10 17,36 7 11,10 9,00 
12 11 23,83 7 12,50 10,40 

Promedio 15 28,39 9 15,99 13,88 
Tabla 16: Proyección del caudal mensual 

Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 

Siguiendo el mismo procedimiento, se proyectó la capacidad de generación de energía a partir del caudal 

medio utilizando el modelo Predictivo Estacional Simple, se establece una media anual de 19,85 gigavatios 

hora, con un rango entre 18,45 gigavatios hora y 21,25 gigavatios hora. 

Para la determinación de los flujos futuros se dio seguimiento a la estacionalidad mensual que en conjunto 

proporcionan la media de utilización propuesta. Al aplicarse dichos caudales a los parámetros de planta, se 

obtiene la potencia mensual; y, a partir de ella, el monto de generación mensual en gigavatios hora. 

 
Gráfico 12: Proyección de generación de energía mensual 

Fuente: Informe de estructuración financiera. Elaboración: Global Ratings 
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Una vez proyectado la generación de energía mensual se procede a determinar la producción de energía 

anual, realizando la sumatoria del volumen de energía mensual generada, alcanzado los 194,07 gigavatios al 

año, este valor se replica para los años de proyección entre los años 2022 y 2032. 

Por tratarse de un proyecto cubierto por las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Producción 

publicado el 29 de diciembre del 2010, para la proyección de los ingresos se ha considerado la Resolución 

023/11 del 14 de abril del 2011 aprobada por el CONELEC. Esta resolución establece que la energía generada 

por los proyectos hidroeléctricos entre 10 y 30 megavatios de capacidad instalada tendrá un precio de USD 

68,80 por megavatio hora; precio que para HIDRELGEN S.A. estaría vigente hasta el año 2026. Para los 

próximos años, con base en la tendencia del mercado nacional, se ha considerado un precio de USD 65,00 

por megavatio hora. 

AÑO 
MEGAVATIOS PRECIO INGRESOS 

HORA USD USD 
2022 194.071 68,80 13.352.085 
2023 194.071 68,80 13.352.085 
2024 194.071 68,80 13.352.085 
2025 194.071 68,80 13.352.085 
2026 194.071 68,80 13.352.085 
2027 194.071 65,00 12.614.615 
2028 194.071 65,00 12.614.615 
2029 194.071 65,00 12.614.615 
2030 194.071 65,00 12.614.615 
2031 194.071 65,00 12.614.615 
2032 194.071 65,00 12.614.615 

Tabla 17: Proyección de ingresos anuales 
Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 

SENSIBILIZACIÓN DE FLUJOS 

Para definir un Flujo Sensibilizado se ha sometido al Flujo Proyectado a una prueba de estrés mediante el 

cálculo de escenarios. 

Escenario Optimista: Tomando como base el límite superior del intervalo de confianza del 95% para la media 

de la población del escenario normal y un 0% de pérdidas por transmisión, se estableció la posibilidad de 

generación de una energía media anual de 202.887 megavatios hora aplicando las relaciones entre potencia, 

caudal y altura de caída para cada periodo mensual se estableció el caudal medio de 7,74 metros cúbicos por 

segundo. Este escenario considera que la variable relacionada al suministro de agua podría afectarse 

positivamente y reflejar un incremento del orden del 4,5%, lo cual produciría a su vez un incremento 

equivalente en la cuantía de energía generada.  

Escenario Normal: Se considera como escenario normal a aquel correspondiente al flujo proyectado 

anteriormente; esto es, con un caudal medio de 7,41 metros cúbicos por segundo. 

Escenario Pesimista: Tomando como base el límite inferior del intervalo de confianza del 95% para la media 

de la población del escenario conservador y un factor de pérdidas por transmisión de 0,99, se estableció la 

posibilidad de generación de una energía media anual de 188.563 megavatios hora aplicando las relaciones 

entre potencia, caudal y altura de caída para cada periodo mensual se estableció un caudal medio de 7,20 

metros cúbicos por segundo. Este escenario considera que la variable relacionada al suministro de agua se 

afecta negativamente por una reducción del orden del 2,80% en el caudal. 

Para la determinación de las probabilidades a asignarse a cada escenario, se partió de la distribución normal 

del registro de caudales históricos. Ajustando el promedio al valor del escenario normal, se estableció las 

medias correspondientes a: los datos totales, los datos inferiores al promedio y los datos por encima del 

promedio. Luego, haciendo el mismo ajuste para los promedios establecidos para los escenarios pesimista y 

optimista, se determinó las medias de las distribuciones normales para los promedios de caudal propuestos 

para el escenario pesimista de 5,71 y escenario optimista de 6,15; y, determinadas las respectivas varianzas, 

se estableció el valor de las variables z. A partir de ellas se calculó las probabilidades de ocurrencia para cada 

escenario. 

VARIABLES PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA PONDERADO 
GWh Anuales 188,56 194,07 202,89 194,62 
Potencia MW 258.350 265.897 277.975 261.593 

Caudal Promedio 7,20 7,41 7,74 7,29 
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VARIABLES PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA PONDERADO 
Probabilidad 32,91% 40.24% 26.85% 100.00% 

Tabla 18: Determinación de escenarios 
Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 

Aplicando una relación de proporcionalidad, las probabilidades que corresponderían a los escenarios serían 

de: 32.91% para el pesimista, 26.85% para el optimista y 40.24% para el normal. 

PROYECCIONES 

Con la determinación de los tres escenarios, se procede a proyectar el estado de resultados en un escenario 

conservador junto con los saldos de caja al cierre de cada periodo anual se evidenció que son suficiente para 

garantizar al pago a los inversionistas y un adecuado soporte para el desarrollo de la actividad empresarial y 

cumplimiento de las expectativas de los accionistas. 

ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRALES
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Ingresos Operacionales -        -        7.450    13.085  13.085  13.085  13.085  12.362  12.362  12.362  12.362  12.362  12.362  12.362  

Costos Directos -        -        1.617    2.774    2.775    2.776    2.777    2.779    2.780    2.781    2.783    2.784    2.785    2.787    

Utilidad o Pérdida Operativa -        -        5.833    10.312  10.310  10.309  10.308  9.584    9.582    9.581    9.580    9.578    9.577    9.576    

Gastos de Comercialización -        -        93          160       161       162       163       164       165       166       167       169       170       171       

Gastos Administrativos -        -        352       606       607       609       610       612       613       615       616       618       619       621       

Gastos Financieros 536       1.861    3.164    6.974    6.503    4.233    3.640    3.043    2.442    1.845    1.248    707       375       169       

Cargos Diferidos (536)      (1.617)   848       848       848       848       848       848       848       848       848       848       848       848       

Otros Ingresos -        244       91          91          91          91          91          91          91          91          -        -        -        -        

Resultado Antes de Participacion -        -        1.467    1.815    2.282    4.549    5.137    5.008    5.605    6.198    6.700    7.237    7.565    7.767    

 Participación/Obras Comunitarias -        -        243       272       342       682       771       751       841       930       1.005    1.086    1.135    1.165    

 Impuesto a la Renta -        -        -        -        -        -        -        1.064    1.191    1.317    1.424    1.538    1.608    1.650    

Utilidad neta -        -        1.225    1.542    1.940    3.867    4.367    3.192    3.573    3.951    4.271    4.614    4.823    4.951     
Tabla 19: Estado de Resultados Integrales Proyectado (miles USD) 

Fuente: Informe de estructuración financiera Elaboración: GlobalRatings 

La proyección del estado de resultados, estimando una baja en los ingresos del 2%, demuestra que el 

proyecto generará utilidades positivas netas para el periodo de duración de este, siendo siempre superiores 

al USD 1,00 millón. Por otra parte, el flujo de efectivo demostró valores positivos luego de cubrir las 

obligaciones emanadas del presente instrumento, así como las obligaciones financieras y no financieras 

propias del proyecto. 

FLUJO DE EFECTIVO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Generación propia de fondos -        -        1.225    1.542    1.940    3.867    4.367    3.192    3.573    3.951    4.271    4.614    4.823    4.951    

Financiamiento del Constructor 4.770    18.450  2.162                        -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    -                      -                        -                        -   

Colocación Titularización 20.000  15.000                      -                       -                       -                       -                       -                    -                    -                    -                    -                      -                        -                        -   

Aportaciones al fideicomiso 16.022   -    -    -    -    -    -                    -                    -                    -                    -                      -                        -                        -   

Rendimientos                -   244       91          91          91          91          91          91          91          91          -        -        -        -        

Depreciación y amorización                 -                        -   2.159    3.096    3.096    3.096    3.096    3.096    3.096    3.096    3.096    3.096    3.096    3.096    

Impuestos (760)      (4.972)   (238)                          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                        -                        -   

Gastos preoperacionales (6.376)   (1.617)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -                        -                        -   

Pagos de capital obl. Constructor                 -                        -                       -   (2.307)   (2.307)   (2.307)   (2.307)   (2.307)   (2.307)   (2.307)   (2.307)   (2.307)   (2.307)   (2.307)   

Pagos de capital Titularización                   -                   -                   -   (2.500)   (4.375)   (4.375)   (4.375)   (4.375)   (4.375)   (4.375)   (4.375)   (1.875)                    -                    -   

Reparto de dividendos                  -                        -                       -   (310)      (398)      (487)      (921)      (1.034)   (754)      (840)      (925)      (3.989)   (4.297)   (4.485)   

Inversiones de capital (15.978) (41.429) (1.986)    -    -    -    -                    -                 -                    -                    -                      -                        -                        -   

Capex                  -                     -   (380)      (287)                       -                    -                    -   37                           -                 -                 -                 -                 -                 -

Flujo de caja neto 17.678  (14.324) 3.033    (675)      (1.954)   (116)      (49)        (1.300)   (676)      (384)      (240)      (462)      1.314    1.255    

Flujo de caja acumulado 17.678  3.355    6.388    5.713    3.759    3.643    3.594    2.294    1.618    1.234    994       532       1.846    3.101     
Tabla 20: Flujo de Efectivo Proyectado (miles USD) 

Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 

FLUJO DE PAGOS 

El fideicomiso obtendrá los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones hacia los inversionistas y 

con terceros distintos de los inversionistas, de los valores de capital aportados; del financiamiento por 

titularización; del financiamiento complementario; y de los recursos provenientes de la venta de la energía 

generada.  

Con los recursos provenientes de la venta de energía se deberá provisionar en los cinco primeros meses de 

cada semestre los desembolsos, tanto de capital como de intereses, correspondientes al próximo pago 

semestral por vencer. El aprovisionamiento se hará en proporciones del 20% en cada mes. Si un mes resulta 

deficitario y por lo tanto no es posible completar el 20% del próximo desembolso semestral, durante el mes 
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inmediato posterior el Fideicomiso tomará los flujos necesarios para completar la provisión del periodo 

deficitario antes de completar la provisión correspondiente al mes corriente. 

Del mismo modo, si durante los primeros cinco meses de cada semestre no se hubiese podido completar la 

cantidad correspondiente al próximo desembolso semestral, tanto para su componente de capital como para 

el de intereses, el Fideicomiso deberá tomar la totalidad del flujo de ingresos hasta completar la cantidad 

que faltare para realizar íntegramente el próximo pago semestral. 

Bajo el mismo esquema de recaudación mensual, el flujo de ingresos servirá para reponer el Fondo Rotativo 

en caso de ser necesario.  

Solamente una vez que, en cada mes, de los cinco primeros meses dentro de un semestre determinado, se 

haya cubierto el 20% del próximo desembolso semestral, así como también se hayan cubierto los recursos 

necesarios para mantener el Fondo Rotativo, entonces el Originador tendrá derecho a recibir en restitución 

de parte del Fideicomiso, los fondos remanentes, si los hubiere. 

SEMESTRE FINANCTO. 
RENDTOS 

FINANCIEROS 
INGRESOS 

PROYECTADOS 
INVERSIONES 

DIRECTAS 
GASTOS 

FIDEICOMISO 
PAGO A 

INVERSIONISTAS 
INVERSIONES 

CONSTRUCTOR 
PAGOS AL 

CONSTRUCTOR 
SALDO 

EN CAJA 

1 20.000 - - 7.106 25 - - - 12.868 
2 15.000 88 - 15.224 37 895 7.270 - 11.801 
3 - 156 - 10.355 33 1.566 9.613 - 2 
4 - 46 3.864 1.756 17 1.566 8.387 - 495 
5 - 46 5.863 558 16 1.566 112 - 4.146 
6 - 46 7.489 - 16 2.816 - 3.126 5.572 
7 - 46 5.863 - 16 3.698 - 3.075 4.575 
8 - 46 7.489 - 16 3.600 - 3.023 5.320 
9 - 46 5.863 - 16 3.502 - 2.972 4.622 

10 - 46 7.489 - 16 3.404 - 2.083 6.503 
11 - 46 5.863 - 16 3.306 - 2.031 6.941 
12 - 46 7.489 - 16 3.208 - 1.980 9.122 
13 - 46 5.746 - 16 3.110 - 1.928 9.541 
14 - 46 7.075 - 16 3.013 - 1.877 11.615 
15 - 46 5.541 - 16 2.915 - 1.825 12.334 
16 - 46 7.075 - 16 2.817 - 1.773 14.707 
17 - 46 5.541 - 16 2.719 - 1.722 15.725 
18 - 46 7.075 - 16 2.621 - 1.670 18.397 
19 - 46 5.541 - 16 2.523 - 1.618 19.713 
20 - - 7.075 - 16 2.425 - 1.567 22.639 
21 - - 5.541 - 16 2.327 - 1.515 24.209 
22 - - 7.075 - 16 979 - 1.464 28.683 
23 - - 5.541 - 16 - - 1.412 32.684 
24 - - 7.075 - 16 - - 1.360 38.241 
25 - - 5.541 - 16 - - 1.309 42.346 
26 - - 7.075 - 16 - - 1.257 48.006 
27 - - 5.541 - 16 - - 1.205 52.213 

 35.000 974 151.321 35.000 483 54.578 25.382 41.792  

Tabla 21: Flujo de pagos (miles USD) 

Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. da así cumplimiento al análisis, estudio y expresa criterio sobre lo 

establecido en los Literales b y d, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, señalando que el FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PHS posee una 

excelente capacidad para generar flujos dentro de las proyecciones establecidas con respecto a los pagos 

esperados; adicionalmente, dichas proyecciones señalan que el proyecto en marcha generará los recursos 

suficientes para cubrir todos los pagos de capital e intereses y demás compromisos que adquiere con la 

presente titularización. 

MECANISMOS DE GARANTÍA 

ÍNDICE DE DESVIACIÓN 

De acuerdo con el cálculo de las variaciones a partir de los Ingresos que generarían los distintos escenarios 

propuestos en el informe de estructuración, se ha establecido el respectivo índice de desviación dentro de 

cada escenario. Luego, sobre la base de los índices de desviación en cada uno de los tres escenarios se calculó 

el Índice de Desviación Promedio. 
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ÍNDICE DE DESVIACIÓN 
ESCENARIO 

NORMAL 
ESCENARIO 
PESIMISTA 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

PONDERADO 

Probabilidad 40,24% 32,91% 26,85%  

Desviación Estándar 971.439 943.868 1.015.568 974.214 
Promedio 6.344.857 6.164.782 6.633.083 6.362.983 

Desviación 15,31% 15,31% 15,31% 15,31% 
Tabla 22: Cálculo índice de desviación 

Fuente: Informe de estructuración financiera; Elaboración: GlobalRatings 

Una vez determinadas las desviaciones estándar y el promedio de ingresos para cada escenario, se procedió 

a calcular el índice de desviación, obteniendo el 15,31%, posterior se calculó un escenario ponderado sobre 

los ingresos semestrales, monto que multiplicado por el índice de desviación ponderado se obtiene un monto 

de USD 974.214,00. 

La Titularización contempla como mecanismo de garantía una Garantía Específica (Fondo de Reserva) 

equivalente a 1,5 veces el valor del índice de desviación correspondiente al promedio semestral de los 

ingresos ponderados, para dar cobertura a las posibles desviaciones de flujo. Para el presente instrumento 

de titularización se obtuvo un índice de desviación de 15,31%, por lo que dicha Garantía Específica o Fondo 

de Reserva asciende a un monto de USD 1.461.321,03. 

El Fondo de Reserva tiene como objetivo respaldar a los inversionistas, únicamente respecto del segmento 

de renta fija, a prorrata de su inversión en valores, cuando el Fideicomiso Titularización PHS enfrente 

eventuales insuficiencias en la recaudación de los flujos; y, operará durante la vigencia de los valores en 

circulación. 

El Fondo de Reserva podrá estar integrado, alternativamente, por sí solo o en conjunto, a sola discreción del 

Originador, a través de: 

▪ Una garantía bancaria 

▪ Una fianza emitida por una aseguradora; y/o 

▪ Dinero libre y disponible. 

En  caso de que el Fondo de Reserva esté integrado a través de una garantía bancaria: el Originador contratará 

y proveerá, por su exclusiva cuenta y riesgo, a favor del Fideicomiso Titularización PHS de una garantía 

bancaria incondicional, irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una entidad financiera operativa del 

Ecuador que cuente con calificación de riesgo de al menos “AAA-” otorgada por una calificadora de riesgos 

autorizada por la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros y que no podrá estar vinculado al Originador. 

En caso de que el Fondo de Reserva esté integrado a través de una fianza emitida por una aseguradora: el 

Originador contratará y proveerá, por su exclusiva cuenta y riesgo, a favor del Fideicomiso Titularización PHS 

de una fianza incondicional, irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía aseguradora 

operativa del Ecuador, o una compañía aseguradora establecida en el exterior y reconocida 

internacionalmente. 

En caso de que el Fondo de Reserva esté integrado a través de dinero, el Originador proveerá a favor del 

Fideicomiso Titularización PHS en dinero libre y disponible. 

A efectos de constituir inicialmente el Fondo de Reserva, el Originador entregará al Fideicomiso Titularización 

PHS, por su propia cuenta, hasta antes de la fecha de emisión, en dinero libre y disponible; y/o mediante una 

garantía bancaria, y/o una fianza emitida por una compañía aseguradora, un monto de USD 1.461.317. 

Cuando el proyecto haya alcanzado el punto de equilibrio y se ha utilizado los recursos del Fondo de Reserva, 

deberá reponerse en su totalidad. Si por cualquier causa no fuera posible reponerlo con cargo a los flujos 

disponibles provenientes del proyecto, el Originador está obligado a restituirlo por solicitud de la Fiduciaria. 

Si el Fideicomiso Titularización PHS debe entregar recursos por cualquier concepto al Originador y se 

encuentra pendiente la reposición del Fondo de Reserva, la Fiduciaria realizará la retención correspondiente, 

a efectos de reponer dicho Fondo de Reserva. 

El Fondo de Reserva permanecerá dentro del Fideicomiso Titularización PHS hasta que sea utilizado o tenga 

que ser restituido o entregado al Originador al no ser necesario utilizarlo. 
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COMPROMISO DE ASUMIR COSTOS INCREMENTALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 

Con base en el contrato de precio y plazo fijos suscrito con el Constructor, si durante la construcción y 

equipamiento de la Central Hidroeléctrica se determina que el presupuesto referencial de construcción y 

equipamiento preparado por el Originador resulta insuficiente debido a incrementos en los respectivos 

costos de la Central Hidroeléctrica, el constructor está obligado a cubrir el incremento en los costos de 

construcción y equipamiento de la Central Hidroeléctrica. En tal virtud, se aclara de manera expresa que este 

esquema únicamente podrá ser aplicado para el caso en que se produzcan incrementos en los costos de 

construcción y equipamiento de la Central Hidroeléctrica y deberá cumplirse dentro del cronograma 

establecido por la Junta de Fideicomiso. 

MECANISMO DE FORTALECIMIENTO / RESERVA FACULTATIVA  

Para asegurar el compromiso del servicio de la deuda frente a la posibilidad de un descenso de la tarifa una 

vez concluido el periodo regulado por el contrato de permiso de generación, una vez concluido el período de 

tarifa preferente estipulado en el Contrato de Permiso, el Originador se obliga a la creación de una Reserva 

Facultativa específica a través de la política de dividendos. Para conformar dicha reserva, de la utilidad neta 

de los ejercicios fiscales hasta el año 2025 se destinará el 18% de las ganancias netas, luego de deducir el 

monto asignado para la reserva legal. A partir del año 2026 y hasta el año 2028 inclusive, el monto destinado 

para la reserva que asegura el pago de la deuda será del 8% de las ganancias luego de deducirse el monto 

establecido para la reserva legal. 

Mediante este mecanismo se prevé que la Reserva Facultativa para Servicio de la Deuda, hasta el cierre del 

periodo fiscal 2028 ascendería a un monto de USD 2´093.058. Este valor, sumado al Fondo de Reserva entes 

descrito, totaliza un valor de USD 3´554.375, mejorando los indicadores de cobertura de la deuda, siendo 

siempre superior a la unidad. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El presente proceso de titularización que implementa el originador, además de ser beneficiario del producto 

de la colocación de los valores, tiene por objeto asegurar la disponibilidad de recursos para continuar con la 

adecuada construcción y desarrollo de la Central Hidroeléctrica Sabanilla. Por esta razón, tanto la Fiduciaria 

como el Originador consideran necesario la existencia de un punto de equilibrio para la colocación mínima 

de valores para asegurar el cumplimiento de dicho objetivo. Considerando que existe la concurrencia de un 

Contrato EPC con financiamiento aprobado por valor de USD 28.000,000, equivalente al 36.65% del monto 

total de la inversión, se fija el punto de equilibrio en la suma de USD 10.000.000 equivalente al 13.09% del 

monto total de la inversión. Este punto de equilibrio estará sujeto a las condiciones de plazo de la autorización 

de la oferta pública incluyendo una prórroga de ser el caso. 

En caso de que no se alcance el punto de equilibrio se utilizarán los flujos recaudados por el Fideicomiso 

Titularización PHS para:  

▪ Restituir a los Inversionistas los recursos que hayan sido pagados por la compra de valores y los 

intereses por los días transcurridos desde la compra de los títulos. 

▪ Pagar todos los pasivos con terceros distintos a los inversionistas. 

▪ Restituir los activos aportados al Originador. 

▪ Liquidar el Fideicomiso Titularización PHS. 

 

AAA (-) 

Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de fondos 

esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su inmediato superior, mientras que el signo 

menos (-) advertirá descenso en la categoría inmediata inferior. 

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN 
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Financiera, la calificación de un instrumento o de un emisor no implica recomendación para comprar, 

vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la estabilidad de su precio sino una 

evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto evidente que la calificación de riesgos es una 

opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir oportunamente con el pago de capital, de intereses y 

demás compromisos adquiridos por la empresa de acuerdo con los términos y condiciones del Prospecto 

de Oferta Pública, de la respectiva Escritura Pública de Emisión y de más documentos habilitantes. 

El Informe de Calificación de Riesgos para el proceso de FIDEICOMISO TITULARIZACION PHS, ha sido realizado 

con base en la información entregada por el Estructurador y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 

 

 

  

Firmado electrónicamente por:

HERNAN ENRIQUE
LOPEZ AGUIRRE
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Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. a partir de la información proporcionada, procedió a aplicar su metodología de calificación que contempla 

dimensiones cualitativas y cuantitativas que hacen referencia a diferentes aspectos dentro de la calificación. La opinión de Global Ratings Calificadora de 

Riesgos S.A. al respecto ha sido fruto de un estudio realizado mediante un set de parámetros que cubren: perfil externo, perfil administradora y perfil 

estructura, generando un análisis de la capacidad de pago, por lo que no necesariamente reflejan la probabilidad estadística de incumplimiento de pago, 

entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de un originador para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago con lo cual los 

acreedores y/o tenedores se verían forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés 

enfrentada por el deudor. No obstante, lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera 

escenarios de estrés. Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. guarda estricta reserva de aquellos antecedentes proporcionados por la empresa y que ésta 

expresamente haya indicado como confidenciales. Por otra parte, Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. no se hace responsable por la veracidad de la 

información proporcionada por el estructurador, se basa en el hecho de que la información es obtenida de fuentes consideradas como precisas y confiables, 

sin embargo, no valida, ni garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión 

o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La información que se suministra está sujeta, como toda obra humana, a errores u omisiones 

que impiden una garantía absoluta respecto de la integridad de la información. GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. emite sus calificaciones y/u 

opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia 

calificadora www.globalratings.com.ec, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y 

las calificaciones vigentes. 

 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRESENTE INFORME  

INFORMACIÓN MACRO ▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve el Emisor. 

INFORMACIÓN 

ORIGINADOR Y 

ADMINISTRADORA 

▪ Información cualitativa. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 

▪ Información proveniente de la estructuración del proyecto. 

▪ Proyecciones Financieras. 

▪ Calidad del activo subyacente. 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 
▪ Documentos legales de la Titularización. 

OTROS ▪ Otros documentos que la compañía consideró relevantes. 

 

 

 

La calificación otorgada por GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. está realizada en base a la siguiente metodología, aprobada por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros: 

VALORES PROVENIENTES DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN: FLUJOS FUTUROS ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES, aprobada en mayo 2020 

Para más información con respecto de esta metodología, favor consultar: https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/ 
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