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hidroeléctricos en el Ecuador. 

Autores: Ing. María Belén Salvador Cevallos 

Ing. Luis Alfredo Carrera Jácome 

Tutor: MSc. Fredy Fernando Araque Mena 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo de financiamiento 

considerando los principales riesgos asociados con la construcción y operación, para 

proyectos hidroeléctricos, menores a 30 MW de potencia, en el Ecuador, enfocándose en 

el proceso de la titularización de flujos futuros como una herramienta plenamente 

aplicable a las condiciones económicas del país, la cual garantiza una captación efectiva 

de recursos financieros brindando un conjunto de beneficios y facilidades tanto a los 

inversionistas como a los encargados de la materialización del proyecto, además de ser 

un mecanismo de captación de recursos financieros reconocido legalmente en el país y 

con las garantías necesarias para su correcto funcionamiento. 

PALABRAS CLAVES: FINANCIAMIENTO, TITULARIZACIÓN, FLUJOS 

FUTUROS, CENTRAL HIDROELÉCTRICA, RIESGO, VENTA DE ENERGÍA. 
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considering the main associated risks, for hydroelectric projects in Ecuador. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to develop a financing model considering the main risks 

associated with construction and operation, for hydroelectric projects, under 30 MW of 

power, in Ecuador, focusing on the process of securitization of future flows as a tool fully 

applicable to the economic conditions of the country, which guarantees an effective 

collection of financial resources providing a set of benefits and facilities for both investors 

and those in charge of the realization of the project, as well as being a mechanism for 

attracting financial resources recognized legally in the country and with the necessary 

guarantees for its proper functioning. 

KEYWORDS: FINANCING, SECURITIZATION, FUTURE FLOWS, 

HYDROELECTRIC POWER PLANT, RISK, ENERGY SALE. 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero en el Ecuador está compuesto por un conjunto de 

participantes, mercados e instrumentos financieros, que tienen como objetivo principal, 

intermediar a través de la canalización del ahorro de unos hacia la inversión de otros, lo 

cual hace del sistema financiero, un instrumento fundamental en el desarrollo económico 

del país, al otorgar recursos monetarios necesarios para las familias, las empresas y el 

gobierno. 

 Sin embargo, el sistema financiero a través de un préstamo común otorgado por 

medio de una institución financiera en muchos casos, se limita a demostraciones 

periódicas de crisis económicas de origen interno o externo, que constituyen obstáculos 

para la financiación de actividades productivas. Mientras que el sistema financiero a 

través del mercado de valores, con un proceso de titularización, constituye una fuente de 

financiamiento menos costosa que la deuda tradicional, ya que permite recibir recursos a 

una tasa más baja que los préstamos bancarios, en donde previene riesgos asociados con 

las restricciones crediticias impuestas por las instituciones financieras en tiempos de 

crisis, debido a que cuenta con distintos mecanismos de garantía, que lo hace más 

confiable y atractivo. 

En razón de lo mencionado, es indiscutible la importancia de impulsar el desarrollo 

económico del país, no solo a través del mercado monetario con la ayuda de un préstamo 

bancario, sino también por medio del mercado de capitales, con la emisión de valores, 

documentos comerciales, acciones, etc, toda vez que las empresas buscan recursos 

económicos para el progreso de sus actividades y para la realización de nuevos proyectos, 

como por ejemplo el desarrollo de centrales hidroeléctricas, constituyéndose como tal en 

un elemento primordial en la toma de decisiones, las condiciones bajo las cuales se recibe 

el dinero.  

Por lo tanto, el costo y la duración de la financiación son elementos que obligan a 

las empresas a buscar otros mecanismos de financiamiento económico, siendo la 

titularización una solución de financiamiento alternativa, segura, económica y de largo 

plazo para las empresas permitiéndoles lograr un crecimiento.  
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Cabe señalar que la titularización es un mecanismo para utilizar montos mayores 

que los obtenidos en bancos comerciales, con costos más convenientes y períodos más 

largos para las empresas, además de las ventajas ofrecidas a quienes deciden invertir en 

valores emitidos. 

No obstante, en Ecuador, el mercado de valores es pequeño en comparación con 

otros países latinoamericanos, porque no se revelan sus características, oportunidades y  

alternativas que se ofrecen a las compañías, así también su desarrollo no ha alcanzado un 

nivel adecuado debido a la oferta limitada de valores, restringiendo la titularización, por 

lo que a través de un ejemplo denominado “Central Hidroeléctrica ficticia MARIAPAZ”, 

se pretende estructurar un modelo de financiamiento a través de la titularización de venta 

futura de energía, en la que los valores a emitirse serán precisamente los flujos existentes 

como producto de dicha venta, con lo cual se pretende otorgar una mejor comprensión de 

los beneficios de obtener recursos a través del mercado de valores. 

De acuerdo con las principales líneas del modelo técnico para estimar los flujos 

futuros, la estructuración financiera de la titularización ofrecerá una oferta segura y 

rentable en el mercado de valores ecuatoriano. La titularización es una herramienta de 

desintermediación financiera que diversifica las alternativas de capital a las que puede 

acceder una organización, mejora la estructura financiera del originador (empresa que 

busca los recursos), ya que al convertir los activos sin liquidez o de rotación lenta en 

efectivo permite desarrollar proyectos o actividades de interés, sin aumentar el nivel de 

endeudamiento ni comprometer el patrimonio de la organización; así como los flujos de 

ingresos proyectados al futuro, materializados en la colocación de títulos en el mercado 

de valores, respaldado de un patrimonio autónomo, de transferencia de dominio a nombre 

del fideicomiso, por lo que el riesgo se minimiza al considerar garantías y activos que 

respaldan el proceso de la titularización. 

La principal diferencia entre la titularización y los distintos mecanismos de 

financiamiento, es que el proceso de titularización de activos comparte o transfiere la 

propiedad de los flujos existentes o los derechos para generar flujos futuros a un tercero 

que no sea el emisor; el tercero (el fideicomisario), que recibe la propiedad especificada 

como contribución al patrimonio independiente, que servirá como reserva para la emisión 

de valores. 
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La titularización de activos incluye mecanismos de garantía efectivos que son 

distintos del originador, lo que significa que solo pueden ser utilizados por el 

fideicomisario. Para ello, es importante que las partes, el fiduciario y originador dejen 

establecido claramente en el contrato de fideicomiso respectivo, los mecanismos de 

garantía necesarios que permitan responder con las obligaciones asumidas con el 

inversionista. 

Más adelante se detallan aspectos importantes de la titularización. 

Por otro lado se tiene la necesidad de proveer de energía eléctrica a una parte de la 

población y de la industria, donde el Sistema Interconectado Nacional no ha podido llegar 

debido a la falta de recursos, es así que se presentan las condiciones para la 

implementación de proyectos hidroeléctricos de pequeña escala donde se requiere de 

financiamiento que sea otorgado a un mayor tiempo con la menor tasa de interés. 

La presente tesis analizará un modelo de financiamiento a través de la titularización 

de venta futura de energía de proyectos hidroeléctricos de potencia menor a 30 MW. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Ecuador tiene importantes recursos naturales renovables y no renovables, su uso es 

una de las principales contribuciones al desarrollo económico del país. El artículo 15 de 

la Constitución ecuatoriana establece que el Estado fomentará el uso de tecnologías y 

fuentes de energía alternativas limpias y energéticamente eficientes en los sectores 

público y privado, no se puede obtener a expensas de la soberanía alimentaria y no 

afectará el agua. 

El Artículo 313 de la misma norma legal indica que la energía en todas sus formas 

telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, el transporte, y la refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el 

agua y otros, según lo define la ley, se consideran sectores estratégicos. 

Para lograr lo anterior, se ha elaborado un plan nacional de desarrollo. Su propósito 

es garantizar la soberanía y la eficiencia de los sectores estratégicos de transformación 

industrial y tecnológica, tal como se entiende en los sectores que amenazan el uso de los 

recursos. Recursos naturales no renovables, como hidrocarburos y minas, y recursos 

naturales renovables, como el agua, la biodiversidad y el patrimonio genético. Además, 

la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.  

Desde una perspectiva energética, el Ecuador depende principalmente de plantas 

hidroeléctricas (71,12%), así como de plantas termoeléctricas (26,68%) e interconexiones 

(0,36%) con Colombia y Perú, que suministra energía al país durante períodos de bajo 

flujo, pero el país también es un importador de energía secundaria, especialmente diésel, 

gasolina, nafta y gas licuado de petróleo.  

Esto se refleja en el índice decreciente de eficiencia energética secundaria, lo que 

significa que el país importa más productos derivados del petróleo cada año para 

satisfacer sus necesidades energéticas. Es por eso que el país ha decidido comprometerse 

a cambiar la matriz energética, en la que se utilizan elementos naturales, como el sol, el 
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viento, el agua, etc., para producir energía más respetuosa con el medio ambiente, razón 

por la que se invirtió en infraestructura hidroeléctrica (centrales hidroeléctricas, proyectos 

multifuncionales, etc.) como por ejemplo: Mazar, Sopladora, Ocaña, Coca Codo  Sinclair, 

Toachi Pilatón, Delsintanisagua, Minas San Francisco, Manduriacu y el proyecto eólico 

Villonaco, con el objetivo de reducir el uso de recursos naturales no renovables, no 

obstante, el inconveniente que experimenta Ecuador es la de no contar con capital 

suficiente para desarrollar proyectos a pequeña escala.  

Por lo tanto, a través del caso de estudio del presente trabajo, se pretende entregar 

una propuesta diferente de obtener financiamiento, mediante la titularización de venta 

futura de energía, considerando los principales riesgos asociados (ambientales, técnicos 

y económicos) para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas de potencia 

media, para lo cual se utilizará la resolución Nº. CONELEC - 001/13, que establece el 

procedimiento y la participación de productores de energías renovables no 

convencionales en el sector eléctrico ecuatoriano, con una capacidad instalada de menos 

de 30MW y un costo de 6.58 centavos por Kwh durante el periodo de prueba. 

Cabe señalar que si bien la resolución antes referida, no está vigente en la 

actualidad, fue tomada como referencia para la aplicación del estudio propuesto, en la 

“Central Hidroeléctrica ficticia MARIAPAZ”, la misma que servirá de guía para el 

desarrollo de proyectos hidroeléctricos de capacidad menor.  

1.2. Formulación del Problema 

Siendo el Ecuador un estado rico tanto en recursos naturales renovables como no 

renovables, busca cambiar la matriz energética del país a través de proyectos 

emblemáticos que haciendo uso de la tecnología, sean amigables con el medio ambiente 

y permitan la explotación y utilización de fuentes de energía naturales; siendo el 

desarrollo de centrales hidroeléctricas la principal fuente de energía del país se busca a 

través del modelo de financiamiento de la titularización de venta futura de energía , los 

recursos necesarios que permitan satisfacer las necesidades energéticas, a un costo mucho 

más conveniente, considerando los principales riesgos asociados  para la construcción y 

operación de este tipo de proyectos. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar un modelo de financiamiento a través de la titularización de venta futura 

de energía, considerando los principales riesgos ambientales, técnicos y 

económicos, para proyectos hidroeléctricos en el Ecuador, durante el lapso de seis 

meses, a partir de enero de 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Definir la instrumentación de fideicomisos de titularización y de proyectos 

inmobiliarios, determinando requisitos, procedimientos y beneficios para el 

financiamiento de proyectos hidroeléctricos 

 Identificar las fases del proceso de titularización para el desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos. 

 Estructurar un modelo de financiamiento para proyectos hidroeléctricos de 

potencia menor a 30MW, mediante titularización de venta futura de energía. 

 Realizar un análisis de riesgos relacionados con las actividades que se realizan en 

plantas hidroeléctricas. 

 Verificar, a través de los parámetros económicos VPN (Valor Presente Neto) y 

TIR (Tasa Interna de Retorno) la factibilidad de ejecutar un proyecto a través del 

modelo propuesto. 

1.4. Justificación 

Para que nuestro país, pueda encaminar sus esfuerzos para lograr alcanzar una 

independencia energética, haciendo uso de los recursos naturales de fuente de energía 

limpia, es indispensable que pueda acceder a nuevas fuentes de financiamiento que le 

permitan obtener recursos económicos necesarios para poder innovar su producción, 

volver más eficientes sus procesos y cubrir la demanda de energía requerida. 

La titularización, se presenta como una alternativa de financiamiento, relativamente 

nueva, en donde el sector empresarial ecuatoriano puede participar en el mercado de 
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valores, mediante los diferentes tipos de titularización que establece la Ley de Mercado 

de Valores, que, para el caso de interés, será a través de la titularización de flujos futuros, 

mediante la figura y constitución de un fideicomiso mercantil. 

Esta alternativa de financiamiento en los últimos años ha tomado especial 

importancia ya que permite obtener los recursos financieros requeridos para un 

determinado fin, haciendo frente a la competencia y triunfando en las actuales 

condiciones del mercado, esto a causa de las restricciones de las principales fuentes de 

financiamiento debido a la actual crisis mundial como, por ejemplo, el otorgamiento de 

créditos o las cesiones de cobro de una deuda representada por letras de cambio o pagarés. 

A través de la emisión de títulos y de la negociación de estos en el mercado de 

valores, se pueden obtener los recursos económicos a un costo menor que el mecanismo 

de financiamiento tradicional ya que dichos valores emitidos, pueden ser adquiridos por 

los inversionistas de forma directa, como por ejemplo, la titularización de cuentas por 

cobrar de empresas ecuatorianas. 

Mediante esta propuesta de financiamiento, se planea elaborar un modelo 

ejemplificándolo en un  caso práctico, para recaudar fondos que satisfagan las necesidades 

de proyectos hidroeléctricos, sin descuidar el estudio de los riesgos asociados a la 

construcción y operación. 

1.5. Requerimientos 

Para respaldar la aplicabilidad del modelo de financiamiento a través de la 

titularización de futuras ventas de energía, se utilizará la normativa establecida en la Ley 

del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores y las medidas requeridas para conseguir la 

autorización para la obtención del respectivo permiso de construcción, instalación y 

operación de plantas hidroeléctricas. Sin dejar de lado el permiso ambiental, emitido por 

Ministerio del Ambiente (MAE) y la licencia de agua emitida por la Secretaría del Agua 

(SENAGUA). 
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1.6. Concepciones teóricas básicas  

1.6.1. El Buen Vivir ante la necesidad energética 

El buen vivir se revela como el conjunto de acciones dirigidas a mejorar e 

incrementar ámbitos económicos, políticos y sociales a nivel nacional, de modo que 

brinde pautas que garanticen un desarrollo nacional sostenido y sustentable y que mejore 

los niveles de vida para la población. 

 García, (2008), explica que: 

Los objetivos y proyecciones del gobierno de la revolución ciudadana quedaron plasmados 

en el plan nacional del buen vivir, en el cual se recogían un conjunto de objetivos y metas, 

que complementaban plenamente las actividades y acciones gubernamentales, 

desarrolladas con el fin de propiciar un crecimiento económico social y cultural acelerado 

que garantizase mejores niveles de vida (p. 251) 

Lo anteriormente expuesto reafirma el compromiso del gobierno con el incremento 

paulatino de los niveles de vida de la población ecuatoriana a través de nuevas políticas 

de desarrollo económico e incremento de la participación ciudadana en el comercio y 

economía interna, así como también en el desarrollo de la cultura nacional.  

Por su parte la Constitución de la República del Ecuador, en el Título VI: Régimen 

del Buen Vivir en el Art. 275 señala que “El Buen Vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, de respeto a sus diversidades y de 

la convivencia armónica con la naturaleza”. (p. 135). 

Se evidencia el compromiso del plan nacional del buen vivir, con la utilización de 

fuentes de energía renovables no contaminantes, que garanticen la convivencia armónica 

con la naturaleza, siendo el caso del uso de la energía eléctrica, la opción que mayores 

posibilidades brinda a la materialización de dicho objetivo. 

Uno de los principales objetivos del plan nacional del buen vivir, se subordina a la 

necesidad de transformar las actuales tendencias en el uso de energías no renovables como 

combustibles y gas natural, por energías renovables tales como la hidroelectricidad, la 
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cual se ha potencializado con la construcción de hidroeléctricas capaces de suplir la 

demanda energética nacional y al mismo tiempo constituirse en un nuevo renglón de 

exportación nacional. 

El Art. 15 de la Constitución de la República establece que: 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua (p. 12) 

 Se evidencia el compromiso del Estado ecuatoriano en promover la utilización de 

energías y tecnologías que no afecten al medio ambiente y propicien un desarrollo 

económico que favorezca el desarrollo integral de la nación, siendo el uso de la energía 

eléctrica al momento la opción que mejores expectativas ofrece al mantenimiento del 

medio ambiente y desarrollo económico de la nación. 

A través del plan nacional del Buen Vivir se promocionan nuevos estilos de vida 

que contemplan específicamente el uso de energías renovables como elemento clave para 

garantizar el desarrollo económico de la nación y el incremento de los niveles de vida sin 

que se afecte el equilibrio natural. 

1.6.2. Cambio de la matriz productiva 

El cambio de la matriz productiva puede ser abordada como el paso de una nueva 

estructura organizativa dirigida a la producción y desarrollo de bienes y servicios 

evidenciándose aspectos como la limitación en procesos técnicos o económicos y las 

relaciones que guardan los mismos con el desarrollo general de la sociedad, haciéndose 

hincapié al mismo tiempo en la necesidad de transformar la actual forma en la que se 

explotan los recursos naturales renovables y no renovables, garantizándose de esta forma 

el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenido de la economía nacional. 

Por su parte la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

(2013) aborda la matriz productiva como: 
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La forma cómo se organiza la sociedad para producir  determinados bienes y servicios 

no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que 

también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores 

sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las 

actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos 

productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz 

productiva (p.9) 

Lo expuesto ratifica que la matriz productiva es la guía en la cual se evidencian un 

conjunto de elementos y procesos cuya finalidad está dada por lograr satisfacer la 

creciente demanda de bienes y servicios, acompañado de la tecnificación, servicios 

ambientales y energías renovables, que garanticen el equilibrio ecológico y la 

participación ciudadana y al mismo tiempo que contribuyan a una sustitución de 

importaciones de corto plazo sobre industrias en las cuales el país ha trabajado, como la 

farmacéutica, tecnología y metalmecánica, con el fin de maximizar el portafolio de 

productos de exportación, permitiendo dar un soporte a la economía del país. 

 

Mariño, (2012), considera que la matriz productiva imperante en el Ecuador se 

somete a la producción de materias primas y no a la elaboración de productos finales de 

mayor complejidad, de ahí que exista una dependencia de importaciones de equipamiento 

y materiales en la economía nacional. 

La necesidad de lograr un mayor nivel de independencia en la producción de bienes 

y servicios, así como el uso eficiente y efectivo de los recursos naturales renovables y no 

renovables constituyen los principales objetivos propuestos por el cambio de la matriz 

productiva. 

El país viene arrastrando un déficit en la balanza comercial, lo cual genera una 

inestabilidad debido a la salida de capitales, es por ello que el cambio de la matriz 

productiva está dirigido a desarrollar un cambio en la estructura productiva del país, 

pasando de ser un modelo extractivista de materias primas a un modelo de valor agregado 

sobre esas materias primas, que garanticen un uso efectivo de las nuevas tecnologías 

(disminuyendo los niveles de contaminación), incrementando los estándares de vida de la 

población, ampliando las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico sostenible 

y sustentable.  
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Al mismo tiempo el nivel empresarial, con habilidades gerenciales existentes en los 

sectores industriales y estratégicos del país, conllevan oportunidades de apertura 

productiva para alcanzar industrias que actúen en forma consciente y coherente en todos 

los procesos que implica el cambio de la matriz productiva y, de esta manera, lograr 

satisfacer las necesidades del país minimizando en gran parte la dependencia de 

importaciones de bienes y servicios. 

La Constitución también señala que: 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua (p. 182) 

Lo anteriormente expuesto ratifica las medidas tomadas por el gobierno nacional 

en post de preservar el medio ambiente, debido a que se ha visto afectado por la 

sobreutilización y explotación de los yacimientos petroleros; con lo cual se pretende 

potencializar el uso de nuevas tecnologías que permitan generar energía eléctrica limpia 

con el uso de recursos hidrográficos del país, favoreciendo los niveles de vida de la 

población ecuatoriana, al lograr una eficiente explotación de los recursos naturales 

renovables y no renovables. 

Torres L., (2013), explica que la matriz productiva no ha alcanzado el cambio 

necesario, dado que en el país al momento no posee los profesionales capacitados, así 

como la dependencia económica del petróleo y su caída en el precio ha impedido el 

perfeccionamiento y adquisición tecnológica. 

Gómez, (2013), indica que otro punto importante es la excesiva protección del 

gobierno nacional que ha provocado un despilfarro de los valores recaudados por la venta 

del suministro petrolífero, lo que ha repercutido negativamente en el cambio de la matriz 

productiva dado que producto de las excesivas medidas laborales y la desaceleración 

económica que afronta el país ha provocado el despido masivo de trabajadores, lo cual ha 

creado un mayor nivel de pobreza, así como el incremento del desempleo y subempleo. 
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1.6.3. Matriz energética 

La matriz energética se revela como un sistema actualizado de información en el 

cual se refleja de una forma clara y sencilla la situación energética del Ecuador, abarcando 

datos en los que se cuantifica la existencia de la oferta y demanda de los recursos 

energéticos de la nación, pudiéndose a partir de dicha información proyectar el potencial 

energético del país, delimitándose las capacidades de exportación, así como las 

necesidades de importación energética. 

Pérez, (2012), afirma que: 

El incremento de la demanda de energía eléctrica es directamente proporcional al desarrollo 

económico de una nación, aunque debe destacarse que en muchos países en vías de 

desarrollo se consumen elevados niveles de energía eléctrica, fenómeno debido 

principalmente a la inexistencia de planes de desarrollo energético que consienticen a la 

población en la necesidad de hacer un uso adecuado de la energía eléctrica (p. 246) 

Así también el autor Gómez, (2013), señala que: 

Ecuador posee una infinidad de recursos naturales renovables los cuales no han sido 

explotados en la producción de energía eléctrica priorizandose el uso de recursos naturales 

como el petróleo y gas natural debido a su gran disponibilidad pero con un impacto negativo 

en el equilibrio ambiental dado sus elevados niveles de contaminación (p. 35) 

Al respecto el autor considera que históricamente las necesidades energéticas de 

Ecuador a pesar de poseer una amplia gama de recursos energéticos se suplen en un 89% 

a partir del uso del petróleo como recurso natural no renovable para la producción de 

energía eléctrica, es de destacar que solamente el 4% de la energía eléctrica producida a 

nivel nacional, se logra con el uso del gas natural y a pesar de los innumerables recursos 

hidrográficos, el 4% de la energía consumida a nivel nacional proviene de hidroeléctricas, 

mientras que el 3% restante se logra con la utilización de materias primas como la leña y 

el bagazo de la caña. 

De igual forma el autor destaca que en las últimas décadas se ha verificado un 

crecimiento sostenido en la demanda energética evidenciándose que el mismo es 1.9 

veces superior al crecimiento promedio del PIB, tal situación se debe a la inexistencia de 

una política de planificación energética que garantice un uso efectivo de los recursos 

económicos del país. 
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De lo expuesto, siendo uno de los principales pilares de desarrollo económico del 

Estado, la adecuada planificación energética responsable, sostenible y sustentable que 

garantice el desarrollo y la diversificación económica del país, se pretende no depender 

tan sólo del petróleo para la generación de energía, sino logrando un cambio en la 

economía mono-productora de materias primas, de este recurso a una economía diversa 

en la que se logre producir bienes y servicios en las cantidades óptimas y adecuadas que 

permitan satisfacer las necesidades del mercado interno, minimizando el sometimiento 

hacia las importaciones. 

Con el objetivo de desarrollar la industria nacional, así como hacer uso óptimo de 

los recursos renovables se han desarrollado diversos proyectos hidroeléctricos, que 

buscan incrementar la producción energética del país y disminuir la dependencia de 

recursos no renovables como el petróleo y el gas natural. Cabe indicar que dichos 

proyectos, han sido destacados dentro de la formulación del problema del caso de interés. 

El desarrollo de dichos proyectos hidroeléctricos garantizará la demanda energética 

a nivel nacional, del mismo modo incrementarán los horizontes de exportaciones 

nacionales, convirtiéndose la energía eléctrica un elemento a ser comercializado en el 

mercado internacional. 

Los cambios en la matriz energética a nivel nacional constituyen uno de los 

elementos claves para transformar la matriz productiva del país, desarrollándose 8 

proyectos hidroeléctricos que incrementarán la capacidad energética del país en 7.873 

Megavatios, cifra que garantiza suplir el 90% de las necesidades energéticas del país, 

proyectándose un crecimiento en la producción de energía eléctrica a partir de recursos 

naturales renovables que satisfagan las necesidades energéticas y permitirá la exportación 

de energía eléctrica a países vecinos. 

Es de destacar que la nueva matriz energética desarrollada por las autoridades 

nacionales no se limita solamente al uso de las fuentes hidrográficas de la nación, sino 

que también promueve el uso de fuentes de energía renovables tales como la energía 

eólica, solar, geotérmica y biocombustibles de modo que se incentive el desarrollo 

económico del país y al mismo tiempo se promueva el equilibrio entre los recursos 

naturales renovales, no renovables y las actividades económicas. 
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Cabe señalar que las transformaciones en la matriz energética permitirían un 

aprovechamiento efectivo de los recursos como el petróleo y gas natural que podrán ser 

destinados en su mayor parte a la exportación y a suplir necesidades internas del país, 

situación que motivará el desarrollo económico interno. 

Al lograrse un cambio efectivo de la matriz energética nacional se incrementarán 

de forma óptima y sustentable el uso de las fuentes primarias de energía y del mismo 

modo el consumo energético en los sectores de transporte, comerciales y residenciales 

haciéndose hincapié de hacer uso de la energía eléctrica proveniente de la explotación de 

recursos naturales renovables antes del uso de energías provenientes de recursos naturales 

no renovables. 

Por otra parte, la transformación en la matriz energética propone planes de 

desarrollo y de explotación de reservas petroleras a través del desarrollo e 

implementación de plataformas nacionales y marítimas, así como la creación de plantas 

de refinación petroquímicas de modo que se incrementen los niveles de explotación de 

gasolina y diésel priorizándose el uso de la energía eléctrica producida a partir de recursos 

naturales renovables obtenido de fuentes hidrográficas. 

Al respecto es de destacar el apoyo que ha prestado el gobierno nacional al 

desarrollo de fuentes energías alternativas como parques eólicos, diversificando 

diversifique la producción energética y logrando una plena autosuficiencia nacional y una 

disminución efectiva de los niveles de contaminación que actualmente afectan al país, 

como resultado de la sobreutilización de hidrocarburos en la generación de energía 

eléctrica. 

Cabe señalar que a pesar de poseer un cambio positivo en la matriz energética, la 

misma no ha podido alcanzar los niveles requeridos, limitado por el desarrollo de la matriz 

productiva, lo cual conjugado con el proteccionismo estatal al no retirar el subsidio del 

gas licuado de petróleo ha frenado el cumplimiento del objetivo de ser energéticamente 

eficientes. 
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1.6.4. Proyectos hidroeléctricos 

Las centrales hidroeléctricas incluyen presas, embalses, canales, tuberías, 

estaciones y subestaciones de generación y distribución hidroeléctrica, que se utilizan 

para generar electricidad. Ecuador ha implementado proyectos emblemáticos, 

principalmente en la construcción de centrales hidroeléctricas, que promueven cambios 

en la matriz energética del país, proporcionando energía limpia. 

El objetivo de una planta hidroeléctrica es esencialmente utilizar la potencia 

cinética del agua para producir electricidad, en general, estas instalaciones explotan la 

energía potencial de un cuerpo de agua de un canal natural, gracias a un diferencial 

vertical, también llamado salto geodésico. El agua que ingresa entre los dos niveles del 

canal pasa a través de una turbina hidráulica, que transfiere la energía cinética a un 

generador, produciendo la electricidad. 

1.6.5. Fuente de Financiamiento para Proyectos 

Las fuentes de financiamiento son todos los mecanismos que permiten a una 

empresa tener los recursos financieros que necesita para realizar la tarea de crear, 

desarrollar, posicionar y consolidar un negocio. 

 En el mundo de los negocios, una empresa puede acceder a diferentes tipos de 

capital financiero, deuda, contribuciones de socios o recursos generados por la empresa. 

Las principales fuentes de financiación son los préstamos a proveedores, préstamos 

bancarios, bonos y titularizaciones. Cabe señalar que, para una mejor guía, se exponen 

las definiciones de las principales fuentes de financiamiento, dentro de Glosario de 

Términos Básicos.  

1.7.  Problema de estudio 

¿Es posible que, a través del modelo de financiamiento de titularización de venta 

futura de energía, considerando los principales riesgos asociados, para el desarrollo de 

proyectos hidroeléctricos en el Ecuador, se pueda tener un mecanismo eficiente de 

financiación? 
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1.8. Variables de estudio 

Variables Independientes: 

 La titularización de venta de energía futura. 

 Riesgos ambientales, técnicos y económicos, asociados a la construcción y 

operación de centrales hidroeléctricas. 

Variable Dependiente:  

 Modelo de financiamiento para proyectos hidroeléctricos. 

1.9. Metodología de investigación 

1.9.1. Diseño de técnicas de recolección de información 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicarán técnicas en base a los 

métodos analítico, de síntesis y cualitativo. Estos métodos nos permitirán realizar las 

proyecciones de los flujos futuros de la venta de energía durante los próximos años para 

la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica, tomando como referencia 

el caso particular de estudio de la “Central Hidroeléctrica ficticia MARIAPAZ”, 

considerando datos históricos de caudales, los mismos que permitirán establecer a través 

de instrumentos financieros como el VAN y el TIR, la rentabilidad y riesgo del proyecto. 

Con los resultados obtenidos a la vez se podrá concluir que tan eficiente es el uso del 

modelo de financiamiento propuesto a través de la titularización de venta futura de 

energía.  

Las técnicas de recolección de datos que se emplearán principalmente en esta 

investigación son:  

 Revisión del marco legal de la Ley de Mercado de Valores, desde su concepción 

general, como norma que rige los negocios fiduciarios, para posterior centrar su 

estudio y realizar una revisión ordenada y analítica de los aspectos que involucra 

el proceso de titularización. 

 Análisis de la Ley del CONELEC, en su aplicabilidad para otorgar permisos en la 

generación, construcción y operación de proyectos hidroeléctricos. 
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 Libros y documentos relacionados al tema propuesto. 

 Visita a la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), de donde se obtendrán algunos datos 

relacionados con la gestión de venta de títulos de flujos futuros, obtenidos por la 

comercialización de energía. 

 Calificadora de Riesgos, para conocer las medidas o condiciones a considerar al 

momento de otorgar la calificación de riesgo a los valores emitidos en el mercado, 

de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Entidades Calificadoras de 

Riesgo. 

1.10. Delimitación física del estudio 

Corresponderá principalmente a la “Central Hidroeléctrica ficticia MARIAPAZ”, 

del cual se tomará datos históricos de CAUDALES para establecer la tendencia y 

comportamiento de los flujos futuros, en los casos optimista, pesimista y real. 

1.11. Técnicas de análisis 

El presente estudio se guiará en varias técnicas de investigación como la 

Investigación Descriptiva, Investigación de Campo e Investigación Documental y 

Bibliográfica. 

Investigación Descriptiva: Se describirá el proceso de titularización de venta futura 

como un modelo de financiamiento para la construcción de Proyectos Hidroeléctricos, 

determinando con un caso práctico la viabilidad de optar por el mecanismo de 

financiamiento propuesto, al analizar herramientas financieras, como el TIR y VAN. 

Investigación de campo: En base a entrevistas a los sectores que han estado involucrados 

en temas que son de objeto de estudio y análisis. 

Investigación Documental y Bibliográfica: La información base se la obtendrá de 

documentos de investigación inherentes a partir de la bibliografía y documentación 

disponible en del caso. 
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CAPITULO II 

TITULARIZACION 

2.1. La titularización como mecanismo de financiamiento 

El proceso de titularización, en términos de financiamiento, demuestra ser una 

estrategia que puede beneficiar a las empresas que decidan utilizar este mecanismo si 

están adecuadamente preparadas y capacitadas. 

La titularización, se aborda como la emisión de títulos de valores de una empresa 

para atraer a los inversionistas que contribuyen a la obtención del capital necesario para 

la realización de un determinado proyecto, construcción y puesta en marcha del mismo, 

siendo la venta de los flujos futuros la forma de pagar el capital adquirido, considerando 

el compromiso de pagar a los inversores intereses más competitivos que las instituciones 

financieras (Baixauli, 2015).  

Se puede mencionar que la titularización ha revolucionado los mercados de valores 

en muchos países del mundo, ya que se considera una alternativa adicional a las fuentes 

tradicionales de financiamiento. Este mecanismo alterno de financiamiento es una fuente 

real de capital atraída a través de la negociación de valores en bolsa, que ayuda a reducir 

los costos financieros dentro de las organizaciones y, en consecuencia, a proporcionar 

una economía más competitiva. Por otro lado, un inversionista en el mercado de valores 

tiene la oportunidad de recibir una tasa de retorno más alta que la ofrecida por las 

instituciones financieras, así como de diversificar aún más sus inversiones.  

Como antecedente, La titularización en el Ecuador fue concebida hace casi dos 

décadas, debido a la Ley del Mercado de Valores (L.M.V), redactada en 1998 y publicada 

en el Registro Oficial N. 367, proporcionando una orientación para los procesos de 

titularización.  

Por ejemplo, a mediados del 2002, se constituye la titularización de flujos de efectivo 

externo MasterCard, en el 2003 se da el lanzamiento de 2 titularizaciones y en el 2004 se 

socializó la titularización como mecanismo de financiamiento, en donde su proceso y 

estructuración deben cumplir con los requisitos  señalados en 2006 a través del Registro 
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Oficial n. 215, que codifica la Ley del Mercado de Valores, y su modificación en el 2008, 

actualmente vigente, así como la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización 

del Sector Societario y Bursátil. 

Las empresas completaron unas 200 transacciones de titularización con un alto porcentaje 

de buenos resultados en la mayoría de ellas. Esta información puede ser confirmada por 

las declaraciones realizadas en las distintas bolsas de valores existentes. (Borja, 2015). 

De las experiencias expuestas, se puede señalar que nuestro país también ha sido 

financiado también por la titularización, la misma que propone otorgar mejores tasas de 

interés a las personas que tienen recursos disponibles, como inversores, así como la de entregar 

recursos a los que lo necesitan a un costo más competitivo que el que ofrece el sistema financiero 

común a través de préstamos bancarios, en donde el costo por transacción es alto.  

El proceso de titularización debe pasar por puntos de control requeridos por la 

Superintendencia de Compañías y Valores previa aprobación, al considerar óptimo el 

prospecto de oferta pública de los valores a emitirse como consecuencia de un proceso de 

titularización. Dicho prospecto, es de interés del inversor, ya que se hace constar 

información que le permitirá al inversionista formarse una idea cabal sobre los términos 

y condiciones de los valores en los cuales invertirá. 

De no ser aprobado el proceso de titularización, se verá afectado también el 

originador, al verse limitado de disponer de los recursos financieros para su crecimiento 

y desarrollo de un proyecto determinado, pues no podrá darse la venta de los títulos en el 

mercado de valores y como consecuencia el inversionista no podrá comprar los títulos, ni 

esperar un valor agregado (interés), por la compra de éstos. 

Por lo tanto, antes de cualquier publicación y aprobación, la titularización debe estar 

respaldada por una investigación de mercado, un prospecto de oferta pública, la creación 

y mantenimiento de mecanismos de garantía, una evaluación de la Administradora de 

fondos de Inversión y fideicomisos, que se considerará un agente de gestión de 

titularización (Montalvo, 2015). 
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2.1.1. Definición de la titularización y diferencias de otros mecanismos de 

financiamiento 

La titularización, conforme lo establece, el Título XVI de la TITULARIZACIÓN, 

Art. 138 de la Ley de Mercado de Valores, se aborda como el proceso de emisión de 

valores susceptible a su colocación y negociación con plena libertad en el mercado 

bursátil, los cuales se emiten con cargo a un patrimonio. 

Debe señalarse que se verifican en la actualidad un conjunto de mecanismos de 

financiamiento a través de los cuales es posible lograr una canalización efectiva del ahorro 

de unos individuos hacia la liquidez de otros, siendo uno de estos mecanismos la 

titularización, la cual se aborda como la herramienta de financiación de plena efectividad 

para empresas o entidades que abarca recursos a largo plazo los cuales pueden ser 

utilizados en el presente, lo cual garantiza un flujo de caja con costos económicos y a 

largos plazos (Baquero, 2016). 

En comparación con otros mecanismos de financiamiento la titularización se 

considera como idónea para el desarrollo de proyectos de gran magnitud o para el 

financiamiento de construcciones, remodelaciones, ampliaciones necesarias para el 

crecimiento empresarial. 

Es de señalar que las cantidades de dinero derivadas de la titularización se respaldan 

en la constitución y aporte de un patrimonio autónomo e independiente al fideicomiso 

constituido, siendo importante tomar en cuenta que el fideicomiso constituido tiene como 

objetivo único dar respuesta frente al pago de los derechos conferidos a los titulares de 

valores emitidos con cargo al dominio o patrimonio en cuestión. 

De ahí que puede afirmarse que la titularización se revela como la alternativa viable 

y más segura de financiamiento para el desarrollo económico, al mismo tiempo que dicho 

mecanismo garantiza la desintermediación financiera de forma tal que se logra una 

reducción significativa de costos de financiamiento operativo, más aún en países en vías 

de desarrollo en los cuales se evidencia una significativa diferencia entre la tasa activa y 

pasiva (Lisoprawski & Kiper, 2016). 
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A través del proceso de titularización se logra un ahorro nacional efectivo en el 

mercado de valores constituyéndose dicho mecanismo en la alternativa de financiamiento 

idónea para países en vías de desarrollo dadas sus innumerables ventajas frente a 

mecanismos tradicionales de intermediación financiera, las cuales se mencionan más 

adelante, en el numeral 2.2.5. 

Se ha abordado a la titularización como la modalidad del fideicomiso a través de la 

cual se logra transformar en efectivos a los activos fijos o de lenta rotación, así como 

flujos cuyos ingresos se proyectan para el futuro, tal resultado se materializa a través de 

la colocación en el mercado de títulos homogéneos, los cuales se respaldan en el 

patrimonio autónomo construido con antelación en la transferencia de dominio a nombre 

del fideicomiso emitiéndose posteriormente papeles de deuda, mediante este proceso se 

logra titularizar todo aquello susceptible a la evaluación económica, sea físico o material, 

cosa o derecho (Spencer, 2017). 

La contraprestación de los derechos transferidos, el patrimonio autónomo, dotado 

de personalidad jurídica y la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su 

fiduciaria y que ejerce su calidad de representante legal, se compromete con la empresa 

transferente a entregar fondos derivados de la colocación de títulos, flujos y activos 

excedentes una vez dado pleno cumplimiento a las obligaciones con los inversionistas. 

Debe tomarse en cuenta la existencia de un incremento sistemático de la 

competencia, así como necesidades de la sociedad, de ahí que las empresas demanden 

recursos financieros con la finalidad de garantizar un nivel acorde a las necesidades 

existentes en cuanto a la innovación en la producción, eficiencia de procesos, creación de 

otros artículos, entre otros, los cuales garanticen un mejor desempeño y posicionamiento 

de la empresa en el mercado. 

Los procesos de titularización que actualmente se llevan a cabo en el país están 

plenamente respaldados por la legislación, aspecto que otorga confianza, lo cual 

constituye uno de los elementos claves para que las empresas accedan al mecanismo de 

financiamiento, el cual permite una negociación de títulos de valor efectiva en el mercado 

de capitales con lo cual se logra una reducción de costos financieros imprescindible en la 

economía actual, fomentándose además la inversión al evidenciarse la oportunidad de 
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mayor rentabilidad y diversidad al armarse los respectivos portafolios de colocaciones los 

cuales al ser dirigidos a través de un fiduciario otorgan mayor confianza a contribuyentes 

e inversionistas (Andrade, 2014). 

A través de la aplicación práctica del modelo de financiamiento a ser presentado en 

el desarrollo de una central hidroeléctrica con la utilización de la titularización de venta 

futura de energía se evidenciará si dicho mecanismo brinda una mejor tasa interna de 

retorno en relación con el crédito tradicional, lo cual podría favorecer significativamente 

la rentabilidad de la empresa. 

2.1.2. Tipos de titularización  

Existen diferentes tipos de titularizaciones en el país. La Ley de Mercado de Valores 

y la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, 

en particular, indican diferentes tipos de titularización, tal como se define a continuación:  

 
Figura 1Tipos de titularización 

Fuente: (Valdivia, 2017) 

Al considerar a la Titularización de flujos futuros, como objeto de estudio propuesto como 

mecanismo de financiamiento para proyectos hidroeléctricos, se identificará brevemente 

lo concerniente a los distintos tipos de titularización expuestos en la figura anterior. 

Titularización de cartera

Titularización de derechos de cobro sobre 

ventas futuras esperadas

Titularización de inmuebles

Titularización de proyectos inmobiliarios

Titularización de flujos futuros o de proyectos 

susceptibles de generar flujos futuros
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Titularización de cartera: Esta es la emisión de valores con crédito, clasificados como 

un activo exclusivo, que consiste en una contribución de cartera de la misma clase y 

características. La titularización de cartera implica la venta de una cartera a inversores 

que ha sido colocada por intermediarios financieros, es decir vender una cartera significa 

renunciar al derecho de pagar su capital e ingresos a los inversores que los compran 

(Valdivia, 2017).  

El proceso de titularización de cartera solo se puede estructurar con carteras de la 

misma clase; estableciendo procedimientos para la emisión y colocación durante el 

periodo de la oferta pública, la cual no podrá exceder de los 18 meses calendario. El 

monto máximo de la emisión no puede exceder el 100% del capital impago de una cartera 

transferida como capital independiente en la fecha de transferencia de la cartera, que debe 

realizarse antes de la autorización de la oferta pública. 

Para obtener la autorización para emitir y comercializar públicamente cada tramo, 

el agente gestor debe cumplir con las disposiciones de la Sección XVI de la Ley del 

Mercado de Valores y el Capítulo V del subtítulo de la sección. III de este Código, 

aplicable a la cartera. 

Así mismo para solicitar el debido permiso para publicar una nueva sección o tramo, 

la última sección autorizada debe estar completamente publicada y en el caso de que el 

iniciador sea el establecimiento del sistema financiero, se requerirá un criterio positivo 

proporcionado por la Superintendencia de Bancos y Seguros para todo el procedimiento 

de emisión o para cada tramo. 

Titularización de inmuebles: Se hace referencia a la emisión de valores en forma de 

préstamos mixtos o de activos de propósito exclusivo, que consisten en flujos que generan 

bienes raíces; la titularización de bienes raíces se logra a través de un acuerdo irrevocable 

sobre un fideicomiso comercial o administrativo, con el originador vendiendo uno o más 

activos de bienes raíces de baja rotación y bajo capitalización para los cuales la compañía 

fiduciaria emite valores (Bucheli & Román, 2015).  

El valor de la emisión no puede exceder el 90% del valor presente de los flujos 

esperados generados por el sector inmobiliario durante el período de emisión de valores 
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de titularización descontados a una tasa que no puede ser inferior a tasa actual donde se 

realiza el cálculo correspondiente. La tasa de liquidación resultante será válida por un 

máximo de treinta días. 

Titularización de proyectos inmobiliarios: la titularización de proyectos inmobiliarios 

consiste en la emisión de certificados mixtos o certificados de participación, que incluyen 

tasas impositivas o cargos por intereses relacionados con el propósito del destino 

exclusivo, que consiste en proyectos inmobiliarios, a fin de analizar la viabilidad técnica 

y económica, plan de trabajo, el presupuesto requerido para el desarrollo del proyecto de 

titularización inmobiliaria (Oriol, 2017).  

El capital social también puede consistir en montos monetarios destinados a la 

compra de una parte o la ejecución de un proyecto. Los activos inmobiliarios que se 

desarrollarán a partir del objeto del proyecto de titularización deben estar libres de 

obstáculos, restricciones de propiedad, prohibición de cesión o de registrar algún tipo de 

gravamen sobre el inmueble comprometido a la titularización, así como la de contar con 

condiciones de aprobación, y no incluir ningún complemento de impuestos o tasas 

anticipadas al pago. 

Titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas: Emisión de 

valores de propiedad exclusiva para fines exclusivos, complementada con la transferencia 

de derechos de cobro para ventas futuras de bienes en comercio y servicios públicos. Para 

la titularización de los derechos de recuperación para las ventas futuras de bienes 

esperadas, es necesario calcular claramente la garantía de solidaridad del remitente, así 

como otro mecanismo de garantía específico que cubra el monto restante de la 

reclamación (Alterini, 2015). 

Titularización de derechos existentes generadores de flujos futuros o de proyectos 

susceptibles de generar flujos futuros determinables: Consiste en la emisión de 

valores, compuestos de derechos existentes que generan flujos futuros, para los cuales se 

debe respaldar con documentación inherente al proyecto que luego generará los flujos. 

No puede ser utilizado la titularización de flujos futuros en: cartera, proyectos 

inmobiliarios o bienes raíces, estas actividades se rigen por condiciones especiales 

propias de otros tipos de titularización (Chiriboga, 2016). 
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 La titularización de flujos futuros es el mecanismo a través del cual se obtiene 

recursos al tiempo presente, para concretar proyectos que generan ingresos futuros, que 

servirán para pagar los valores emitidos.  

La estructura del proceso de titularización de flujos futuros consiste en la 

transferencia de derechos existentes (flujos que se esperan) y otros activos a un 

patrimonio autónomo e independiente, que tiene personería jurídica y que es constituido 

bajo la figura del fideicomiso mercantil, en donde el agente de manejo tiene la 

representación legal de este tipo de titularización. La determinación de los flujos puede 

realizarse sobre la base de información histórica. Para proyectos que no respetan la 

información histórica mínima requerida, se tendrá en cuenta el desarrollo financiero y 

económico, diseñado de acuerdo con los estudios de estructuración. 

En la administración de la titularización correspondiente, el agente de manejo 

(fiduciario), constituye una persona jurídica que ayuda a armar los respectivos portafolios 

de colocaciones de los valores correspondientes, producto de esa administración tiene 

derecho al cobro de una comisión por honorarios. Dicho mecanismo, otorga lo cual otorga 

una mayor confianza a contribuyentes e inversionistas (Andrade, 2014). 

En ningún caso, el costo de la aplicación excederá el 90% del valor presente de los 

flujos solicitados sobre la base del presupuesto, estudio o documento presentado durante 

el período de validez de la emisión, en donde la tasa de descuento no puede ser inferior a 

la Tasa de Referencia Activa indicada por el Banco Central del Ecuador de la semana 

inmediatamente anterior a aquella en que se realiza el cálculo correspondiente. La tasa de 

liquidación resultante será válida por un máximo de treinta días. (Andino, 2015) 

En el caso de la titularización de flujos futuros de activos esperados, el valor de la 

producción no excederá el cincuenta por ciento del valor presente de los flujos solicitados.  

Dentro de la Titularización de derechos existentes generadores de flujos futuros o 

de proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables, el agente de manejo y 

originador deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Establecer los futuros flujos matemáticos, estadísticos que han sido diseñados y 

que deben ser generados por actividades o proyectos que serán titularizados. 

 El número de valores emitidos será el valor establecido por el Consejo Nacional 

de Valores. 

 Determinar el índice de desvío en los flujos esperados de acuerdo con las normas 

establecidas por el Consejo Nacional de Valores. 

 Considerar al menos uno de los mecanismos de garantía (que puede ser una 

garantía bancaria o una póliza de seguro de confianza) para que el índice de 

desviación de flujo se cubra en porcentaje determinado por el Consejo Nacional 

de Valores.  

 Efectuar dos valoraciones actualizadas, estas estimaciones deben realizarse dentro 

de los seis meses posteriores al inicio del proceso de autorización de titularización.  

 Obtener un certificado del registro de propiedad que indique que no existe 

restricción sobre el bien aportado patrimonio autónomo del fideicomiso. 

 Presentar y enviar el estudio de viabilidad del proyecto. 

 Encontrar el punto de equilibrio en el que comienza el proceso de titularización, 

cuyas características se incluyen en las reglas comerciales. 

 Cumplir con las demás normas generales establecidas por el Consejo Nacional de 

Valores. 

2.1.3. Características y ventajas de los tipos de titularización 

La titularización es una alternativa al financiamiento no tradicional, que ofrece 

muchas ventajas dadas sus características. Así que vamos a mencionar los más relevantes 

con sus destinatarios: 

Para el emisor 

Permite al remitente obtener efectivo para cubrir los requisitos de capital de trabajo 

o hacer inversiones estratégicas para el crecimiento de un negocio, siendo este último el 

objetivo común en el sector empresarial. El proceso de titularización es una fuente de 

financiamiento menos costosa que la deuda tradicional; porque le permite recibir recursos 

a una tasa más baja que los préstamos bancarios y previene los riesgos asociados con las 
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restricciones crediticias impuestas por las instituciones financieras en tiempos de crisis, 

como el que enfrenta Ecuador en la actualidad (Bucheli & Román, 2015). 

Diversifica las alternativas de capital a las que puede acceder una organización, 

mejora la estructura financiera, al optimizar las ratios de rentabilidad, convirtiendo en 

efectivo aquellos activos de poca rotación; es decir, proporciona liquidez a activos que, 

por su naturaleza, no los tienen. Cabe señalar que la calificación de los valores no depende 

de la posición financiera del remitente, ya que solo se tiene en cuenta el riesgo de la 

garantía y los activos que lo respaldan (con la excepción de la titularización de las cuentas 

por cobrar para las ventas futuras esperadas). 

La titularización permite mejorar el desempeño financiero del emisor, no afecta el 

apalancamiento o endeudamiento requerido para financiar una operación, pues no 

representa una responsabilidad directa para el remitente. La información proporcionada 

no es sobre el remitente, sino solo sobre lo concerniente al activo titularizado.  

Dado que los valores se emiten y protegen con fines exclusivos (independientes), 

el riesgo para el remitente está aislado, es un instrumento financiero que proporciona 

plazos de pago más largos y recopila recursos directamente de los inversores 

(desintermediación). 

Para el inversor 

Le permite diversificar su cartera de inversiones, y aumenta la rentabilidad, ya que 

la tasa de interés pagada por los valores como resultado de la titularización es más alta 

que la que ofrece las fuentes de financiamiento tradicionales. Minimiza el riesgo, ya que 

los valores y los activos que constituyen el capital autónomo deben someterse 

periódicamente a una evaluación del riesgo, esto le permite obtener mejores rendimientos 

en términos de riesgo aceptado, reduce la exposición al riesgo porque el proceso de 

titularización requiere diferentes mecanismos de cobertura (suministro y exceso de 

oferta). Los ingresos obtenidos por un inversor como resultado de un fideicomiso 

comercial están exentos del impuesto sobre la renta; siempre que se trate de valores de 

renta fija. 
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Para el mercado de valores 

Promueve el desarrollo del mercado económico y social a través de un instrumento 

financiero efectivo, estimula la desintermediación financiera y elimina las operaciones 

bancarias tradicionales., crea una nueva área de actividad para los agentes involucrados 

en el mercado de capitales (administradores de fondos y fideicomisos, agentes de pagos, 

etc.), es un mecanismo de financiamiento destinado a reducir el valor del dinero en el 

mercado financiero y promover el ahorro y el crecimiento del sector empresarial (Borja, 

2015). 

2.1.4. Activos sujetos a la titularización 

Los activos sujetos a titularización están listados en la Ley de Mercado de Valores, 

Título XVI, Art. 143: 

1. Los valores de un representante de la deuda pública, por ejemplo, bonos del 

Estado o empresas sectoriales. 

2. Los valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores son todos los valores 

que están debidamente registrados y cumplen con los requisitos de titularización 

establecidos por la ley. 

3. Una cartera de préstamos, una cartera creada por instituciones del sistema 

financiero, instituciones privadas e incluso individuos. 

4. Actividades y proyectos inmobiliarios, como inversiones inmobiliarias ya 

creadas, es decir, edificios con un sistema de ingresos que generan flujos para el 

propietario. 

5. Actividades o proyectos que pueden generar flujos futuros, que se pueden 

determinar sobre la base de estadísticas para los últimos tres años o pronósticos 

para al menos tres años consecutivos, según las circunstancias. 

6. Actividades autorizadas por el Consejo Nacional de Valores y la Junta Directiva 

antes de emitir un estatuto que permita la estructuración de ciertos procesos con 

actividades o actividades del promotor. 

Por su parte, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil (2014), limita la titularización únicamente a los siguientes activos:  
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Figura 2 Activos sujetos a titularización 
Elaborado por. Los autores 

Sin embargo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, previa norma 

expresa de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; puede permitir la 

titularización de actividades distintas a las mencionadas anteriormente. 

Sin embargo, la condición para que estos productos se definan durante el proceso 

es que no impongan ninguna carga, restricción en el dominio, venta prohibida o cualquier 

otra cláusula temporal u opcional, del mismo modo, no deben esperar pagar impuestos, 

aranceles o impuestos (Andino, 2015). 

También es importante tener en cuenta que la transferencia de propiedad de activos 

y las garantías asociadas con ellos de parte del originador hacia el propósito exclusivo 

son importantes, a menos que el cedente y el agente de gestión acuerden expresamente lo 

contrario por escrito; sin embargo, este hecho debe informarse a los inversores (Valdivia, 

2017). 

Cabe señalar que transferencia de propiedad de activos de cualquier tipo, está 

exenta de todo impuesto y contribuciones; sin embargo, los ingresos provenientes de 

bienes de propiedad propia están sujetos a impuestos.  

2.1.5. Titularización de flujos futuros 

Consiste en la emisión de valores (flujos futuros) que tiene una organización y que 

son negociados en bolsa, con el fin de obtener el capital requerido para un fin 

determinado. Los principales actores en el proceso de flujos futuros son la propiedad 

exclusiva, el originador o remitente, el administrador o el agente de confianza y, por 

supuesto, los inversores.  

Bienes o 
derechos 
existentes 

generadores de 
flujos futuros 
determinables

Derechos de 
cobro sobre 

ventas futuras 
esperadas
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En sus comienzos el proceso de la titularización tiene sus raíces en los Estados 

Unidos durante la Gran Depresión, cuando el gobierno de Franklin D. Rosenwelt ayudó 

a crear a la entidad crediticia hipotecaria, Fannie Mae a aumentar el flujo de fondos 

hipotecarios y reducir el costo de la vivienda en el mercado. Sin embargo, en Dinamarca, 

el mercado hipotecario tiene una historia de más de 200 años. Actualmente, el valor 

nominal del mercado de bonos en este país es uno de los más grandes del mundo y el 72% 

de este mercado pertenece a hipotecas. Alemania es otro país que ha estado utilizando 

estas herramientas durante mucho tiempo y, desde 1900, se aprobó la legislación inicial 

que regula el mercado de bonos hipotecarios (Baixauli, 2015). 

El proceso de titularización a través de la venta futura, en general, comparado con 

otras fuentes de financiamiento, presenta beneficios, como la de no incurrir en mayores 

costos de financiamiento, sin aumentar su nivel de endeudamiento, lo cual podría estar 

relacionado con un alto nivel de riesgo analizado por el mismo emisor y no con los flujos 

esperados que puede generar. Finalmente, este mercado en nuestro país presenta 

indicadores competitivos frente a los indicadores de un sistema financiero tradicional. 

Dentro del proceso de la titularización de flujos futuros, es importante documentar 

los montos que se recibirán, cómo y cuándo se realizarán. Estos documentos son más 

conocidos como contratos. En Ecuador, el proceso de flujos futuros es más reciente y se 

observó que en los últimos años los montos emitidos y acordados para estos valores han 

aumentado constantemente. 

En términos simples, el tipo de titularización del cual es objeto de estudio constituye 

la venta de derechos de flujos basados en ingresos que deben ser titularizados, continuos, 

permanentes, en donde una empresa puede determinar su producción para poder recaudar 

los ingresos que tendrá a futuro.  

Así mismo, es importante considerar que la titularización proporciona un marco 

técnico y legal para las inversiones, diseñadas para cumplir con las expectativas deseadas. 

Requerimiento para poder titularizar 

Los requerimientos básicos para poder titularizar son: 
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1. Capacidad para generar flujos y documentos de apoyo. 

2. Estimular no menos de US $ 5 millones (este parámetro se ha definido sobre la 

base de un análisis de costos, es decir, esta cantidad debe ser titularizada para 

cubrir los costos del proceso). 

3. Acuerdo de confianza. 

4. Estadísticas estables o previsiones. 

5. Modelo financiero (informe de estructuración financiera). 

6. Resumen de la oferta pública. 

7. Garantías o mecanismos de cobertura o apoyo. 

8. Reglamento de gestión. 

9. Evaluación de riesgos. 

10. Nombre fax (formato). 

11. Aprobación de la dirección. 

12. Inscripción para el intercambio. 

13. Buenos medios. 

14. Buena imagen. 

La figura siguiente representa la obtención de flujos futuros, de acuerdo con la ley 

ecuatoriana, que comienza con un estudio de factibilidad, es decir, permite conocer cuál 

será el comportamiento de los recursos que contribuyen a los activos del Fideicomiso 

Autónomo y los flujos futuros. 

 
Figura 3 Estructura titularización flujo de fondos 
Fuente: (Montalvo, 2015, pág. 59) 
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Dentro de la estructuración de la titularización de flujos futuros y previo registro en el 

mercado de valores, es importante considerar inicialmente un estudio financiero, el 

mismo que le otorgará confianza al originador respecto de los ingresos que provendrán 

de la venta futura de energía, considerando las condiciones actuales del mercado de 

valores en el momento de generarse la titularización.   

Finalmente, los procesos de inversión y emisión tienen lugar cuando un inversor decide 

pagar en efectivo a cambio de los valores que recibe y el rendimiento acordado. Los 

valores correspondientes a los conceptos de interés y capital se pagarán al inversionista a 

cargo de los activos propios del Fideicomiso de acuerdo con la fecha de vencimiento 

(Oriol, 2017). 

2.1.5.1. Diferencia entre titularizar y endeudamiento 

Existen diferentes formas de obtener liquidez, por lo que el gráfico n. 01 identifica 

las diferencias más características entre la titularización y la deuda. 

Tabla 1 Diferencia titularización - endeudamiento 

TITULARIZACION ENDEUDAMIENTO 

Obtención de liquidez vía transformación del 

activo 

Obtención de liquidez vía incremento 

del pasivo 

Deudor: Patrimonio autónomo Deudor: Solicitante del crédito 

Respaldo: Activos titularizados y 

mecanismos de seguridad 

Respaldo: Garantías específicas y 

patrimonio del deudor 

Riesgo: De los activos y sus mecanismos de 

seguridad = calificación 

Riesgo: De la empresa en marcha 

Ejecución por incumplimiento: Extrajudicial 

(ejecutar garantías aportadas al patrimonio 

autónomo) 

Ejecución por incumplimiento: 

Judicial (ejecutar garantías de la 

empresa) 

Fuente: (Borja, 2015, pág. 86) 

2.1.5.2. Diferencia entre titularización y emisión de obligaciones 

Tabla 2  Diferencia titularización – emisión de obligaciones 
TITULARIZACION EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

En el registro contable consta como 

activo. 

En el registro contable consta como un 

pasivo. 

La fuente de pago son los flujos de 

activo. 

La fuente de pago es el flujo del emisor. 

Las garantías de pago son 

específicas. 

Las garantías de pago son generales. 

Fuente: (Borja, 2015, pág. 94) 
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2.2.El sistema financiero 

Para comprender el sistema financiero, es necesario mencionar que éste está 

compuesto por el mercado financiero y el mercado de valores o bursátil. En donde el 

primero está integrado por el mercado de Capitales y el Mercado Monetario; y el segundo 

está constituido por el mercado primario (emisión) y el mercado secundario 

(negociación). 

Por lo expuesto el Sistema Financiero constituye el conjunto de intermediarios, mercados 

e instrumentos que enlazan las decisiones de ahorro con las de gasto, esto es, que 

transfieren renta desde unidades excedentarias hasta las deficitarias. Es, por lo tanto, el 

conjunto de fuerzas de oferta y demanda de ahorro, así como los canales e instrumentos, 

jurídicos y económicos, humanos, materiales y técnicos, a través de los cuales se potencia 

el ahorro y se permite un equilibrio eficiente entre tales fuerzas. (Jaime Requeijo). 

La siguiente figura, resume como está constituido el Sistema Financiero: 

 

Figura 4 Tipos de Mercados Financieros 

Fuente: Los autores 

 

Por su parte, Bucheli & Román (2015), explican que los orígenes del sistema 

financiero fueron dados por las necesidades de regulación y control en la recolección de 

impuestos del comercio de la región, estableciéndose organismos subordinados a las 

autoridades reales los cuales de forma moderada iniciaron acciones de préstamo, 
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traspasos de propiedades, siempre bajo la tutela del Estado y siguiendo las restricciones 

expuestas por la legalidad y religión que predominaba en la época. 

Cabe destacar que el sistema financiero evolucionó de forma sistemática ampliando 

sus productos y servicios en la medida que se activó el comercio, siendo exponentes del 

sistema financiero las principales ciudades europeas entre las que destacaron Venecia, 

Florencia, París, entre otras. 

Es así como aquellas empresas demandantes de liquidez se dirigen al mercado 

financiero a través de la emisión de activos financieros, los cuales garantizan el 

mantenimiento de la riqueza para los propietarios y un pasivo para aquellos que generan 

riqueza, siendo la fusión simultanea entre activos y pasivos de los agentes económicos 

imprescindible para garantizar el incremento de la riqueza y la movilización de los 

recursos económicos. 

2.2.1. El mercado de valores o mercado bursátil  

Es un tipo de mercado de capitales donde se negocian instrumentos financieros, 

especialmente acciones de compañías. Por medio de este mercado se constituye un punto 

de encuentro para las empresas que buscan financiamiento para sus proyectos y 

los inversionistas que buscan alternativas de inversión que les generen rentabilidad. 

A través de este mercado, se movilizan recursos estables para financiar las 

actividades de producción a corto, mediano y largo plazo de los sectores presupuestarios 

mediante la compra y venta de papeles especiales y documentos denominados valores. 

2.2.2. Mercado Financiero 

El mercado financiero es un tipo de mercado que contribuye a la financiación de 

diversos tipos de actividades económicas y productivas que tienen lugar en la sociedad, 

independientemente de cómo se lleven a cabo. Técnicamente, "un mercado financiero es 

un lugar, mecanismo o sistema electrónico en el que se intercambian activos, productos 

e instrumentos financieros, o están asociados con demandantes y buscadores de activos, 
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y aquí es donde el precio público de los activos está determinado por la fusión de la oferta 

y la demanda (Borja, 2015). 

En este sentido, hay dos escenarios en los que es posible comerciar en el mercado 

financiero: el mercado monetario y el mercado de capitales. En el primer caso, se 

negocian activos financieros a corto plazo, principalmente transacciones comerciales o 

de crédito; mientras que en el mercado de capitales, los activos financieros a medio y 

largo plazo se negocian y están más estrechamente vinculados a la estructuración de los 

activos a largo plazo.  

2.2.3. Clases de mercado 

2.2.3.1. Mercado primario 

Constituye aquel mercado en el que se emiten valores negociables y en el que por 

tanto se trasmiten los títulos por primera vez. Ejemplo: 

• Vivienda, primera frase. 

• Financiamiento. 

2.2.3.2. Mercado secundario 

El mercado bursátil o mercado de valores, se caracteriza principalmente por la 

realización de operaciones en el mercado secundario, el cual se basa en el intercambio de 

activos financieros que fueron adquiridos previamente por un inversionista, y que con 

anterioridad han sido emitidos por empresas o instituciones gubernamentales. Dicho de 

manera simple es el mercado en el que se negocian los títulos. Ejemplo: 

Secundario 

• Después de la primera colocación. 

• Liquidez. 
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2.2.3.3. Mercado extrabursátil 

Ocurre fuera de los mercados de valores, con la participación de operadores de 

inversión e inversores institucionales acreditados, con valores que figuran en el registro 

del mercado de valores. 

2.2.3.4. Mercado privado 

Aquellas realizadas directamente entre el comprador y el vendedor sin la 

intervención de intermediarios en valores o inversores institucionales. 

2.2.4. Ventajas 

Las ventajas están dadas por: 

• Crear un ambiente de confianza. 

• Grandes cantidades de recursos a costos más accesibles. 

• Hay una facilidad para entrar o salir del mercado. 

• Estimula el ahorro y la inversión. 

• Financiación a corto, medio y largo plazo. 

• Estimula la democratización del capital social de las empresas. 

• Conexión directa al mercado. 

• Reducción del coste de financiación (Valenzuela, 2016). 

2.2.5. Inversiones 

Una inversión es asignar recursos financieros para la adquisición de ciertos bienes 

duraderos o herramientas de producción, llamados bienes de capital, que la empresa 

utilizará durante varios años para lograr sus objetivos. 

Las inversiones son un recurso financiero en el que una empresa compra 

propiedades con fines de lucro con el fin de aumentar el capital que posee, sin embargo 

hay que considerar que ninguna inversión está 100% garantizada.  
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Existen inversiones a corto y largo plazo. Las inversiones a corto plazo dentro de la 

compañía se realizan con un vencimiento de hasta un año, y las inversiones a largo plazo 

representan un mayor riesgo para el mercado (Valdivia, 2017). 

2.2.6. Valores que se negocian en bolsa 

Los valores para negociar en bolsa cumplen diferentes características, términos y 

rentabilidad que se adaptan fácilmente a los requisitos del mercado primario y secundario. 

Dichos valores particularmente son de dos tipos:  

Valores de renta fija 

Son aquellos que incluyen la obligación de la organización de pagar la deuda al 

propietario en una fecha determinada (término) y bajo las condiciones previamente 

establecidas. El monto total a cobrar y pagar corresponde al valor nominal de la deuda 

(capital) más un rendimiento fijo (anualidad). 

• Bonos, pasivos, certificados hipotecarios. 

• Valores ordinarios de entidades financieras. 

• Productos de titularización. 

Valores de renta variable 

Documentos negociables que incluyen parte de la propiedad y le permiten, como 

tal, disfrutar de los beneficios obtenidos. Estos beneficios son inciertos y dependen de 

muchos factores (Borja, 2015). 

• Acciones 

• Inversión del fondo de cuotas. 
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2.3.Proceso de la titularización 

2.3.1 Participantes del proceso de titularización 

La siguiente figura, resume la participación de los intervinientes dentro del proceso 

de titularización: 

 

Figura 5 Participantes del proceso de titularización 

Fuente: (Baixauli, 2015, pág. 75) 

Originador: Es la persona que transfiere la propiedad del activo al patrimonio autónomo 

del fidecomiso mercantil respectivo, con el fin de llevar a cabo la emisión y venta de 

valores en el mercado bursátil, a ser atraídos por parte de los inversionistas.  

Así mismo, es la persona que recibe los fondos recaudados de la venta de energía, 

una vez descontados los valores concernientes a las obligaciones con los inversionistas. 

Agente de manejo o fiduciario: Es la persona autorizada por la Ley de Mercado de 

Valores, para administrar el fideicomisario mercantil, velando por el cumplimiento de los 

acuerdos estipulados por las partes respectivas en el contrato de fideicomiso. El 

fideicomisario, se encarga, además, de armar los respectivos portafolios de colocaciones 

de los valores correspondientes. 
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Estructurador del proceso: El estructurador financiero del proceso de titularización, 

puede ser agente de manejo o un tercero, siempre que sea estipulado en el contrato de 

fideicomiso.  

En la práctica, para que el proceso de titularización de flujos futuros sea factible, es 

necesario considerar la estructura financiera y legal, en el que se desarrollen y se analicen 

elementos de riesgo, para que la titularización tenga una mayor confiabilidad. 

(Valenzuela, 2016). 

Patrimonio de propósito exclusivo o Fideicomiso: Capital independiente, que tiene 

personería jurídica, originalmente constituido por activos transferidos por el cedente u 

originador y por los flujos futuros que se integrarán como resultado de desarrollo del 

proceso de titularización correspondiente. Cabe señalar que la representación legal del 

fideicomiso respectivo, la atribuye al fideicomisario.   

Inversionistas: Son aquellas personas que invierten en la compra de títulos (flujos 

futuros) que son negociados en bolsa, como resultado del proceso de titularización. Los 

inversionistas, pueden ser: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas o mixtas, 

fondos de inversión nacionales o extranjeros. 

Comité de vigilancia: Está compuesto por un mínimo de tres y un máximo de doce 

miembros, designados a razón de tres miembros por la Asamblea de Inversionistas, en 

donde sus integrantes podrán ser parte o no de ésta, pero en ningún caso podrán estar 

relacionados o vinculados a la fiduciaria ni al originador. 

Entre las principales obligaciones del comité de vigilancia, está la de vigilar e 

informar a los inversionistas y a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo con las 

reglas establecidas por el Consejo Nacional de Valores, sobre el cumplimiento o no de 

las normas legales, reglamentarias y contractuales aplicables al Fideicomiso y/o a la 

titularización y a la fiduciaria.   (Chiriboga, 2016).  

Custodio: Es la organización responsable de la custodia de los valores, la cual puede ser 

un banco o compañía autorizada para proporcionar este servicio. 
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Bolsa de valores: Es una organización que posee la infraestructura y proporciona los 

servicios necesarios para comercializar valores titularizados en el mercado, lo que 

garantiza la transparencia y la publicidad del proceso en beneficio de los inversionistas 

(Correa, 2016). 

Estas sociedades civiles sin fines de lucro tienen una importancia económica 

fundamental porque movilizan inversiones significativas y permiten la presencia de 

pequeños inversionistas.  

En Ecuador, hay dos cámaras de compensación, Quito y Guayaquil, que 

administran sus actividades de manera independiente. 

Entidades de control: Son entidades responsables de supervisar el desarrollo del proceso 

de titularización y vigilar el desempeño de los participantes.  

Entre las entidades de control están la superintendencia de compañías, calificadora 

de riesgos, entre otras. 

Agente pagador: Esta función puede realizarla el fideicomisario o la institución 

financiera, controlada por la Superintendente de Bancos, quién es responsable de los 

pagos a los tenedores de valores. 

Activos: Corresponden a todos los bienes muebles e inmuebles, flujos; cartera y/o 

documentos de crédito que se aporten o se llagaren a aportar a futuro al patrimonio 

autónomo del fideicomiso, así como aquellos que éste llegare a adquirir para el desarrollo 

del proyecto 

Los activos sujetos a la titularización deben estar libres de cualquier litigio, 

incautación o problema legal para que puedan integrar el patrimonio del fideicomiso 

(Baquero, 2016). 

Mecanismos de garantía: Son los mecanismos que el originador constituye mediante el 

contrato de fideicomiso, así como aquellos que establecerá en los contratos 

correspondientes de ser el caso, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que 

se adquieran con los inversionistas en virtud del proceso de titularización. 
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Al crear diversos mecanismos de garantía o cobertura, nos centramos en minimizar 

los riesgos, aumentar la comercialización de los valores y mejorar la evaluación del riesgo 

de los valores emitidos (Paolantonio, 2014). 

Casa de Valores: Constituyen compañías limitadas públicas autorizadas, y son miembros 

de la bolsa de valores. Se crearon principalmente para corretaje de valores, asesoramiento 

sobre inversiones, asistencia para la estructuración del mercado y para la inversión y 

distribución de emisiones primarias (Palma, 2014). 

Calificadora de riesgo: Es la firma que deberá evaluar los riesgos de la titularización del 

proyecto, debiendo emitir la calificación inicial, así como las actualizaciones de 

calificación correspondientes. Cabe señalar que los valores que surgen de los procesos de 

titularización tienen categorías de calificación basadas en la planificación inicial y gestión 

posterior.  

Al asignar un puntaje de riesgo, se deben indicar los factores que se tienen en cuenta 

para su asignación. La evaluación de riesgos no debe tener en cuenta de ninguna manera 

la solvencia del promotor, el agente gestor o terceros (Bucheli & Román, 2015). 

Además, las agencias de evaluación de riesgos deberán presentar sus criterios sobre 

la base de la información proporcionada, teniendo en cuenta, en el caso de valores 

derivados de procesos de titularización los elementos de riesgos, conforme lo señala la 

Ley de Mercado de Valores, entre los cuales están:  

 La capacidad de los recursos integrados heredados para generar flujos de efectivo 

futuros, así como la adecuación de los mecanismos de garantía presentados; 

 El criterio de legalidad y el método de transferencia de los bienes de uso exclusivo, 

sobre la base de la documentación proporcionada por el depositario, el remitente 

y las condiciones establecidas en el contrato; 

 Estructura administrativa del administrador, habilidades técnicas, 

posicionamiento en el mercado y experiencia. 

Para los flujos de efectivo futuros en general, la agencia de calificación debe 

analizar lo siguiente: 
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 Valoración matemática, estadística y actuarial de los flujos esperados en función 

de la generación de recursos del proyecto relacionados con la titularización; 

 Análisis del índice de desvío y su posición en relación con las garantías 

establecidas. 

 La calidad de las garantías que cubren las discrepancias indicadas y cualquier otra 

tasa de accidentes; 

 Saldo decidido a iniciar el proceso de titularización. 

Las calificadoras de riesgos reconocidas en el Ecuador son: 

 Bankwatch Ratings del Ecuador S.A. 

 Ecuability S.A. Calificadora de Riesgo 

 Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. 

 Microfinanza Calificadora de Riesgo S.A. MICRORIESG 

 Calificadora de Riesgo Humphreys S.A. 

2.3.2 Parámetros y monto de la emisión de valores 

La creación y emisión de los títulos llevados a cabo durante el proceso de 

titularización de flujos futuros pueden ser de contenido crediticio, participación o 

mixtos, mismos que se encuentran respaldados por los activos transferidos al 

patrimonio del fideicomiso. (León, 2009) 

        En el caso de los bienes que se espera que existan, la titularización podrá 

abarcar el respaldo máximo único del 50% del valor presente de los flujos de acuerdo a 

la proyección presupuestada, incluyendo el descuento de una tasa, la cual no podrá ser 

menor a la tasa activa referencial señalada por el Banco Central del Ecuador, respecto a 

la semana anterior a la cual se realizará el cálculo y con un plazo de vigencia de 30 días, 

el monto de la titularización tampoco podrá sobrepasar el 80% de los activos libres de 

gravamen del originador. (CNV, 2010) 

 En otras palabras, se negocia en función de obtener capital presente, con la venta 

de energía, sobre flujos que se espera percibir, para lo cual recibe en el presente una 
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pequeña tasa de descuento, que se esperaría alcanzar en función del giro del negocio de 

una empresa en un futuro proyectado.  

Para el proceso de titularización de flujos de efectivo en general será posible 

estructurar los procesos de titularización de acuerdo con la transferencia de actividades o 

actividades existentes o planificadas, generando flujos de efectivo futuros que pueden 

determinarse sobre la base de información histórica, al menos durante los últimos tres 

años y en las previsiones para el período y la duración de los valores a emitir. Para 

proyectos que no respetan la información histórica mínima requerida, se tendrá en cuenta 

el desarrollo financiero y económico, diseñado de acuerdo con los estudios de 

Mecanismos de garantía para titularizar 

Para el tipo de titularización de flujos futuros es recomendable mantener uno o 

varios de los mecanismos de garantía, que respalde cualquier eventualidad que pueda 

presentarse durante la marcha del proyecto, siempre que le permita hacer frente con las 

obligaciones adquiridas para con los inversionistas.  

2.3.3 Mecanismos de garantía 

La Ley del Mercado de Valores, en el Art. 150, establece algunos mecanismos de 

garantía, entre los que se destacan: 

Subordinación de la emisión: Esto significa que el remitente o un tercero debidamente 

informados, firman una parte de los valores emitidos. A dicha parte, se atribuirá hasta que 

las deudas o activos pendientes se agoten, mientras que la otra parte de los títulos 

colocados al público, cancelarán el capital e intereses de manera prioritaria (Borja, 2015). 

Sobrecolaterización: Borja (2015) lo define como el hecho de que el monto de los 

activos fiduciarios o activos remitidos a la administración del fideicomiso excede el valor 

de los valores emitidos para cubrir el índice de pérdidas, la parte en exceso incluirá las 

pérdidas o los activos faltantes. Gracias a este mecanismo, los activos entregados a un 

patrimonio independiente o fiduciario superan el número de valores emitidos; por lo 

tanto, el excedente creado cubre la tasa de pérdida o rechazo y puede utilizarse para 

compensar cualquier actividad condicional o faltante que pueda ocurrir. 
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Exceso de flujo de fondos: Consiste en el flujo de fondos generados por los activos 

titularizados, que excede los derechos reconocidos en los valores emitidos, por lo que esta 

diferencia se atribuye al fondo de garantía. (Baixauli, 2015). 

Fondo de Garantía: Este fondo se alimentará de los ingresos provenientes de la venta 

de energía secundaria que se producirá adicionalmente a la energía firme de manera 

estacional en la Central Hidroeléctrica, pudiendo ser mayor o menor de acuerdo con el 

régimen de lluvias del año correspondiente.  

Sustitución de activos: En el caso de presentarse distorsiones o anomalías en el flujo 

proyectado, se sustituirá dicho activo por otros de mejores características y condiciones.  

 

Contratos de apertura de crédito: A disposición de originador y a favor del patrimonio 

de propósito exclusivo de líneas de crédito para satisfacer las necesidades de liquidez de 

dicho patrimonio, las cuales deberán ser atendidas por una institución del sistema 

financiero a solicitud del agente administrador que decidirá reconstruir el flujo con base 

en el crédito (Paolantonio, 2014). 

Garantía o aval: Son garantías generales o especiales creadas por el remitente o terceros 

que se comprometen a respetar total o parcialmente los derechos otorgados a los 

inversionistas. (Fry, 2016). 

Garantía bancaria o póliza de seguro: Estas son garantías externas a través de las cuales 

las instituciones financieras o las aseguradoras se comprometen a respetar total o 

parcialmente los derechos otorgados a los inversionistas; en caso de pérdida asegurada. 

Deben estipular los contratos de garantía bancaria o las pólizas de seguro que serán 

suscritas por el agente administrador en el caso de una pérdida asegurada y, por lo tanto, 

corresponden, en todo o en parte, a los derechos reconocidos a favor de los inversionistas 

(Andino, 2015). 

Fideicomiso de garantía: Implica transferir los activos, independientemente de la 

actividad de titularización, a un fideicomiso, de modo que sus ganancias estén destinadas 

a cubrir pérdidas. Este es el establecimiento de derechos de propiedad independientes 

destinados a garantizar el ejercicio de derechos reconocidos para los inversionistas. Los 
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mecanismos de garantía legales deben ser 1.5 veces más altos que el coeficiente de 

pérdida o el coeficiente de desviación, si corresponde. 

Fondo de liquidez: A través de este mecanismo, se asigna una cierta cantidad a un fondo 

especial para satisfacer todas las necesidades de liquidez. 

Los mecanismos de garantía pueden clasificarse como un escudo financiero 

diseñado para proteger a los inversionistas de cualquier riesgo que pueda afectar los 

activos que comprenden el capital autónomo obtenido como resultado del proceso de 

titularización; su objetivo según (Valdivia, 2017) se puede resumir para los siguientes 

propósitos: 

• Minimizar los riesgos que puedan afectar el proceso de titularización. 

• Calificación actualizada de los valores emitidos reduciendo estos riesgos. 

• Optimice el problema y garantice la seguridad del inversor asegurándose de que 

se realice el pago adecuado. 

• Incrementar la competitividad de los valores emitidos. 

2.3.4 Costos del proceso de titularización 

El desarrollo del proceso de titularización implica diferentes costos para el 

originador, a continuación se lista los más representativos: 

 Costos de estructuración financiera y jurídica. 

 Evaluación del costo de riesgo. 

 Registro en el registro público de valores. 

 Tarifa de agente de gestión 

 Cuota de agente de pago 

 Comisión de servicio 

 Comité de auditoría externa. 

 Comisión de Títulos 

 Tasas de inscripción de cambio 

 Otros pagos: 

o Costos fiduciarios 
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o Comisiones notariales 

 Publicaciones: Imprima o publique folletos, etc. 

Sin embargo, durante la titularización, también es necesario incurrir en gastos 

adicionales en comparación con los mencionados anteriormente: 

 Actualizar la evaluación de riesgos 

 Tarifa de servicio de cambio 

 Honorarios mensuales del fiduciario 

 Comité de auditoría externa. 

 Bolsa de liquidación de fideicomisarios 

 Pago de intereses y principal a los inversores. 

A continuación, se procede a explicar brevemente los costos más importantes 

implícitos en el proceso de titularización. 

 Costo de la estructuración; Dependerá del tipo de titularización y de su 

estructuración, (esta función generalmente se encuentra a cargo de las casas de 

valores a través de sus servicios de asesoría). 

 

  Costos del agente de manejo y costo del agente pagador; Ambos costos están 

pactados y establecidos en el contrato de fideicomiso de titularización respectivo, 

y sirve para cancelar al administrador del proceso de titularización, así mismo los 

pagos, que estarán a cargo de la administradora de fondos y fideicomisos. 

 

 Costo de la calificación de riesgo; Será establecido de mutuo acuerdo respecto a 

la calificación inicial, considerando además costos adicionales de los procesos de 

revisión. 

 

 Costo de Auditoría Externa; Debe ser previsto de forma anual, el cual varía de 

acuerdo con el plazo de vigencia de la titularización. 

 

 Costos de Custodio; Este costo se mantiene por el total de la vigencia de la 

emisión, y de común acuerdo, que generalmente es realizado por medio del 
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Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (DECEVAL) 

o por una entidad financiera. 

 

 Costo de inscripción en el registro de mercado de valores; existen dos costos 

a considerar: 

 

o El primero es la contribución de fideicomisos mercantiles, el cual es pagadero 

de forma anual y varía en función del monto del patrimonio del fideicomiso;  

o El segundo corresponde a un valor denominado “tarifa” que establece un pago 

único del 0.5 por mil del monto total de la emisión y con un máximo de 2.500 

dólares, por concepto del registro de la emisión en el Registro del Mercado de 

Valores. 

 

  Costo de interés del inversionista; Corresponde al interés que va a pagarse a los 

inversionistas que compren los títulos emitidos.  

 Costo de inscripción en la bolsa de valores; Corresponde a un valor fijo, 

representa un pago único del 2 por 10.000 sobre el activo del patrimonio 

adicionado de los pagos anuales de la cuota de mantenimiento. 

 Costo de comisión por negociación primaria; Corresponde a los valores 

pagados, por comisión, en el caso de la Casa de Valores, a razón de su servicio de 

intermediación, pactados de mutuo acuerdo. 

Es necesario, por tanto, considerar todos estos costos al momento de llevar a cabo 

el proceso de titularización, a ser estipulados en el contrato de constitución y en 

el presupuesto. 

 

Cabe señalar que dichos costos variarán tomando en cuenta los montos de la 

emisión considerando que las ganancias guardan generalmente relación directa 

con los montos invertidos. 

2.3.5 Análisis de riesgos  

“Riesgo” económicamente hablando hace referencia al “desconocimiento” producido en 

el rendimiento de una inversión, esto debido a un gran número de factores económicos 

como, por ejemplo, las políticas de gestión de la empresa, la aparición de nuevos 
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competidores, cambios en las políticas u ordenamientos legales favorables o 

desfavorables. (Euroresidentes.com, 2012) 

 

Dentro de los principales riesgos pueden mencionarse: 

Riesgo de crédito: Se refiere a la posibilidad del incumplimiento del pago por parte de 

los deudores, afectando de manera substancial a las proyecciones financieras realizadas 

en el estudio técnico previo a la emisión, dentro de este ámbito se incluye el riesgo por 

mora, (que es el pago realizado a destiempo), el riesgo de pérdida (que se refiere al no 

pago definitivo de la totalidad como de una parte por razones intrínsecas por parte del 

deudor como por ejemplo: la insolvencia, el riesgo del prepago, (en este tipo nos 

referimos a la posibilidad que tiene el deudor de pagar sus deudas antes del plazo que 

originalmente había sido pactado, aprovechando una disminución en las tasas de interés). 

Esto distorsiona el flujo de efectivo proyectado inicialmente, con base en el cual se 

estructuran las maduraciones de los títulos. (María Albuja, 2006) 

 

Riesgo de tasa de interés: se presenta cuando las fluctuaciones en el mercado generan 

diferencias a favor o en contra del fideicomiso y del inversionista. Estas diferencias 

dependen de la tasa de interés pactada en los títulos, en las cuentas por cobrar objeto de 

la frecuencia de ajuste de tasas (si es que se pueden ajustar), y de la sensibilidad de los 

activos fideicomitidos ante cambios en las tasas de interés. A manera de ejemplo, si las 

tasas de interés de mercado suben de manera inesperada, y el proceso de ajuste de las 

tasas de los títulos valores ocurre a una mayor velocidad que el de las cuentas por cobrar, 

el fideicomiso incurriría en pérdidas, ya que el margen financiero se reduce. 

Por otro lado, si las tasas de mercado suben, y las cuentas por cobrar están pactadas a una 

tasa ajustable y los títulos a una fija, el fideicomiso gana. Lo anterior indica, que el 

resultado que se obtenga depende de los factores mencionados, por lo que se debe analizar 

cuidadosamente las características de la titularización, a la luz de los diferentes escenarios 

posibles. (capitales.com, 2012) 

Riesgo de muerte de los deudores, Como su nombre lo indica, hace referencia al fin de 

la existencia del deudor, usualmente este riesgo se debe tomar en cuenta si la naturaleza 

de la emisión es de largo plazo, ya que se corre el riesgo del no pago de una parte o de la 

totalidad de lo debido. 
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2.3.6 Análisis del mercado bursátil 

Durante el período 2007-2017, en Ecuador el volumen de comercio aumentó en un 

90.8% en términos nominales el pico más alto se alcanzó en 2016, llegando a $ 8.336 

millones. En el transcurso de este año, la economía en general disminuyó, pero hubo una 

liquidez que incrementó la inversión. Con respecto a la participación, el monto acordado 

también ha cambiado en los últimos 10 años, de 3.9% en 2013 a 10.3% en 2009. En 2017, 

la participación fue de 6.6%, que También es una tasa promedio de participación durante 

el período 2007-2017. Estos resultados están lejos del 330% que tiene este sector en el 

PIB de Chile, o el 206% de los de Colombia en 2016. 

En las negociaciones de cambio, las inversiones se pueden dividir en dos grandes 

grupos: renta fija y renta variable; las inversiones en ingresos fijos son aquellas en las que 

se conocen de antemano las fuentes de ingresos, este sector incluye, bonos, letras de 

cambio, activos, etc. Si hay un interés fijo, los cambios en el mercado no afectan el 

nombre. El precio se puede cambiar si el nombre se comercializa de nuevo, en este caso, 

quienes invierten en renta fija lo hacen porque se reduce la incertidumbre y se conserva 

la información original (Spencer, 2017). 

 

 
Figura 6 Evolución de montos bursátiles negociados por tipo de renta  

Fuente: Bolsa de Valores Quito (2018) 

 -

 1000,0

 2000,0

 3000,0

 4000,0

 5000,0

 6000,0

 7000,0

 8000,0

 9000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Renta fija Renta variable



50 

La razón para decir que los operadores económicos no participan completamente 

en este mercado se debe a un hecho particular: a nivel nacional, hay 276 emisores, entre 

entidades del sector financiero y aquellos que no forman parte de esta actividad.  Como 

resultado, menos del 0.5% del número total de compañías en el país tiene problemas en 

el mercado de valores, un aspecto importante es que el 54% de los emisores se concentran 

en Guayas y el 33% en Pichincha. 

 
Figura 7 Emisores por Provincia 

Fuente: Bolsa de Valores Quito (2018) 

Además de esta consolidación en el país, cabe señalar que, a pesar de su 

considerable número, la presencia de empresas es aún más importante en Guayaquil, 

Quito, en el caso de Azuay, 12 empresas son emisoras. La participación del comercio y 

la industria representa el 30% de los emisores de organizaciones y servicios, el 13% y el 

11% es de las actividades agrícolas, emitidos por entidades financieras. 

Para medir la evolución del mercado de valores ecuatoriano, se creó Ecuindex. Este 

es el índice nacional de precios y precios en el mercado ecuatoriano, que se trata de la 

misma manera que los otros índices de acciones extranjeras. Este aumento refleja un 

aumento en los precios de las acciones de las compañías que cotizan en las bolsas de 

valores de Quito y Guayaquil. Este comportamiento conduce a un aumento en la demanda 

de capital y mayores expectativas, como se informó en el Boletín de Prosperidad de Quito. 
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Figura 8 Evolución de Ecuindex 

Fuente: Bolsa de Valores Quito (2018) 

Este indicador se ha medido en cada sesión desde 2015, cuando disminuyó, dada la 

mayor complejidad de la economía ecuatoriana, a mediados de 2016, fue menos de 1.050 

puntos, el año de la reducción del terremoto, en 2017, el índice repuntó a más de 1.250 

puntos en los primeros dos meses de 2018.  

Los factores más importantes que influyen en las inversiones del mercado de 

valores son: 

 
Figura 9 Factores que influyen en las inversiones del mercado de valores 

Fuente: Bolsa de Valores Quito (2018) 
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El mercado de valores se caracteriza por su constante cambio y transformación en 

dependencia de aspectos como políticos, culturales, sociales entre otros los cuales pueden 

transformar el interés, tendencias y preferencias de los consumidores, del mismo modo 

eventos políticos y culturales afectan de forma directa e indirecta el mercado de valores 

de ahí la importancia de que se mantenga una constante vigilancia sobre las fluctuaciones 

de los mismos con la proyección de poder prever dichas fluctuaciones. 

Las inversiones en el mercado de valores ecuatoriano siguen siendo una alternativa 

para las empresas y el gobierno, es una forma de conectar el negocio a varios tipos de 

actividades productivas, permitiendo a las empresas invertir, emprender, innovar y crecer 

(Andrade, 2014). 

En Ecuador, este mercado ofrece las condiciones para el desarrollo, pero depende 

de la participación más amplia de los agentes económicos. Aunque el mercado de valores 

depende de algunos de sus impulsores de crecimiento y toma riesgos, muchos de ellos no 

son suyos, todos los mercados y todas las actividades son riesgosos y en este sector no 

difieren mucho de los demás, lo que indica la necesidad de trabajar en este escenario. 
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CAPITULO III 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

3.1. Energía hidroeléctrica 

La energía eléctrica tiene varias fuentes, para el caso particular de esta tesis se 

analizará aquella fuente que proviene del agua de ríos, la cual es considerada como una 

de las fuentes de energía más limpia, renovable y amigable con el medio ambiente. 

La energía hidráulica es una masa de agua en movimiento que circula por ríos que 

puede ser aprovechada cuando cae por un ducto, transformándose de energía potencial a 

energía cinética, luego el agua hace que grandes turbinas se muevan obteniéndose energía 

mecánica y finalmente estas turbinas al conectarse a un generador producen energía 

eléctrica. Para poder aprovechar esta fuente de energía proveniente de ríos se deben 

construir centrales hidroeléctricas. 

3.2. Centrales hidroeléctricas 

Las centrales hidroeléctricas son obras que permiten aprovechar el recurso hídrico, 

el cual posee energía potencial gravitatoria, para luego de pasar por una turbina, esta es 

convertida en energía eléctrica (Barrionuevo, 2017). 

Existen varias maneras de clasificar las centrales hidroeléctricas, pero la forma en 

que captan el agua del río, es la que en gran medida condiciona su diseño: 

Centrales hidroeléctricas de pasada o de agua fluyente, donde solo una parte del flujo 

del río se utiliza para producir electricidad, por lo tanto, funcionan de forma permanente 

porque no tienen un tanque de almacenamiento de agua y también dependen en gran 

medida del flujo disponible, que debe ser mayor al mínimo requerido por las turbinas 

instaladas. 
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Figura 10 Esquema de una central hidroeléctrica de agua fluyente. 1. 

Azud. 2. Toma de agua. 3. Canal de derivación. 4. Cámara de carga. 5. 

Tubería forzada. 6. Casa de máquinas. 7. Canal de salida.  

Fuente: (División de Investigación y Recursos, 2011) 

Centrales hidroeléctricas con embalse o de regulación propia de reserva: donde se 

tiene una represa que almacena el agua, con la cual se puede regular el caudal que pasa 

por la turbina y así controlar la energía producida. 

 
Figura 11 Esquema de una central hidroeléctrica con embalse. 1. Presa. 2. Toma de agua. 3. 

Tubería forzada. 4. Casa de máquinas. 5. Canal de salida.  

Fuente: (División de Investigación y Recursos, 2011) 

Centrales hidroeléctricas en sistemas de alimentación de agua potable: donde hay 

una tubería de presión que alimenta la estación de agua desde el depósito, en cuya entrada 

el sistema de válvulas especialmente diseñado para este propósito es responsable de 

disipar la energía hidrostática o con la ayuda de una turbina que la utiliza para generar 

electricidad (Martínez, 2012). 
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3.2.1. Elementos de una central hidroeléctrica 

Una central hidroeléctrica tiene principalmente los siguientes elementos: 

Azud y Presa: estos elementos sirven para provocar el encausamiento del agua del río 

con el propósito de tener un flujo constante con el se tendrá un aprovechamiento 

energético en la casa de máquinas. 

El azud es una pared transversal con una corriente baja, que forma una cuenca con 

una fuente de agua sin un aumento significativo en el nivel, su propósito es desviar una 

porción del flujo del río a la toma de agua de la planta, la porción de agua no aprovechada 

cruza el vertedero y sigue su flujo normal en el río (Montes & Serrano, 2014 ). 

La presa es un muro de considerable altura que contiene agua y provoca el aumento 

en el nivel del río, creando un embalse de agua, dependiendo del tamaño de la planta, es 

posible ajustar el suministro de agua a la planta. Algunos tipos de presas requieren una 

construcción más compleja y, por lo general, no se usan en minicentrales. 

Toma de agua: Consiste en una obra diseñada para desviar parte del agua del lecho del 

río y facilitar la entrada a la presa, su diseño debe calcularse de tal manera que la pérdida 

de presión resultante sea mínima. La base generalmente tiene una rejilla para evitar que 

entren elementos sólidos en el canal y un obturador de seguridad. En el funcionamiento 

normal, estas tomas permanecen abiertas y se cierran solo cuando es absolutamente 

necesario, o durante una inspección o reparación. 

Canal de derivación: Están diseñados para transportar el fluido desde la toma de agua 

hasta la cámara de carga, estos elementos pueden fabricarse a cielo abierto, enterrados o 

por tuberías a presión. Dependiendo del tipo de instalación que se vaya a construir, se 

requiere una red de tuberías, situación diferente que las centrales en derivación donde el 

agua tiene que hacer un recorrido más largo (García & Castor, 2011 ). 

Cámara de carga: Este componente se encuentra al final del canal donde comienza la 

tubería forzada. En algunos casos, se usa como un tanque de control final, aunque, en 

general, solo tiene la capacidad de proporcionar el volumen necesario para arrancar la 

turbina sin interrupción. Cuando la conductividad entre la toma de agua y la cámara de 
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carga se realiza bajo presión, se debe tener un tubo de equilibrio para mitigar las 

fluctuaciones de la presión y proteger contra el golpe de ariete. La cámara de carga 

también debe poseer un desbordamiento con conexión al río o arroyo más cercano, para 

el caso de que exista un exceso de flujo de agua y que no ingrese al tubo de presión. 

Tubería forzada: Es responsable de transferir el agua de la cámara de carga a la turbina, 

debe estar preparada para soportar la presión creada por la columna de agua, además de 

la sobrepresión causada por un choque hidráulico en el caso de una parada repentina de 

la mini central de energía. Según el terreno y los factores ambientales, el posicionamiento 

de la compuerta se ocultará o se suspenderá en el aire, en este último caso, será necesario 

mantener la tubería utilizando soportes, además de los anclajes necesarios, en cada 

cambio de dirección de los mismos y la instalación de compensadores que alivien las 

tensiones causadas por las variaciones de temperatura.  

Casa de máquinas: Es el emplazamiento donde se sitúa el equipamiento de la mini 

central: turbinas, bancadas, generadores, alternadores, cuadros eléctricos, cuadros de 

control, etc. La posición del edificio debe analizarse cuidadosamente teniendo en cuenta 

los estudios topográficos, geológicos, geotécnicos y accesibilidad a la misma. El edificio 

puede estar ubicado cerca de la presa o al pie, separado aguas abajo, donde es posible 

aumentar la altura del salto e incluso puede construirse bajo tierra (Embid, 2010). La 

última opción se usa cuando las excavaciones son menos costosas, además de evitar el 

impacto visual que acompaña a este tipo de construcción, o cuando se construye una 

central eléctrica al mismo tiempo que una represa (en represas grandes). 

Canal de salida: Esta facilidad sirve para conducir el agua ya turbinada hacia el cauce 

normal del río aguas abajo, con lo cual se cerraría el ciclo de producción energética. 

Equipamiento Electromecánico: Son todos los equipos necesarios para la 

transformación de energía hidráulica en energía eléctrica. 

Turbinas hidráulicas: Es un elemento clave de una mini central, utiliza la energía 

cinética y potencial contenida en el agua para convertirla en un movimiento de rotación 

que transmitido por el eje al generador, produce electricidad. 
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Generador: Es una máquina que convierte la energía mecánica de rotación de una turbina 

en energía eléctrica. El generador basa su trabajo en la inducción electromagnética, su 

principio de funcionamiento se basa en la ley de Faraday que explica que cuando un 

conductor eléctrico se mueve en un campo magnético, genera una corriente eléctrica 

(Uche, 2013). 

Equipo eléctrico: Es necesario en la central hidroeléctrica porque es responsable de 

convertir el voltaje, medir varios parámetros de energía eléctrica, conectarse a la línea de 

salida y distribuir energía. 

Entre otros se tiene a los transformadores, disyuntores, pararrayos, línea eléctrica, 

protecciones mecánicas, protecciones eléctricas y elementos de automatización. 

Sistemas Auxiliares: Son elementos que se utilizan para un mejor control y manejo de 

la central, entre otros se tienen: 

 Ventilación.  

 Alumbrado normal y de emergencia.  

 Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión 

del disyuntor y otras bobinas de relés y contactores.  

 Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de inundación.  

 Batería de condensadores, en caso de que exista grupo asíncrono, para mejorar el 

factor potencia.  

  

 Puente grúa, aunque en algunos casos pueda ser suficiente una grúa portátil 

durante el montaje y operaciones de mantenimiento.  

 Reja y limpiarrejas.  

 Protección contra incendios.  

 Agua refrigeración.  

 Caudalímetro (División de Investigación y Recursos, 2011) 
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3.3.Estudios de factibilidad 

Antes de entrar al estudio de factibilidad del proyecto se debe considerar el realizar 

estudios previos, donde se obtienen datos para identificar necesidades relacionadas con 

la obtención de energía eléctrica que luego motivará la construcción de una 

infraestructura que ayude a resolver esas necesidades 

En esta primera fase se realiza una estimación de la demanda de energía eléctrica 

estudiando a la población, así como la posibilidad de aprovechamiento del recurso 

hidroenergético, obteniendo datos básicos de geología, topografía e hidrología. 

Luego de la fase inicial se efectúa un reconocimiento más amplio de las zonas donde 

posiblemente se realizaría la obra, lo que permitirá visualizar las mejores alternativas para 

el desarrollo del proyecto hidroenergético. Se debe representar en forma esquemática las 

obras principales de la central hidroeléctrica, como la captación, conducción, tanque, 

tubería de presión, casa de máquinas y canal de fuga. Adicional, durante la observación 

de campo se obtendrán datos hidrológicos básicos realizando aforos, y otras mediciones 

que ayudaran a determinar las bondades del recurso (Linsley & Franzini, 2016). 

Con los datos obtenidos anteriormente se analizará la pre-factibilidad, considerando 

el análisis de varias alternativas con la disposición de sus respectivos estudios técnicos, 

que resuelvan las necesidades identificadas en la primera fase, considerando entre otras 

cosas  características principales, limitaciones, costos de capital y operación, así como 

restricciones económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales, institucionales y 

legales que tiene el proyecto.  

Finalmente, la fase de factibilidad consiste en un análisis completo de los resultados 

técnicos, financieros, económicos y sociales de la inversión (teniendo en cuenta la 

variante técnica y los requisitos asociados seleccionados durante la fase de estudio de 

prefactibilidad). El estudio de factibilidad es la culminación del desarrollo del proyecto y 

es la base para tomar decisiones sobre su implementación. 

Para presentar el análisis de factibilidad se deberán realizar varios estudios, a 

continuación se presenta una descripción de los estudios que se incluirá en el informe 

final de factibilidad. 
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3.3.1. Estudio técnico 

Dentro del estudio técnico se deben realizar una serie de análisis pertinentes para 

poder determinar si es viable o no el proyecto. 

Demanda de energía: Este tema puede ser analizado bajo dos conceptos principales, el 

primero sería, si la producción de energía va a abastecer a una región donde el sistema 

interconectado no llega con la energía eléctrica, por los altos costos de infraestructura 

necesaria para transportarla y segundo cuando toda la energía producida es vendida al 

estado a través de una interconexión que debe incluirse en las obras del proyecto 

(Grinblatt & Titman, 2017). 

En el primer caso el estudio debe contener un período de análisis, el número de 

todos los beneficiarios sean personas o instituciones, indicando la tasa de crecimiento de 

la población y el desarrollo socioeconómico de la misma. Es muy importante considerar 

datos lo más reales posibles ya que un error en la estimación de la demanda puede 

ocasionar un desabastecimiento, lo que influirá directamente en la vida útil de los equipos 

electromecánicos. 

En el segundo caso el estudio se centrará en la capacidad hidráulica del río para 

construir la planta dado que toda la energía producida se la venderá al estado 

considerando una tarifa. Para el caso de la presente tesis se analizará esta opción, donde 

a través de una resolución emitida por el CONELEC, se puede vender la energía eléctrica 

al estado bajo una tarifa determinada en dicha resolución. 

Demanda de agua: Dentro de este estudio se debe determinar el uso que el agua tiene en 

otras actividades como el riego, agua potable, uso industrial, etc., adicionando el caudal 

ecológico necesario para no causar un impacto en la vida de la flora y fauna del lugar, de 

tal forma que el caudal necesario para el funcionamiento de la central no se vea afectado 

y por ende los equipos electromecánicos utilizados en la producción de energía.  

Caudal ecológico o caudal reservado: La autorización para la derivación y 

aprovechamiento de un caudal de agua siempre está asociada con la obligación de 

mantener un cierto flujo reservado en la sección del río que se encuentra entre el agua y 
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el retorno al canal. Como resultado, se evitan los efectos ambientales adversos en un área 

de cortocircuito, dañando su ecosistema y la fauna de los peces (Oriol, 2017). 

Evaluación del recurso hidroenergético: Una vez que se ha estimado la demanda, el 

siguiente paso es evaluar el potencial de generación de energía en el área, intentando que 

la planta esté lo más cerca posible de la carga que se servirá. 

La capacidad de generar energía utilizando agua está determinada por un salto o 

caída (energía potencial) que se puede lograr y el rendimiento disponible. El salto 

depende del terreno y las características del flujo del río o el flujo que se utilizará. 

Hidrología: La cantidad de agua que fluye a través de un río varía según los diferentes 

factores, como las condiciones climáticas, el área de la cuenca, la geología de la cuenca 

y la topografía del sitio donde se construirá la central hidroeléctrica. 

Las mediciones periódicas de flujo son datos de referencia importantes que deben 

tenerse en cuenta, pero no son suficientes para indicar si el año será muy seco o muy 

lluvioso o si el nivel de flujo puede bajar durante los períodos de estiaje y puede aumentar 

durante las perspectivas de tormenta. 

Entre las herramientas de estadística para poder determinar el caudal necesario en 

el diseño de la central hidroeléctrica se tiene a los histogramas de frecuencia de caudales, 

curva de duración de caudales, información meteorológica y curva de duración de 

potencias (se puede conocer la cantidad de energía posible de generar, utilizando valores 

de caudal de diseño). 

Diseño de la central hidroeléctrica: En este apartado se debe considerar toda la 

información necesaria para la construcción de los componentes de obras civiles, tubería 

de presión, casa de máquinas con el correspondiente equipo electromecánico, distribución 

y uso de la energía (Lisoprawski & Kiper, 2016).  

Factor de planta: Es la relación entre la energía utilizada y la energía disponible durante 

un período determinado, este factor se utiliza para determinar el grado de 

aprovechamiento de las obras y equipos de construcción en relación con los recursos 

hídricos disponibles. 
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Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝑓 =
𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

  

Operación y Mantenimiento: En este punto se debe describir con detalle los 

procedimientos de operación de la central así como los distintos planes de mantenimiento 

de los diferentes elementos de la central. Adicional debe considerarse todos los costos 

relacionados con estas dos actividades, listas de repuestos y herramientas, personal 

necesario con su frecuente entrenamiento y la necesidad de contratar servicios 

especializados para ciertas actividades no frecuentes. 

 

3.3.2. Estudio ambiental 

Los estudios ambientales adquieren una gran relevancia en el caso de proyectos 

hidroeléctricos, puesto que este tipo de obras generalmente ocasionan cambios 

significativos en toda el área involucrada en el estudio, La influencia de los proyectos 

hidroeléctricos en tierras aledañas puede dividirse en dos categorías básicas: Efectos 

Físicos, que comprenden actividades relacionadas con los cambios topográficos tales 

como construcción de carreteras, zanjas y colocación de desperdicios. Los Efectos 

ecológicos comprenden la limpieza de tierras por la tala de bosques y otras alteraciones 

del hábitat que afectan directamente a los seres vivos, principalmente a la población 

animal. 

Por lo tanto al considerar la construcción de un proyecto hidroeléctrico se deberá 

tomar en cuenta las regulaciones de conservación dadas por las leyes y reglamentos 

vigentes en el país.  El objetivo principal del estudio ambiental, es describir el medio en 

que se desarrollan las plantas y animales con el fin de definir las características técnicas 

de los proyectos para no afectar en lo posible los ecosistemas de la zona. Este tipo de 

estudios son recomendables para la evaluación global de la cuenca, más que para estudios 

puntuales de uno u otro sitio específico.  
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3.3.3. Estudio legal 

Dentro del estudio legal está el conseguir todos los permisos necesarios para 

ejecutar el proyecto, entre los que se encuentran: 

Concesión de Aguas: Este permiso se lo tramita en la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA), aquí se presenta una solicitud donde se describe la justificación para el 

aprovechamiento del recurso, adicional se realiza un informe técnico hidráulico donde se 

denota la cantidad de agua que se va a tomar del río sin afectar el desarrollo normal de 

los ecosistemas, es decir que se determina un caudal ecológico. 

Licencia Ambiental: Para obtener la licencia ambiental se debe presentar: 

 Certificado de Intersección del proyecto otorgado por el Ministerio del Ambiente. 

MAE donde se determina que la obra no intersecta con áreas protegidas.  

 Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. 

 Garantía de fiel cumplimiento al Plan de manejo ambiental.  

 Certificado de seguro por daños a terceros. 

La licencia ambiental compromete a: 

 Cumplir estrictamente el Plan de Manejo Ambiental aprobado. 

 Utilizar en la construcción y operación del proyecto, tecnologías y métodos que 

atenúen y prevengan la magnitud de los impactos negativos al ambiente. 

 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. 

 Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento y el Certificado de Seguro por 

daños a terceros. 

Título Habilitante: Este documento se lo detallará más adelante. 
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3.3.4. Estudio económico-financiero 

Este aspecto es de gran importancia para los estudios sobre el uso de sistemas 

hidráulicos, porque además de evaluar la magnitud del costo de cada una de las soluciones 

diseñadas para elegir la que sea más práctica, también es necesario tomar en cuenta los 

aspectos socioeconómicos que predicen el uso que se hará de la energía producida y los 

beneficios directos que contribuirán a mejorar el nivel de vida de la población. El presente 

estudio utiliza herramientas tales como un análisis de costo-beneficio, para determinar el 

valor económico de un proyecto.  

3.3.5. Estudio de riesgo asociado a la construcción y operación. 

Resulta evidente que, para mitigar el riesgo por eventos naturales al que puede verse 

sometido un futuro proyecto de infraestructura, debe cuantificarse ese riesgo y sus 

componentes, a fin de diseñar una estrategia para enfrentarlo. 

Riesgos por calidad de estudios, diseños y planos 

Existe el riesgo de que en los estudios, diseños y planos no se hayan considerado 

todos los factores que pueden causar cambios en el cronograma y peor aún en el alcance 

del proyecto, esto plantea un riesgo significativo al alcanzar la fase de ejecución, que 

generalmente conduce a un aumento de los costos de las obras. Para reducir este riesgo, 

es necesario realizar un estudio sobre las amenazas y vulnerabilidades, siendo las 

empresas las responsables de incluir criterios de reducción de riesgo en la fase de 

investigación. 

Otra alternativa es realizar los estudios tanto a nivel de campo como de escritorio, 

para contar con toda la información  necesaria de cartografía, topografía, hidrología y 

geología y de ser posible simular en un laboratorio los sistemas principales del proyecto, 

con esto se podrá modificar los costos del mismo y dar mayor confiabilidad en la fase de 

operación. 
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Al final siempre es conveniente considerar un porcentaje del presupuesto para 

cubrir cualquier riesgo no contemplado en los estudios, sobre todo aquellos que se 

relacionan con situaciones naturales. 

Riesgos Hidrológicos 

En 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 (Embid, 2010). 

Para evitar este riesgo se deben realizar estudios estadísticos de caudales tendientes 

a minimizar el desabastecimiento por situaciones climáticas. 

Riesgos Geológicos. 

Los principales impactos en términos de riesgos geológicos son los asociados con 

las propiedades mecánicas de la tierra. Este impacto se puede tener en cuenta en las fases 

de construcción y operación, ya que el riesgo potencial se puede proporcionar durante los 

trabajos de excavación o durante un temblor y peor aún, un terremoto que debilite la 

estructura de la central hidroeléctrica 

En la fase de construcción: Se considera una condición que puede incluir un posible 

deslizamiento de tierra, un debilitamiento del suelo debido a la excavación o una base 

frágil según el material existente, lo que representa un peligro para las personas y los 

bienes materiales.  

Movimiento de tierra / aluviones: Son deslizamientos, rocas, avalanchas, glaciares 

rotos, inundaciones, donde se analiza la amenaza relacionada con el volumen de 

embalsamiento que puede generar olas, ocasionando daños a las estructuras de contención 

(Linsley & Franzini, 2016). 

Crecida: Si la capacidad de los elementos de drenaje es insuficiente, la corona de la presa 

puede ser excedida. Además, las inundaciones pueden transportar materiales que pueden 

bloquear los desagües (Oriol, 2017). 
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Sedimentación del embalse: la deposición del volumen de embalsamamiento puede 

resultar en un bloqueo del drenaje o en la modificación del flujo y, por lo tanto, no 

garantiza un drenaje seguro (Montes & Serrano, 2014 ). 

Riesgos Ambientales 

A continuación se mencionan algunos relacionados con la construcción de una central 

hidroeléctrica: 

Sistemas acuáticos: La alteración del caudal natural constituye un fuerte impacto al 

ecosistema más frágil y principalmente sobre la población piscícola, además se puede 

tener disminución en la calidad del agua a consecuencia de vertidos accidentales hacia el 

río como consecuencia de las actividades de construcción. 

Suelo: Erosión del terreno cuando se construya la central y los caminos de acceso.  

Vegetación: Pérdida de la capa vegetal en las zonas intervenidas e inundación de los 

márgenes del río por la construcción de la presa o azud.  

Atmósfera: Polvo en suspensión provocado por las actividades en construcción. 

Fauna: La fauna piscícola es la más afectada por la construcción de la central, ya que la 

presa o azud provoca cambios extremos en su hábitat. Adicional se tiene la pérdida del 

hábitat de algunas especies terrestres. 

Paisaje: Desaparición de elementos propios que caracterizan la zona donde se construye 

la central y aparición de otros elementos que podrían integrarse o no al nuevo paisaje. 

3.4. Título habilitante otorgado por el CONELEC para empresas privadas y 

públicas para la construcción y operación de una central hidroeléctrica 

El título habilitante es el contrato de licencia dirigido a empresas públicas, además 

de ser considerado como el contrato de permiso o concesión para las compañías privadas 

a través del mismo el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) brinda las 

capacidades a las empresas públicas o privadas que avalan el desarrollo de actividades de 
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generación, autogeneración o prestación de servicios de transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica. 

Cabe señalar que toda persona jurídica privada que demanda el desarrollo de nuevos 

proyectos dirigidos a la autogeneración deberá dar cumplimiento a los aspectos 

plasmados en la normativa aplicable además del procedimiento para obtener la concesión 

recogida en la regulación. 

Para la obtención del título habilitante es necesario presentar una solicitud al 

Director Ejecutivo del CONELEC, en la cual se detalle las características del proyecto de 

forma tal que se solicite la calificación como autogenerador presentando del mismo modo 

la documentación necesaria brindando información que pueda ser solicitada por el 

CONELEC en concordancia con la normativa establecida. 

Dentro  de la normativa del CONELEC se menciona dos períodos que deberán ser 

considerados al momento de suscribir el título habilitante. El período preferente, cuya 

duración es de 15 años, a partir de la firma y suscripción del contrato y durante el cual se 

reconocerá el precio de 6,58 centavos de dólar por kWh generado para proyectos 

hidroeléctricos menores de 30 MW. 

El período ordinario, que comienza cuando finaliza el período preferente y se 

extiende hasta la finalización de la concesión, durante este período el precio será el 

promedio de los precios de los contratos regulados de centrales hidroeléctricas de 

características equivalentes. 

Requisitos para obtener el Título Habilitante. 

Para poder acogerse a lo estipulado en la resolución del CONELEC 001/13 y firmar 

un contrato habilitante, los generadores de energía cuya capacidad nominal sea menor a 

30 MW, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Escritura de constitución de la empresa como sociedad anónima. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 
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 Copia certificada del nombramiento del representante legal. 

 Pago de inscripción de la solicitud, equivalente a 200 USD/MW de capacidad 

declarada. 

 Factibilidad de Conexión al Sistema de Transmisión o Distribución, otorgada por 

parte del Transmisor o Distribuidor, según corresponda. 

 Memoria descriptiva del proyecto, con las especificaciones generales del equipo 

a ser instalado, tipo de central, ubicación, etc. 

 Estudio de prefactibilidad del proyecto, desarrollado bajo normativa CONELEC. 

 Certificado de Intersección del MAE que certifique que el proyecto se encuentra 

o no, dentro del sistema nacional de áreas protegidas. 

 Permiso ambiental del proyecto y de su línea de interconexión. 

 Copia certificada de la concesión del agua para el proyecto. 

 Forma de financiamiento del el proyecto. 

 Cronograma valorado del proyecto. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DEL MODELO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS 

HIDROELÉCTRICOS A TRAVÉS DE LA TITULARIZACIÓN DE VENTA 

FUTURA DE ENERGÍA 

4.1. Determinación de las fases del proceso de titularización para proyectos 

hidroeléctricos 

El proceso de la titularización será desarrollado en  tres fases, cada fase tiene 

elementos a ser considerados para el normal desarrollo del mismo, sin embargo existen 

algunas premisas que se deben tener en cuenta antes de iniciar con las fases. 

Entre las premisas a ser destacadas para la materialización de la titularización de 

flujos futuros de un proyecto de generación de energía hidráulica, está la elaboración de 

un informe técnico referente al proyecto, a cargo del originador, dentro del cual se 

encuentra entre otras cosas: la ingeniería básica, conceptual y de detalle, contratos y 

procesos de contratación, estructura de la construcción, operación y mantenimiento de la 

central y algo que es muy importante para el proceso en sí de la titularización, el 

presupuesto. 

 

Figura 12 Principales elementos que debe contener un Presupuesto de proyecto como parte del 

proceso de Titularización 

Elaborado por: Los autores 
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Es necesario aclarar que la figura anterior es solo un bosquejo de los principales 

elementos que debe contener un presupuesto de un proyecto de construcción para una 

central hidroeléctrica, que será sometido al análisis para la titularización de flujos futuros 

por la venta de energía. 

Adicional, para el caso de una titularización se debe contemplar dentro del 

presupuesto los Gastos Financieros que básicamente se refiere al pago de intereses 

relacionados con los títulos de valor, ya que durante las fases I y II no se tiene otra fuente 

de ingresos como para cubrir este costo. 

Es importante señalar que en ningún caso, el monto de la emisión de los valores, 

debe superar el cien por ciento del presupuesto total, incluido el costo asociado con el 

proceso de titularización. 

Una vez calculado el presupuesto y considerando lo anterior se analiza el porcentaje 

del presupuesto que será cubierto con capital propio del originador, para que el valor 

restante sea considerado en el modelo de la titularización de flujos futuros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dentro del capital propio del originador se considera todos los gastos realizados 

durante la fase de estudios (hidrología, geología, topografía, ambiental, mecánico, 

eléctrico, civil, etc.), así como también la compra de terrenos donde se realizará el 

proyecto y la suscripción del contrato de permiso para la generación eléctrica o título 

habilitante. Estos valores en muchos de los casos provienen de accionistas, si es una 

empresa privada o de instituciones pertenecientes al sector público. 

 
Figura 13 Estructura del capital propio 

Elaborado por: Los autores 
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Una vez determinado el porcentaje del valor a ser aportado por el originador, se 

conoce el valor a titularizar, por lo que se procede a establecer entre el originador y el 

agente de manejo o fiduciario, el tipo de títulos de valor, el valor nominal, el número de 

títulos a emitirse, el plazo de pago de los intereses (que puede ser mensual, trimestral, 

semestral o anual) y el tiempo durante el cual se pagarán no solo los intereses sino todo 

el capital. 

Para el caso de proyectos hidroeléctricos se tiene el título habilitante donde se 

expresa el plazo máximo en el que el estado Ecuatoriano comprará la energía a una tarifa 

determinada, el mismo que es de 15 años, o sea, que en la generación de las proyecciones 

de flujos futuros se debe considerar el pago total de los títulos de valor máximo en quince 

años. 

 
 

Figura 14 Tipos de títulos de valor 

Elaborado por: Los autores 

 
 

Figura 15 Características de los títulos de valor que son potestad del Originador y el Fiduciario 

Elaborado por: Los autores 

T
IT

U
L

O
S

 D
E

 V
A

L
O

R

Tasa varía con la 

rentabilidad del proyecto

Fijos

Variables

Mixtos

Tasa de interes fija

Plazo de pago intereses

Tiempo de pago del 

capital

T
IT

U
L

O
S

 D
E

 V
A

L
O

R

Tipo de Título

1, 3, 6 y 12 meses

Valor nominal del Título

Máximo 15 años

Número de Títulos



71 

Cabe resaltar que antes de iniciar con la venta de los títulos de valor, deben estar 

establecidos los mecanismos de garantía, así como debe existir un informe realizado por 

una Calificadora de Riesgos, en el que se denote la calificación del riesgo financiero que 

tendrían los títulos de valor a emitirse. 

El proceso de titularización se realiza en tres fases, que se detallan a continuación: 

4.1.1 Fase I.  

Período durante el cual se emiten y se venden o negocian los títulos de valor,  en la 

llamada oferta pública. Es importante señalar que el período que dura la oferta pública 

puede ser prorrogable por una sola vez. 

Algo importante de anotar es que para dar paso a la siguiente fase se debe cumplir 

con el punto de equilibrio que no es más que un conjunto de términos, condiciones y 

plazos para poder superar la fase I. 

Punto de equilibrio Legal: Para superar este punto se debe obtener mínimo, la 

autorización de oferta pública por parte de la Superintendencia de Compañías, La 

inscripción del Fideicomiso y de los Valores, en el Mercado de Valores, la transferencia 

de dominio de los terrenos donde se construirá la obra, a favor del Fideicomiso, el Título 

Habilitante, el Permiso de Concesión del Agua y el Permiso Ambiental. 

Punto de equilibrio Técnico: Se cumple cuando originador haya entregado todos 

los estudios necesarios para ejecutar el proyecto. 

Punto de equilibrio Económico: La colocación de un porcentaje mínimo de 

valores entre inversionistas, el cual es determinado en conjunto por el originador y el 

fiduciario.  

La fase I se prolongará hasta el momento en el cual la fiduciaria lleve a cabo la 

respectiva evaluación, con la finalidad de establecer si se ha logrado alcanzar el punto de 

equilibrio, es de señalar que también se abarcarán las acciones necesarias a ser realizadas 
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en la situación en la que la fiduciaria establezca que no se ha logrado alcanzar el punto de 

equilibrio. 

 
Figura 16 Desarrollo Fase I 

Elaborado por: Los autores 

4.1.2 Fase II.  

Tiene una duración aproximada de 1 a 3 años donde se contempla la construcción 

de la Central Hidroeléctrica, así como la paga de intereses de los títulos de valor.  

La fase II finaliza cuando la Central Hidroeléctrica inicia las actividades de 

operación y mantenimiento. 

 
Figura 17 Desarrollo Fase II 

Elaborado por: Los autores 
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4.1.3 Fase III.  

Iniciará a partir del momento en el que el operador de inicio a las actividades de 

operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica, dicha fase se prolongará hasta 

finalizar la cancelación de todos los pasivos con inversionistas y del mismo modo hasta 

la cancelación de todos los pagos de los pasivos correspondientes a terceros distintos de 

los inversionistas, así como la cancelación de intereses y valores nominales del título. 

 
Figura 18 Desarrollo Fase III 

Elaborado por: Los autores 

4.2. Desarrollo del modelo 

El propósito del proceso de titularización es captar recursos a través de valores que 

representan derechos económicos a favor de compradores o inversionistas que 

constituyen una riqueza independiente o autónoma. Estos valores están garantizados por 

un acuerdo de fideicomiso constituido, administrado por un agente de manejo que posee 

garantías reales. 

Debe indicarse que el proceso de titularización tiene como objetivo brindar una 

información detallada acerca de los valores ofrecidos a los potenciales inversionistas de 

forma tal que se logre una orientación específica sobre los requisitos demandados para la 

materialización de la actividad económica proyectada de tal manera que se establezca una 

guía efectiva para brindar garantía y seguridad al inversionista con respecto a la inversión 

proyectada. 

La estructuración del Fideicomiso de Titularización tiene como objetivo crear un 

fondo de titularización de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Ecuador, las 

necesidades y los requisitos del emisor de la siguiente manera: 

Operación y 

Mantenimiento

FASE III

Pago de intereses más 

valor nominal de 

Títulos de Valor
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Figura 19 Proceso de Estructuración del Fideicomiso de Titularización 

Elaborado por: Los autores 
 

 



75 

Tabla 3 Desarrollo del proceso de estructuración del Fideicomiso de Titularización 

 
Elaborado por: Los autores 
 

La administración del Fideicomiso de Titularización de Flujos se realizará de 

acuerdo a lo que establezca el contrato de constitución, políticas y reglamentos internos, 

FIDUCIARIA / 

TITULARIZACIÓN
ORIGINADOR

IMPACTO EN LA 

ENTIDAD 

ORIGINADORA

HERRAMIENTA RECOMENDACIÓN

1.1. Análisis de la 

necesidad de recursos 

por parte de terceros 

y su finalidad.

Diseño de procesos y 

procedimientos 

adecuadamente 

definidos para cada 

área con el 

nombramiento 

apropiado de una 

persona responsable.

1.2. Informe 

comparativo de 

costes, retrasos, 

beneficios, riesgos, 

etc. Opciones que 

cumplan con el 

requisito.

2. Analizar la 

propuesta.

2. Requerimiento de 

información de los 

movimientos 

ejecutados por la 

empresa y los 

respaldos 

correspondientes.

Generación de informes 

sistemáticos con 

ingreso de información 

preliminar.

3.1. Informe de 

Estructuración 

Financiera.

Información 

Financiera.

Contratar a un 

estructurador financiero 

para emitir el informe.

Disponer de un 

profesional responsable  

de la legalidad de la 

empresa, 

representantes, 

accionistas, 

colaboradores y de que 

su gestión esté normada 

por la Legislación 

Ecuatoriana.

Así como del 

cumplimiento de 

obligaciones impuestas 

por lo Órganos 

competentes.

4. Entrega contratos 

legalizados y 

habilitantes.

4.1. Registro de 

nuevos derechos y 

obligaciones en base a 

la Escritura de 

Constitución.

Registro de 

documentación y 

control de derechos 

y obligaciones.

Archivo adecuado de 

documentación y 

control de 

cumplimiento.

PROCESOS

1. Solicitar la 

estructuración 

de un 

Fideicomiso de 

Titularización.

Antecedentes 

históricos, 

variaciones, 

informes, 

presupuestos, 

informes de la 

sociedad de origen.

3. Iniciar trámites de 

estructuración.
3.2. Solicitud de 

documentos legales de 

la empresa, 

representantes, bienes 

y demás habilitantes.

Legislación 

Ecuatoriana
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y legislación vigente en el Ecuador, con el fin de cumplir de forma eficaz y eficiente los 

requerimientos de los partícipes. 

 
Figura 20 Proceso de administración del fideicomiso de titularización en la empresa 

originadora  

Elaborado por: Los autores 
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Figura 20 Proceso de administración del fideicomiso de titularización en la empresa 

originadora (continuación) 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 4 Desarrollo del proceso de administración del fideicomiso de titularización en la empresa 

originadora 

PROCESOS IMPACTO EN LA 

ENTIDAD 

ORIGINADORA 

HERRAMIENTA RECOMENDACIÓN 

1. Constituir el 

depósito de 

garantía 

Disponer de las 

garantías necesarias 

para cubrir el 25% del 

monto a pagar al 

próximo vencimiento. 

Realizar el informe de 

estructuración 

financiera adecuado 

que represente el 

panorama adecuado 

para el proceso de 

titularización de flujos 

futuros. 

Presentar un informe 

previo que permita evaluar 

las garantías que el 

Originador es capaz de 

generar, cómo las va a 

ejecutar. Y de ser factible 

solicitar una aprobación 

preliminar que permita 

asegurar la gestión para 

evitar demoras. 

2. Verificar la 

vigencia de la 

garantía con la 

periodicidad que 

el caso amerite 

Proveer a la Fiduciaria 

de los datos del 

responsable de la 

gestión de garantías 

para informar las 

novedades. 

Registro de garantías. Registrar y controlar 

paralelamente con la 

Fiduciaria las garantías 

constituidas, vigencia, 

entidad emisora, etc. 

3.     Emisión y venta 

de títulos 

Liquidez para la 

empresa originadora 

según se ejecuten las 

ventas. 

Informe de colocación 

de valores en el 

mercado y restitución 

inmediata de valores 

recibidos en la cuenta 

del Fideicomiso. 

Exigir a la Fiduciaria un 

informe diario de las 

colocaciones, mismo que 

permitirá iniciar 

paralelamente el 

cronograma para la 

ejecución de los proyectos 

a los cuales están 

destinados estos recursos. 

4.     Restitución de 

valores 
    Exigir a la Fiduciaria la 

restitución inmediata de 

los valores 

correspondientes por 

concepto de venta de 

títulos al Originador. 

5. Recaudación de 

flujos y Provisión 

de dividendos para 

pagos 

Control adecuado de los 

flujos titularizados y las 

provisiones según el 

Informe de 

Estructuración 

Financiera, para mitigar 

el riesgo de combinar 

recursos propios y del 

patrimonio autónomo. 

Manejo adecuado del 

Informe de 

Estructuración 

Financiera. 

Mantener la información 

financiera actualizada y 

conciliada con el 

Fideicomiso. 

6. Proceso de 

pagos a 

proveedores. 

Revisar los Estados 

Financieros del 

Fideicomiso y emitir 

las observaciones o 

conformidad de los 

mismos. 

Presupuesto de gastos y 

control de valores 

ejecutados. 

Verificar que los gastos 

correspondan al proceso 

de Titularización del cual 

es Originador. 

7. Proceso de 

pagos a 

inversionistas. 

En caso de existir algún 

imprevisto para el pago 

de todos los 

inversionistas, apoyar a 

la Fiduciaria en las 

gestiones pertinentes 

para solucionar el 

problema. 

Informes de gestión y 

estados financieros. 

Mantener un contacto 

permanente con la 

Fiduciaria y revisar los 

informes de gestión y 

estados financieros, con el 

fin de mantenerse al tanto 

de la administración del 

Fideicomiso y su estatus. 

Elaborado por: Los autores 
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Cuando la titularización se materializa y se emite un documento físico que respalda 

la transacción, la probabilidad de ser robado o destruido es del 99.99%. Por lo tanto, es 

importante que el fideicomisario tenga una idea clara de cómo proceder para sustituir el 

título extraviado. 

 
Figura 21 Proceso para gestionar la pérdida de títulos 

Elaborado por: Los autores 
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La finalización de la titularización posee el siguiente proceso: 

 
Figura 22 Proceso de Liquidación del Fideicomiso de Titularización de Flujos 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 5 Desarrollo del proceso de liquidación del fideicomiso de titularización de flujos 

PROCESOS 

FIDUCIARIA / 

TITULARIZACIÓN 

ORIGINADOR IMPACTO EN 

LA ENTIDAD 

ORIGINADORA 

HERRAMIENTA RECOMENDACIÓN 

          

1. Informa al 

Originador el 

cumplimiento del 

objeto en su 

totalidad y remite 

rendición de cuentas 

final. 

2. Revisar los 

informes 

remitidos por la 

Fiduciaria para 

el 

pronunciamiento. 

Toma de 

decisiones en base 

al informe y 

rendición de 

cuentas. 

  

Informe de 

rendición de 

cuentas final y 

Estados 

Financieros 

Evaluar los informes, 

estados financieros 

conjuntamente con el 

contrato para 

determinar si 

efectivamente se 

encuentran cumplido 

el objeto. 

  
  3. Instruye a la 

Fiduciaria iniciar 

el proceso de 

liquidación. 

  

  

  

Oficio con la 

instrucción 

correspondiente. 

4. Iniciar trámites de 

estructuración. 

Verificar la 

correcta 

liquidación del 

Fideicomiso. 

Legislación 

Ecuatoriana 

Designar el/los 

profesional/es que 

verifique 

conjuntamente con la 

Fiduciaria que el 

proceso haya sido 

liquidado con la 

conformidad de las 

partes. 

5. Entrega contrato Registro de la 

liquidación. 

Registros legales, 

contables, 

financieros, etc. 

Elaborado por: Los autores 
 

 

4.3. Aplicación práctica del modelo en el desarrollo de una central hidroeléctrica. 

Con la finalidad de analizar las ventajas de la titularización de flujos futuros para 

una central hidroeléctrica se desarrolló un caso práctico para un proyecto hidroeléctrico 

de 30 MW, dentro del mismo se analizarán las 3 fases de la titularización: 

Estableciendo que el caudal mensual es de: 

Tabla 6 Caudal mensual 

MES Qm mes (m3/s) Qeco(m3/s) Qm - Qeco 

Enero 256.4 38.46 217.94 

Febrero 340.6 51.09 289.51 

Marzo 339.7 50.955 288.745 

Abril 331.3 49.695 281.605 

Mayo 263.9 39.585 224.315 

Junio 184.7 27.705 156.995 

Julio 134.6 20.19 114.41 

Agosto 123.4 18.51 104.89 

Septiembre 101.6 15.24 86.36 

Octubre 124.8 18.72 106.08 

Noviembre 148.2 22.23 125.97 

Diciembre 193.8 29.07 164.73 

Qm año 211.92  180.13 

Elaborado por: Los autores 
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Donde: 

Qm mes, es el caudal medio mensual. 

Qeco, es el caudal ecológico. 

Qm año, es el caudal medio anual. 

 

La tabla anterior plasma el caudal  a ser percibido en los diferentes meses del año, 

estableciendo que el mismo será mayor en el mes de febrero y menor en el mes de 

septiembre, con un total de caudal medio al año de 211.92 m3 por segundo. 

Para el establecimiento del caudal medio se debió considerar el período de crecidas, 

así como el período de estiaje. 

 
Figura 23 Caudales medios mensuales y periodos de crecida y estiaje 
Elaborado por: Los autores 

Se evidencia que el mayor período de crecida estará comprendido entre los meses 

de diciembre a mayo, alcanzando su mayor valor en marzo, mientras que el período de 

estiaje se prolonga desde el mes de junio a noviembre alcanzando su valor más bajo en el 

mes de agosto. 

 

 

Tomando en consideración la potencia de la turbina se puede determinar el caudal 

de diseño de la misma, partiendo de la fórmula siguiente: 



83 

Donde: 

P = Potencia (30 MW) 

g = Aceleración de la gravedad (9,78 m/s2) 

Q = Caudal 

Hn = Salto neto o Caída neta (29,1 m) 

        Eficiencia global (0,906) 

    =  Eficiencia de la Turbina (0,93) 

    =  Eficiencia del Generador (0,975) 

 

Entonces: 

𝑄 =
𝑃

𝑔𝐻𝑛𝜂𝑔
=

30 𝑀𝑊

9,78 𝑚 𝑠2⁄ ∗ 29,1 𝑚 ∗ 0,906
= 116,4 𝑚3 𝑠⁄  

Con este caudal de diseño y los caudales medios mensuales, se puede observar que 

durante los meses de julio, agosto, septiembre y noviembre no se va a poder producir la 

máxima potencia, ya que el caudal medio mensual en dichos meses es menor al caudal de 

diseño por lo que el factor de planta para este caso queda establecido en 0,96, con un 

caudal medio anual de 113,54 m3/s, convirtiéndose este en el caso optimista. 

Es necesario anotar que se consideró un caudal ecológico del 15%. 

Luego analizamos las varianzas considerando una confianza de 95% y 

determinamos el intervalo de confianza donde podemos observar que los caudales  

medios anuales, la potencia y el factor de planta para los escenarios moderado y pesimista 

son: 
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Tabla 7 Escenarios de producción de energía de acuerdo a la potencia de la turbina 

MES 
Qm 
mes 

 (m3/s) 
Qeco Qm - Qeco Caso Mod. Caso Optim. Caso Pesim. 

Ene 256,4 38,46 217,94 110,83 116,40 105,54 

Feb 340,6 51,09 289,51 110,83 116,40 105,54 

Mar 339,7 50,955 288,745 110,83 116,40 105,54 

Abr 331,3 49,695 281,605 110,83 116,40 105,54 

May 263,9 39,585 224,315 110,83 116,40 105,54 

Jun 184,7 27,705 156,995 110,83 116,40 105,54 

Jul 134,6 20,19 114,41 110,83 114,41 105,54 

Ago 123,4 18,51 104,89 104,89 104,89 104,89 

Sep 101,6 15,24 86,36 86,36 86,36 86,36 

Oct 124,8 18,72 106,08 106,08 106,08 105,54 

Nov 148,2 22,23 125,97 110,83 116,40 105,54 

Dic 193,8 29,07 164,73 110,83 116,40 105,54 

Qm año 211,92   180,13 107,90 111,91 103,89 

Elaborado por: Los autores 

Tabla 8 Potencia y Factor de Planta para los tres escenarios 

Escenario 
Potencia y Factor 

de Planta 

Moderado 
P = 27,89 MW 

f = 0,93  

Optimista 
P = 29,27 MW 

f = 0,98  

Pesimista 
P = 26,91 MW 

f = 0,90   

Elaborado por: Los autores 

Queda en evidencia que los valores de producción de energía para el escenario 

moderado estarán calculados con un Factor de Planta de 0.93, mientras que para el 

escenario optimista alcanzará un valor de 0.96 y finalmente el escenario pesimista alcanza 

un valor de 0.89, de ahí que se evidencie una alta rentabilidad del proyecto.  
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4.3.1. Ingresos por escenarios 

A partir de la valoración del caudal se procedió a calcular tres escenarios de análisis del proyecto (moderado, optimista y pesimista), de la 

siguiente manera: 

Tabla 9 Datos para el cálculo de los ingresos 

Eficiencia de la turbina  0.93 

Eficiencia del generador  0.975 

Eficiencia global 0.90675 

g (m/s2) 9.78 

Salto Hn (m) 29.1 

Costo MWh $        65.80 

Elaborado por: Los autores 

Tabla 10 Cálculo de la Potencia y la Energía producida mensual y anual para los tres escenarios 

Elaborado por: Los autores 

PROBABLE

Mes Días Q P (MW) E (GWh) Flujo mes ($) Q P (MW) E (GWh) Flujo mes ($) Q P (MW) E (GWh) Flujo mes ($) Flujo mes ($)

31 Enero 105,54 27,24 20,26 1.333.297,60$   110,83 28,60 21,28 1.400.153,24$   116,40 30,04 22,35 1.470.520,95$   1.394.170,09$   

28 Febrero 105,54 27,24 18,30 1.204.268,80$   110,83 28,60 19,22 1.264.654,54$   116,40 30,04 20,19 1.328.212,48$   1.259.250,41$   

31 Marzo 105,54 27,24 20,26 1.333.297,60$   110,83 28,60 21,28 1.400.153,24$   116,40 30,04 22,35 1.470.520,95$   1.394.170,09$   

30 Abril 105,54 27,24 19,61 1.290.288,00$   110,83 28,60 20,59 1.354.987,01$   116,40 30,04 21,63 1.423.084,79$   1.349.196,86$   

31 Mayo 105,54 27,24 20,26 1.333.297,60$   110,83 28,60 21,28 1.400.153,24$   116,40 30,04 22,35 1.470.520,95$   1.394.170,09$   

30 Junio 105,54 27,24 19,61 1.290.288,00$   110,83 28,60 20,59 1.354.987,01$   116,40 30,04 21,63 1.423.084,79$   1.349.196,86$   

31 Julio 105,54 27,24 20,26 1.333.297,60$   110,83 28,60 21,28 1.400.153,24$   114,41 29,52 21,97 1.445.380,60$   1.389.142,02$   

31 Agosto 104,89 27,07 20,14 1.325.111,19$   104,89 27,07 20,14 1.325.111,19$   104,89 27,07 20,14 1.325.111,19$   1.325.111,19$   

30 Septiembre 86,36 22,29 16,05 1.055.821,33$   86,36 22,29 16,05 1.055.821,33$   86,36 22,29 16,05 1.055.821,33$   1.055.821,33$   

31 Octubre 105,54 27,24 20,26 1.333.297,60$   106,08 27,37 20,37 1.340.144,87$   106,08 27,37 20,37 1.340.144,87$   1.338.090,69$   

30 Noviembre 105,54 27,24 19,61 1.290.288,00$   110,83 28,60 20,59 1.354.987,01$   116,40 30,04 21,63 1.423.084,79$   1.349.196,86$   

31 Diciembre 105,54 27,24 20,26 1.333.297,60$   110,83 28,60 21,28 1.400.153,24$   116,40 30,04 22,35 1.470.520,95$   1.394.170,09$   

103,89 26,81 1.287.987,58$   107,90 27,84 1.337.621,60$   111,91 28,88 1.387.167,39$   1.332.640,55$   

234,89 15.455.850,91$ 243,94 16.051.459,17$ 252,98 16.646.008,68$ 15.991.686,60$ 

OPTIMISTAESCENARIO

TOTAL

PROMEDIO

PESIMISTA MODERADO
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Cabe señalar que el costo del MWh es tomado de la Resolución del CONELEC 

001/13, estableciendo los diferentes ingresos anuales por escenarios, donde para el 

escenario pesimista sería de $15,455,850.91, mientras que el escenario moderado alcanza 

un ingreso de $16,051,459.17, y finalmente para el escenario optimista se destaca que el 

ingreso será de  $16,646,008.68, de ahí que para el escenario probable que es la 

ponderación de los tres escenarios, se determine un ingreso real de $15,991,686.60 

Adicional con la distribución normal de los datos de los caudales mensuales en los 

tres escenarios se calcula un porcentaje de ocurrencia, los mismos que para el caso de este 

ejemplo son: 30% para el escenario pesimista, 50% para el escenario moderado y 20% 

para el escenario optimista. 

Una vez establecidos los escenarios con sus respectivos ingresos se procede a 

realizar el cálculo del índice de desviación para todo el tiempo de la siguiente manera: 
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Tabla 11 Ingresos por escenario 

 
Elaborado por: Los autores 

En la fase I se procederá a la comercialización de títulos de valor en el mercado 

prolongándose por un período de 280 días o 8 meses, por su parte en la fase II, se 

materializa el proyecto con un período de construcción que se extiende por 28 meses, 

luego en la fase III la central hidroeléctrica inicia sus actividades siendo capaz de generar 

ingresos derivados de la comercialización de energía extendiéndose por un período de 15 

años. 

Es de destacar que con la finalidad de garantizar un estudio de caso plenamente 

acorde con la realidad se han tomado en cuenta las fases en las cuales se inicia con la 

comercialización de títulos correspondiéndose la misma por fecha calendario al mes de 

enero, del mismo modo se consideró en el análisis que la planta de energía hidroeléctrica 

iniciará sus actividades o fase operativa a principios del mes de enero del cuarto año. 

PONDERADO

Semestre GWh Ingresos GWh Ingresos GWh Ingresos Ingresos

7 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

8 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

9 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

10 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

11 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

12 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

13 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

14 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

15 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

16 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

17 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

18 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

19 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

20 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

21 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

22 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

23 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

24 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

25 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

26 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

27 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

28 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

29 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

30 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

31 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

32 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

33 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

34 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

35 118,31 7.784.737,59$      124,24 8.175.088,29$      130,49 8.585.944,93$      8.140.154,41$      

36 116,58 7.671.113,32$      119,70 7.876.370,89$      122,49 8.060.063,75$      7.851.532,19$      

TOTAL 2818,70 185.470.210,96$ 2927,32 192.617.510,08$ 3035,75 199.752.104,13$ 191.900.239,15$ 

PROMEDIO 7.727.925,46$     8.025.729,59$     8.323.004,34$     7.995.843,30$     

Desv. Stand. 57783,35 151912,02 267435,63

Prob. De Ocurrencia

Indice Desv. 1,81%0,75%

PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA

30% 50% 20%

1,89% 3,21%
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 Dentro de los mecanismos de garantía de la titularización de flujos futuros se 

encuentra el FONDO DE RESERVA que debe ser de mínimo 1,5 veces el Índice de 

Desviación que corresponde al promedio semestral de los ingresos ponderados, con lo 

cual se dará la debida cobertura de posibles desvíos en el flujo. Para este caso el valor del 

fondo de reserva es de  $289.987,6 correspondiente a 2 veces el Índice de Desviación.

4.3.2. Presupuesto 

Tabla 12 Presupuesto 

 
Elaborado por: Los autores  

La tabla anterior aborda los costos directos para la materialización del proyecto, 

estableciéndose entre los mismos la gerencia y fiscalización, obras civiles, equipamiento, 

gestión social y ambiental, garantías e imprevistos, además de la pre inversión, el 

impuesto al valor agregado, el total de inversión pura y gastos financieros pre 

operacionales, estableciendo que el capital propio ascenderá al 31% del total del 

presupuesto (26,970,000.00) mientras que la titularización será del 69% ($ 

60,030,000.00). 

 

%

COSTOS DIRECTOS 48.320.966,73$   

Gerencia y Fiscalización 5% 3.716.997,44$   

Obras civiles 35% 26.018.982,09$ 

Equipamiento 25% 18.584.987,20$ 

Gestión Social y Ambiental 3% 2.230.198,46$      

Garantías 2% 1.486.798,98$      

Imprevistos 5% 3.716.997,44$      

PREINVERSION 14,3% 10.630.612,68$   

IVA 10,7% 7.966.268,92$      

TOTAL INVERSION PURA 100% 74.351.843,21$    

GASTOS FINANCIEROS PREOPERACIONALES 12.606.300,00$   

PRESUPUESTO DE INVERSION 86.958.143,21$   

CAPITAL PROPIO INVERSION

PORCENTAJE DE INVERSION 31% 69%

26.970.000,00$ 60.030.000,00$   

VALORES
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4.3.3. Amortización de la titularización 

Tabla 13 Amortización de los títulos de valor 

 
Elaborado por: Los autores  

CLASE A

MONTO 60.030.000,00$ 

VALOR NOMINAL 50.000,00$         

# de Titulos 1.201$                

PLAZO (días) 5475

TIPO FIJO

Tasa fija 1 7,00% Durante los primeros 4 años

Tasa fija 1 8,90% Durante los 14 años siguientes

Semestre Saldo Principal Capital Interes Dividendo

1 60.030.000$      2.101.050$      2.101.050$           

2 60.030.000$      2.101.050$      2.101.050$           

3 60.030.000$      2.101.050$      2.101.050$           

4 60.030.000$      2.101.050$      2.101.050$           

5 60.030.000$      2.101.050$      2.101.050$           

6 60.030.000$      2.101.050$      2.101.050$           

7 60.030.000$      2.070.000$      2.101.050$      4.171.050$           

8 57.960.000$      2.070.000$      2.028.600$      4.098.600$           

9 55.890.000$      2.070.000$      2.487.105$      4.557.105$           

10 53.820.000$      2.070.000$      2.394.990$      4.464.990$           

11 51.750.000$      2.070.000$      2.302.875$      4.372.875$           

12 49.680.000$      2.070.000$      2.210.760$      4.280.760$           

13 47.610.000$      2.070.000$      2.118.645$      4.188.645$           

14 45.540.000$      2.070.000$      2.026.530$      4.096.530$           

15 43.470.000$      2.070.000$      1.934.415$      4.004.415$           

16 41.400.000$      2.070.000$      1.842.300$      3.912.300$           

17 39.330.000$      2.070.000$      1.750.185$      3.820.185$           

18 37.260.000$      2.070.000$      1.658.070$      3.728.070$           

19 35.190.000$      2.070.000$      1.565.955$      3.635.955$           

20 33.120.000$      2.070.000$      1.473.840$      3.543.840$           

21 31.050.000$      2.070.000$      1.381.725$      3.451.725$           

22 28.980.000$      2.070.000$      1.289.610$      3.359.610$           

23 26.910.000$      2.070.000$      1.197.495$      3.267.495$           

24 24.840.000$      2.070.000$      1.105.380$      3.175.380$           

25 22.770.000$      2.070.000$      1.013.265$      3.083.265$           

26 20.700.000$      2.070.000$      921.150$          2.991.150$           

27 18.630.000$      2.070.000$      829.035$          2.899.035$           

28 16.560.000$      2.070.000$      736.920$          2.806.920$           

29 14.490.000$      2.070.000$      644.805$          2.714.805$           

30 12.420.000$      2.070.000$      552.690$          2.622.690$           

31 10.350.000$      2.070.000$      460.575$          2.530.575$           

32 8.280.000$         2.070.000$      368.460$          2.438.460$           

33 6.210.000$         2.070.000$      276.345$          2.346.345$           

34 4.140.000$         2.070.000$      184.230$          2.254.230$           

35 2.070.000$         2.070.000$      92.115$            2.162.115$           

60.030.000$    51.555.420$    111.585.420$      TOTALES

DETALLE DEL VALOR

AMORTIZACION
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Se emitirá un total de 1,201 títulos de valor con un valor nominal de 50.000 dólares 

que alcanzará un monto total de 60,030,000.00 dólares, destacándose que el interés 

semestral será de 2,101,050 dólares durante los primeros 4 años a una tasa del 7%, 

mientras que a partir del séptimo semestre se iniciará el pago del capital con un valor 

semestral de 2,142,241 dólares y una tasa fija del 7% para el cuarto año y de 8.9% a partir 

del quinto año, alcanzando un pago total de intereses del 51,555,420 dólares y  60,030,000 

dólares en pago de capital dando un total de 111,585,420 dólares en dividendos. 

4.3.4. Flujo neto de efectivo 

Tabla 14 Datos para el cálculo del flujo de caja 

 
Elaborado por: Los autores  

La información abordada en la tabla anterior destaca que el costo de operación y 

monto por kW estará dado por un valor 0.016, el costo de MWh asciende a 65.80 dólares 

con una tasa de descuento del 9%, 22% de impuesto a la renta y 15% de tasa de utilidad 

de empleados, de ahí que se procedió a desarrollar el cálculo anual del flujo de caja para  

25 años de vida del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Potencia (MW) 30

Energía (GWh)

Costo de operación y mnto por kW 0,016$              

Costo MWh 65,80$              

Impuesto a la renta 22,00%

WACC 9%

Tasa Utilidad Empleados 15%

DATOS PARA CALCULAR EL FLUJO DE CAJA
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Tabla 15 Flujo de caja Año 0 – 5 

 
Elaborado por: Los autores  

Tabla 16 Flujo de caja Año 6 – 10 

 
Elaborado por: Los autores  

AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Generación anual 0 0 0 0 243,03 243,03

Ingresos -$               -$                    -$                 -$                 15.991.686,60$  15.991.686,60$  

Endeudamiento por titularización -$               -47.423.700,00$   -$                 -$                 -$                  -$                  

Intereses y capital de la titularización -$               -4.202.100,00$     -4.202.100,00$ -4.202.100,00$ -8.269.650,00$   -9.022.095,00$   

Capital Accionario -$               -26.970.000,00$   -$                 -$                 -$                  -$                  

Costos operativos y mnto. -$               -$                    -$                 -$                 -480.000,00$     -480.000,00$     

Depreciación -$               -$                    -$                 -$                 2.898.604,77$    2.898.604,77$    

Utilidad antes de partic. Emplead. -$               -78.595.800,00$   -4.202.100,00$ -4.202.100,00$ 10.140.884,40$  9.388.439,40$    

Participación de empleados -$               -$                    -$                 -$                 -$                  -$                  

Utilidad antes de impuestos -$               -78.595.800,00$   -4.202.100,00$ -4.202.100,00$ 10.140.884,40$  9.388.439,40$    

Impuesto a la Renta -$               -$                    -$                 -$                 -$                  -$                  

UTILIDAD NETA -$               -87.000.000,00$   10.140.884,40$  9.388.439,40$    

AÑO Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Generación anual 243,03 243,03 243,03 243,03 243,03

Ingresos 15.991.686,60$  15.991.686,60$  15.991.686,60$  15.991.686,60$  15.991.686,60$  

Endeudamiento por titularización -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Intereses y capital de la titularización -8.653.635,00$   -8.285.175,00$   -7.916.715,00$   -7.548.255,00$   -7.179.795,00$   

Capital Accionario -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Costos operativos y mnto. -480.000,00$     -480.000,00$     -480.000,00$     -480.000,00$     -480.000,00$     

Depreciación 2.898.604,77$    2.898.604,77$    2.898.604,77$    2.898.604,77$    2.898.604,77$    

Utilidad antes de partic. Emplead. 9.756.899,40$    10.125.359,40$  10.493.819,40$  10.862.279,40$  11.230.739,40$  

Participación de empleados -$                  -$                  -$                  1.629.341,91$    1.684.610,91$    

Utilidad antes de impuestos 9.756.899,40$    10.125.359,40$  10.493.819,40$  9.232.937,49$    9.546.128,49$    

Impuesto a la Renta -$                  -$                  -$                  2.031.246,25$    2.100.148,27$    

UTILIDAD NETA 9.756.899,40$    10.125.359,40$  10.493.819,40$  7.201.691,25$    7.445.980,23$    
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Tabla 17 Flujo de caja Año 11 – 15 

 
Elaborado por: Los autores  
 
Tabla 18 Flujo de caja Año 16 – 20 

 
Elaborado por: Los autores 

AÑO Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Generación anual 243,03 243,03 243,03 243,03 243,03

Ingresos 15.991.686,60$  15.991.686,60$  15.991.686,60$  15.991.686,60$ 15.991.686,60$ 

Endeudamiento por titularización -$                  -$                  -$                  -$                 -$                 

Intereses y capital de la titularización -6.811.335,00$   -6.442.875,00$   -6.074.415,00$   -5.705.955,00$  -5.337.495,00$  

Capital Accionario -$                  -$                  -$                  -$                 -$                 

Costos operativos y mnto. -480.000,00$     -480.000,00$     -480.000,00$     -480.000,00$    -480.000,00$    

Depreciación 2.898.604,77$    2.898.604,77$    2.898.604,77$    2.898.604,77$   2.898.604,77$   

Utilidad antes de partic. Emplead. 11.599.199,40$  11.967.659,40$  12.336.119,40$  12.704.579,40$ 13.073.039,40$ 

Participación de empleados 1.739.879,91$    1.795.148,91$    1.850.417,91$    1.905.686,91$   1.960.955,91$   

Utilidad antes de impuestos 9.859.319,49$    10.172.510,49$  10.485.701,49$  10.798.892,49$ 11.112.083,49$ 

Impuesto a la Renta 2.169.050,29$    2.237.952,31$    2.306.854,33$    2.375.756,35$   2.444.658,37$   

UTILIDAD NETA 7.690.269,21$    7.934.558,19$    8.178.847,17$    8.423.136,15$   8.667.425,13$   

AÑO Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Generación anual 243,03 243,03 243,03 243,03 243,03

Ingresos 15.991.686,60$ 15.991.686,60$ 15.991.686,60$ 15.991.686,60$ 15.991.686,60$ 

Endeudamiento por titularización -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Intereses y capital de la titularización -4.969.035,00$  -4.600.575,00$  -2.162.115,00$  -$                 -$                 

Capital Accionario -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Costos operativos y mnto. -480.000,00$    -480.000,00$    -480.000,00$    -480.000,00$    -480.000,00$    

Depreciación 2.898.604,77$   2.898.604,77$   2.898.604,77$   2.898.604,77$   2.898.604,77$   

Utilidad antes de partic. Emplead. 13.441.499,40$ 13.809.959,40$ 16.248.419,40$ 18.410.534,40$ 18.410.534,40$ 

Participación de empleados 2.016.224,91$   2.071.493,91$   2.437.262,91$   2.761.580,16$   2.761.580,16$   

Utilidad antes de impuestos 11.425.274,49$ 11.738.465,49$ 13.811.156,49$ 15.648.954,24$ 15.648.954,24$ 

Impuesto a la Renta 2.513.560,39$   2.582.462,41$   3.038.454,43$   3.442.769,93$   3.442.769,93$   

UTILIDAD NETA 8.911.714,11$   9.156.003,09$   10.772.702,07$ 12.206.184,31$ 12.206.184,31$ 
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Tabla 19 Flujo de caja Año 21 – 25 

 
Elaborado por: Los autores 

 

    Es de destacar que el interés de titularización iniciará su cancelación a partir del año 1 hasta el año 18 alcanzando su mayor nivel de 

cancelación en el año 5 con un total de 9.022.095,00 dólares. A partir del año 19 se evidencia un significativo incremento en la utilidad neta 

correspondiente a la cesación del pago de intereses y capital de la titularización. 

Adicional si se realiza una sensibilización en el costo del MWh, podemos observar que hasta con un valor de 64,3 dólares por MWh este 

proyecto sigue siendo rentable. 

En este caso no se pudo realizar la sensibilidad en el caudal porque hay suficiente agua para hacer trabajar a la turbina con un factor de planta 

de 0,93 que sería lo óptimo.

AÑO Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25

Generación anual 243,03 243,03 243,03 243,03 243,03

Ingresos 15.991.686,60$ 15.991.686,60$ 15.991.686,60$ 15.991.686,60$ 15.991.686,60$ 

Endeudamiento por titularización -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Intereses y capital de la titularización -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Capital Accionario -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Costos operativos y mnto. -480.000,00$    -480.000,00$    -480.000,00$    -480.000,00$    -480.000,00$    

Depreciación 2.898.604,77$   2.898.604,77$   2.898.604,77$   2.898.604,77$   2.898.604,77$   

Utilidad antes de partic. Emplead. 18.410.534,40$ 18.410.534,40$ 18.410.534,40$ 18.410.534,40$ 18.410.534,40$ 

Participación de empleados 2.761.580,16$   2.761.580,16$   2.761.580,16$   2.761.580,16$   2.761.580,16$   

Utilidad antes de impuestos 15.648.954,24$ 15.648.954,24$ 15.648.954,24$ 15.648.954,24$ 15.648.954,24$ 

Impuesto a la Renta 3.442.769,93$   3.442.769,93$   3.442.769,93$   3.442.769,93$   3.442.769,93$   

UTILIDAD NETA 12.206.184,31$ 12.206.184,31$ 12.206.184,31$ 12.206.184,31$ 12.206.184,31$ 
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4.4. Análisis de las herramientas financieras TIR/VAN para determinar la 

viabilidad de la ejecución de un proyecto hidroeléctrico a través del modelo de 

financiamiento planteado. 

Valor Actual Neto 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión para actualizar las comisiones 

y los pagos de un proyecto o inversión para determinar el monto de las ganancias o 

pérdidas de estas inversiones. Por esta razón se trae todos los flujos de efectivo al 

presente, descontándolos a una cierta tasa de interés. El VAN expresa el indicador de 

rentabilidad del proyecto en términos netos absolutos, es decir, en número de unidades 

monetarias. 

VAN = ∑
𝐵1 − 𝐶1

(1 + 𝑟)1

𝑛

𝑡=0

 

Dónde: 

r = tasa anual de descuento (interés) (9%) 

t = es el tiempo (año) a partir del inicio de la inversión 

n = es el horizonte temporal de análisis (25 años) 

B = son los beneficios o ingresos totales 

C = son los costos o egresos totales 

Datos para el cálculo del VAN: 
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Tabla 20 Datos para el cálculo del VAN 

 
Elaborado por: Los autores 

VAN  $       125.580,66  

 

El VAN al ser positivo considera la viabilidad del proyecto,  es decir existe la 

conveniencia de realizarlo, lo cual hace atractivo para los posibles inversionistas dado 

que podrán recuperar el capital invertido y obtener los intereses de su inversión. 

Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno TIR permite saber si es posible invertir en un proyecto 

determinado, considerando otras opciones de inversión menos riesgosas. La tasa interna 

de retorno determina la rentabilidad de las comisiones y los pagos con descuento 

realizados por una inversión. 

La tasa interna de retorno convierte la rentabilidad de una empresa en un porcentaje 

o tasa de rendimiento, comparable con las tasas de rendimiento de las inversiones de bajo 

riesgo, y permite determinar cuál de las alternativas es la más rentable.  

AÑO UTILIDAD NETA

Año 1 -87.000.000,00$ 

Año 2 -

Año 3 -

Año 4 10.140.884,40$  

Año 5 9.388.439,40$    

Año 6 9.756.899,40$    

Año 7 10.125.359,40$  

Año 8 10.493.819,40$  

Año 9 7.201.691,25$    

Año 10 7.445.980,23$    

Año 11 7.690.269,21$    

Año 12 7.934.558,19$    

Año 13 8.178.847,17$    

Año 14 8.423.136,15$    

Año 15 8.667.425,13$    

Año 16 8.911.714,11$    

Año 17 9.156.003,09$    

Año 18 10.772.702,07$  

Año 19 12.206.184,31$  

Año 20 12.206.184,31$  

Año 21 12.206.184,31$  

Año 22 12.206.184,31$  

Año 23 12.206.184,31$  

Año 24 12.206.184,31$  

Año 25 12.206.184,31$  
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El TIR reduce el VAN a cero, el resultado de esta ecuación es, por lo tanto, el 

porcentaje, que luego se comparará con el porcentaje de interés que se considera más 

seguro.  

Para el cálculo del TIR se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Tabla 21 Datos para el cálculo del TIR 

 
Elaborado por: Los autores 

 

TIR 
9.42% 

 

El TIR asciende al 9.42%, que es mayor a la tasa de descuento de 9%, lo cual 

determina la plena factibilidad de realización del proyecto. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Actualmente los modelos de titularización en Ecuador se enfocan en operaciones 

inmobiliarias, verificándose una sola experiencia en cuanto a la titularización de venta 

futura de energía derivada de proyectos hidroeléctricos (Central Hidroeléctrico 

Marcel Laniado de Wind), situación que se traduce en experiencia para poder 

incursionar y ampliar el campo de aplicación del modelo estructurado.   

• El mecanismo de fideicomiso de titularización ha ido tomando fuerza como una 

fuente de recaudación de recursos económicos para la consecución de proyectos 

inmobiliarios, de ahí que se vea factible la materialización de proyectos de 

titularización de venta futura de energía, derivada de proyectos hidroeléctricos, 

tomándose en cuenta los requisitos, procedimientos y características propias de este 

tipo de proyectos. 

• Existe en la actualidad la normativa legal, técnica y económica (mencionada en los 

capítulos 2 y 3), donde se destacan los elementos necesarios para la estructuración del 

modelo de financiamiento a través del mecanismo de fideicomiso de titularización de 

venta futura energía para proyectos hidroeléctricos de potencia menor a 30 MW, de 

forma tal que se garantice una fuente viable de captación de recursos económicos 

necesarios para el desarrollo energético del país. 

• Se evidencian mayores riesgos hidrológicos, geológicos, topográficos y cartográficos 

entre otros (descritos en el capítulo 3), en aquellos proyectos de generación de energía 

hidroeléctrica en los cuales no se da cumplimiento cabal al rigor científico - técnico 

demandado para tales proyectos, de forma tal que se logre un conjunto de estudios 

con la calidad demandada para asegurar óptimos niveles de seguridad en las obras. 

• Dentro del Estudio de Impacto Ambiental de proyectos hidroeléctricos, existe el 

análisis de riesgos ambientales  y su correspondiente propuesta para mitigar al 

máximo estos riesgos, con lo cual se quiere garantizar un impacto económico mínimo 
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durante la construcción y operación de centrales hidroeléctricas, asegurándose de esta 

forma un proyecto económico viable, sostenible y sustentable con pleno respecto a la 

naturaleza, sin embargo y teniendo en cuenta que existen riesgos que no se los puede 

atenuar por completo, se considera dentro del presupuesto, un porcentaje de 

imprevistos (5% para el ejemplo de la presente tesis), tendiente al manejo de estos 

riesgos 

• Los parámetros tales como el valor presente neto que se presenta mayor a cero 

(125.580,66 dólares), la tasa interna de retorno (9,42%) mayor a la tasa de descuento 

(9%) y el período de recuperación de la inversión (19 años), son favorables y 

plenamente factibles para la ejecución del proyecto utilizado como ejemplo, a través 

del modelo de fideicomiso de titularización, de forma tal que se logra una mayor 

captación de recursos económicos a la mayor brevedad y con un mínimo de gastos. 
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5.2. Recomendaciones 

 Profundizar en la calidad y nivel de los estudios de riesgos ambientales, técnicos 

y económicos dirigidos a la materialización de proyectos de titularización de venta 

futura de energía derivada de proyectos hidroeléctricos, de forma tal que se 

minimicen las falencias de dichos proyectos, garantizándose de esta forma una 

mayor seguridad y rentabilidad de la titularización como mecanismo de 

recaudación de recursos económicos. 

 Destacar la validez del fideicomiso de titularización para la venta futura de energía 

derivada de proyectos hidroeléctricos como una alternativa plenamente viable 

siempre que se cumpla de forma específica con los requisitos, procedimientos y 

características propias de este tipo de proyectos. 

 Ampliar y fortalecer los estudios hidrológicos, geológicos, topográficos y 

cartográficos entre otros,  demandados por los proyectos de generación de energía 

hidroeléctrica, con la contratación de empresas de experiencia e historial 

reconocido en el mercado nacional e internacional, que aseguren los niveles de 

seguridad necesarios en las obras. 

 Dar seguimiento al cumplimiento de la normativa de riesgos ambientales y 

técnicos nacional e internacional a través de la cual se garantice un impacto 

económico mínimo durante la construcción y operación de una central 

hidroeléctrica de potencia menor a 30 MW, asegurando la consecución del 

proyecto, en un ambiente sostenible y sustentable. 

 Incrementar los estudios sobre modelos de fideicomiso de titularización para la 

venta futura de energía derivada de proyectos hidroeléctricos, que logren mejores 

resultados en parámetros tales como el valor presente neto, la tasa de interés de 

retorno y el período de recuperación de la inversión, potencializándose de esta 

forma las ventajas en la utilización de dicho mecanismo. 

 Realizar sensibilidades haciendo fluctuar el costo de la energía y el factor de 

planta, para asegurar que el mecanismo de captación de recursos para la ejecución 
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de proyectos hidroeléctricos, a través de la titularización de la venta de energía 

futura, es el más conveniente.  

 Seguir investigando y socializando, la normativa legal, técnica y económica que 

respalde la materialización del mecanismo de fideicomiso de titularización para 

la venta futura de otros productos, como una alternativa plenamente viable de 

captación de recursos económicos para potencializar el desarrollo del país. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Agente de Manejo o fiduciario: Es la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, 

quien tiene la calidad de representante legal del fideicomiso y vela por el cumplimiento 

de las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución del mismo. (Ley 

de Mercado de Valores, 2006). 

Bonos: Constituyen una fuente alternativa de financiamiento externo para la empresa. Es 

un compromiso o derecho a los activos reales de una empresa. En caso de liquidación, los 

bonos hipotecarios se pagan antes que los derechos del activo. 

BVQ: Bolsa de Valores de Quito. 

Calificadora de riesgos: Es el ente evaluador de los riesgos de la titularización respecto 

a los títulos o valores colocados en la bolsa de determinado proyecto. 

 Calificación de riesgo: Actividad que realicen entidades especializadas, denominadas 

calificadoras de riesgo, mediante la cual den a conocer al mercado y público en general 

su opinión sobre la solvencia y probabilidad de pago que tiene el emisor para cumplir con 

los compromisos provenientes de sus valores de oferta pública. (Ley de Mercado de 

Valores, 2006). 

Créditos bancarios: Son las principales operaciones crediticias ofrecidas por los bancos 

a corto y largo plazo. 

Crédito a proveedores: esta fuente es la más común. Se genera mediante la compra de 

bienes y servicios que una empresa utiliza para sus operaciones a corto y largo plazo. El 

monto del préstamo depende de la demanda del producto o servicio del mercado. Esta 

fuente de financiamiento es necesaria para determinar los costos reales, teniendo en 

cuenta los descuentos para el pago oportuno, los plazos y las condiciones de pago, así 

como para el estudio de las políticas de ventas de los diversos proveedores existentes en 

el mercado. 
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CNV: Consejo Nacional de Valores. 

Comité de Vigilancia: Estará compuesto por lo menos por tres miembros, elegidos por 

los tenedores de títulos, no relacionados al agente de manejo y se encargará de vigilar e 

informar a los Inversionistas y a la Superintendencia de Compañías, sobre el 

cumplimiento o no de las normas legales, reglamentarias y contractuales aplicables al 

fideicomiso y/o a la titularización y a la fiduciaria. (Ley de Mercado de Valores, 2006). 

CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad. 

Crédito a proveedores: Esta fuente es la más común. Se genera mediante la compra de 

bienes y servicios que una empresa utiliza para sus operaciones a corto y largo plazo. El 

monto del préstamo depende de la demanda del producto o servicio del mercado. Esta 

fuente de financiamiento es necesaria para determinar los costos reales, teniendo en 

cuenta los descuentos para el pago oportuno, los plazos y las condiciones de pago, así 

como para el estudio de las políticas de ventas de los diversos proveedores existentes en 

el mercado. 

Créditos bancarios: Son las principales operaciones crediticias ofrecidas por los bancos 

a corto y largo plazo. 

Del contrato de fideicomiso mercantil: Por el contrato de fideicomiso mercantil una o 

más personas llamadas constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal 

e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, que 

existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad 

jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria 

y en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas 

en el contrato de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero 

llamado beneficiario (Ley de Mercado de Valores, 2006). 

Golpe de ariete: Es un aumento repentino de la presión causado por un cambio rápido 

en la velocidad de caudal de la tubería. 

Inversionistas: son aquellos que adquieren  e invierten en valores emitidos como 

consecuencia de procesos de titularización (Ley de Mercado de Valores, 2006). 
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MAE: Ministerio del Ambiente. 

Originador: Consiste en una o más personas naturales o jurídicas, de derecho público o 

privado, públicas, privadas o mixtas, de derecho privado con finalidades sociales o 

públicas, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas  de personalidad jurídica, 

propietarios de activos o derechos sobre flujos susceptibles de ser titularizados(Ley de 

Mercado de Valores, 2006). 

Patrimonio autónomo: Cualquiera sea el patrimonio de propósito exclusivo que se 

utilice para desarrollar un proceso de titularización, los activos o derechos sobre flujos 

transferidos por el originador integrarán un patrimonio independiente, que contará con su 

propio balance, distinto de los patrimonios individuales del originador, del agente de 

manejo o de los inversionistas (Ley de Mercado de Valores, 2006). 

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien 

o algo sufra perjuicio o daño. 

SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua. 

Titularización: La titularización es un mecanismo de financiamiento, que convierte los 

activos o derechos futuros en valores de titularización comercializables, para obtener 

liquidez en un entorno competitivo en términos de tiempo y costos financieros. 

Título de valor: Se considera valor al derecho o conjunto de derechos de contenido 

esencialmente económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, 

acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, 

contratos de negociación a futuro o a término, permutas financieras, opciones de compra 

o venta, valores de contenido crediticio de participación y mixto que provengan de 

procesos de titularización y otros que determine el Consejo Nacional de Valores (Ley de 

Mercado de Valores, 2006). 

Valores de renta fija y su colocación: Valores de renta fija son aquellos cuyo 

rendimiento no depende de los resultados de la compañía emisora, sino que está 

predeterminado en el momento de la emisión y es aceptado por las partes. El emisor debe 

colocar los valores de renta fija que emita en el mercado bursátil a través de una casa de 
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valores, o un operador autorizado, salvo los casos de excepción previstos en esta Ley (Ley 

Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, 2014). 

Valores de renta variable: Son aquellos que no tienen un vencimiento determinado y 

cuyo rendimiento, en forma de dividendos o ganancias de capital, variará según los 

resultados financieros del emisor (Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización 

del Sector Societario y Bursátil, 2014). 
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Anexo 1 Regulación No. CONELEC - 001/13 
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Anexo 2 Regulación No. CONELEC - 001/14 
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