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PESFIS 

I NTRODUCCION1 

Vivimos una realidad dinamica. En ella, Ia evoluci6n del conocimiento ha 

permitido que el mismo v1aje a Ia velocidad del sonido, consiguiendo con ella 

grandes avances en el arden cientifico - tecnol6gico. En consecuencia, Ia 

c1encia y Ia tecnologia son humanas. 

Si partimos de esa premisa, entonces no resultarfa quimera alguna el 

buscar propender a una relaci6n dinamica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armenia con Ia naturaleza. Sin embargo, Ia realidad ecuatoriana 

d1fiere de esta tes1s. En los ultimos aiios, el incremento del costa de las tarifas 

electricas, del costa de los combustibles f6siles y Ia contaminac16n 

med1oamb1ental han s1do razones suftcientes para que Estado y mercado 

permanezcan en una d1syuntiva constante, causando con ella el deterioro de Ia 

naturaleza en detrimento de Ia sociedad. 

Hoy, Ia esperanza que abriga el renacimiento de energias renovables, 

inagotables y limpias como Ia energia solar aplicada a proyectos de 

electrificaci6n fotovoltaica , hacen creer que Ia part1C1pac16n Estado - Mercado 

puede ser viable siempre que Ia comunidad intervenga como puente entre estos. 

De ocurrir aquello, las posibilidades de invert1r y desarrollar proyectos de 

electrificaci6n solar fotovoltaica se cristalizarian en beneficia de todos. 

En Ia actualidad, Ia electricidad solar fotovoltaica es (a nivel global) un 

elemento clave en el aporte de respuestas a los ev1dentes desafios energeticos, 

medioambientales y climaticos. Por consiguiente, Ia misma no puede pasar 

desapercibida en una sociedad ecuatoriana donde Ia problematica mundial no le 

es ajena. Por lo tanto, Ia electrificaci6n solar fotovoltaica puede y debe ser Ia via 

que garantice (a nivellocal) el desarrollo sustentable y sosten1ble. 

La decision reside en manos de Ia sociedad En ella, esta Ia potestad de 

cambiar Ia actitud caduca de un "pais seco" por Ia nueva actitud de un "pais 

fructifero". La sociedad tiene el poder. 

1 Revista La U (Noviembre, 2008). 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 Establecimiento del Problema 

En los ultimos aiios, el incremento del coste de las tarifas eh3ctricas, del 

costo de los combustibles f6siles y Ia contaminaci6n medioambiental han side 

razones suficientes para que Estado y mercado permanezcan en una disyuntiva 

constante, causando con ello el deterioro de Ia naturaleza en detrimento de Ia 

sociedad. Como consecuencia, el hombre moderno se ha vista obligado a buscar 

soluciones inmediatas para contrarrestar asf Ia poca infraestructura actual 

existente. 

1.2 Enfoque del Estudio 

La intenci6n del proyecto es plantear una alternativa real de desarrollo 

energetico (sustentable y sostenible) en Isla Santay a traves del empleo de Ia 

Energfa Solar Fotovoltaica. Para ello, un estudio de factibilidad es necesario 

realizar en todos y cada uno de los entornos a fin de llevarlo a Ia practica en un 

futuro inmediato. 

1.3 Justificaci6n del Estudio 

En Ia actualidad, Ia electrificaci6n solar fotovoltaica es: 

1. Un elemento clave en el aporte de respuestas a los evidentes 

desafios energeticos, medioambientales y climaticos; 

2 
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2. Una via que genera desarrollo sustentable y sostenible; y 

3. Una oportunidad real de inversion en beneficia de todos. 

1.4 Prop6sito del Estudio 

Misi6n. Proponer (a nivel micro) un Proyecto (P) de Electrificaci6n Solar 

Fotovoltaica (ESF) como via energetica sustentable en el presente de Ia Isla 

Santay (IS). 

Aplicaci6n Pnktica. Desarrollar (en Isla Santay) Ia ESF como via 

energetica sostenible en el largo plaza. 

Objetivo General. Plantear un PESFIS como via de desarrollo 

sustentable (en el presente) y sostenible (en el largo plaza). 

Objetivo Especifico #1. Evaluar Factibilidad Medic Ambiental. 

Objetivo Especifico #2. Evaluar Factibilidad de Mercado. 

Objetivo Especifico #3. Evaluar Factibilidad Econ6mica - Financiera. 

1.5 Marco del Estudio 

El proyecto sera va lorado en funci6n de: 

1. Entorno de Mercado. 

2. Entorno Organizativo. 

3. Entorno Administrative. 

4. Entorno Economico- Financiero. 

1.6 Metodologia del Estudio 

El contenido del proyecto incluira: 

1. Informacion Cualitativa. 

2. Informacion Cuantitativa. 

3 
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CAPITULO II 

EVOLUCION Y SITUACION DEL SECTOR ELECTRICO NACIONAL 2 

2.1 Generalidades 

El Ecuador tiene un territorio de 256,370 km2 y una poblacion de mas de 

trece millones de habitantes. El mismo se encuentra atravesado por Ia cordillera 

de los Andes, propiciando Ia formacion de tres (3) regiones claramente 

identificables: (a) La Region Literal o Costa que representa Ia cuarta parte del 

territorio nacional y contiene casi el 50% de Ia poblacion; (b) La Region 

lnterandina o Sierra que representa casi Ia cuarta parte del pais y contiene un 

poco menos del 50% de Ia poblacion y (c) La Region Amazonica u Oriente que 

ocupa casi Ia mitad del territorio y posee un 5% de Ia poblacion. 

Las regiones del Ecuador continental poseen caracteristicas geograficas 

particulares que las hacen diferentes unas de otras por su clima, poblacion y 

cultura. A estas regiones se suma La Region Insular o Archipielago de 

Galapagos compuesto por cerca de un centenar de islas. El Anexo A muestra Ia 

Division Politica y Administrativa de Ia Republica del Ecuador. 

Segun el censo nacional de poblacion y vivienda efectuado por el Institute 

Ecuatoriano de Estadisticas y Censos (INEC) en noviembre de 2001 , existian 

2'848,088 viviendas habitadas con personas presentes, registrando 12'156,608 

habitantes y un promedio de 4.27 habitantes por vivienda. Asimismo, 2'553,861 

viviendas contaban con electricidad (89.7%). En el ambito urbane, 93.3% de las 

viviendas ten ian electricidad yen el sector rural 79.1 %. 

2http://www.conelec..gQY.ec/documentos2.php?tpl=1&cat~=5&subcat~=61&menu=5&submenu1= 
59&submenu2=169&idiom=1 &orden=lltulo doc (Julio, 2008). 
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A diciembre de 2006, el numero de cllentes res1denciales de las 

empresas electricas distribuidoras era 2'826,136 de acuerdo a las proyecciones 

del INEC. A esa m1sma fecha, habrian existido en el Ecuador 13'403,237 

habitantes si se utiliza el mismo promedio de habitantes por vivienda ( 4.27) que 

se obtuvo del ult1mo censo nacional de poblaci6n y vivienda. En consecuencia, 

podemos senalar que Ia cobertura alcanz6 el 90.03% Es decir, 12'067,601 

habitantes con serv1c1o electrico. 

2.2 Estadisticas del Mercado Electrico Mayorista 

El Anexo 8 muestra las cifras del periodo 1997 - 2006 correspondientes 

a Ia energia generada, los autoconsumos, asi como las perdidas en transmisi6n 

y distnbuci6n a n1vel nacional, incluyendo los Sistemas No lncorporados 

La energia bruta en el ano 1997 fue de 10,362 GWh , mientras que en el 

2006 alcanz6 los 16,384 GWh. Es decir, hubo un incremento del 58% en los 

ultimos 10 a nos Esto eqUivale a una tasa promedio anual de crecim1ento del 

5.8%. 

Para el ano 2006 se deben destacar las siguientes c1fras 

1. La energia bruta producida e 1mportada fue de 16,384 GWh; 

2. Los autoconsumos en generaci6n llegaron a 457 GWh; 

3. Las perdidas totales de energia se han mantenido en niveles muy 

altos, pero con una leve baja respecto al ano anterior, llegando al 

24.2% con respecto a Ia energia generada neta, 

4. Las perdidas en transmisi6n fueron de 448 GWh; 

5. La energia disponible en las subestaciones de distribuc16n (para 

chentes regulados y no regulados) fue de 14,048 GWh; 

6. Las perdidas en d1stribuci6n con respecto a Ia energia disponible 

en las subestaciones de entrega, llegan a 21 .74%; y 

7. La energia facturada en total a los usuaries, tanto Regulados 

( clientes de las empresas distnbuidoras con tarifas aprobadas por 

el Consejo Nacional de Electncidad), como a los No Regulados, 

fue de 11 ,031 GWh, considerando los consumes propios de las 

empresas autoproductoras. 

3 1GWh = 109 vatios por hora . 
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2.3 Generacl6n 

El desarrollo de Ia expansi6n de Ia generaci6n a partir de 1997 ha tenido 

caracteristicas desfavorables en terminos de disponibilidad de abastecimiento. 

No se ha contado con Ia suficiente reserva de energia para los periodos de 

estiaje. En consecuenCia, se tuvo que recunir a cortes programados de 

alumbrado publico en los ultimos trimestres de los ar'\os 2005 y 2006. Ademas. 

se tom6 medidas de caracter tecnico-operativo como reducci6n de voltaje en el 

sistema, a fin de evitar mayores inconvenientes en el abastec1miento. 

En Ia ultima decada, Ia excesiva dependencia de Ia generaci6n electrica a 

los combustibles liquidos ha sido uno de los principales males del sector 

electrico. La poca disponibilidad de Ia oferta energetics de las centrales 

hidroelectricas en los perlodos de estiaje ha obligado al funcionamiento de las 

unidades de generaCJ6n termoelectrica de altos costos, sobre todo aquellas que 

funcionan con diesel, fuel oil o nafta (ver Grafico 1 ). 

UIOOO --
~SJMO OEOOM BJsnBBS UQUIOOSEH GENERAOON DE a.s::TAODAD 

(rrilesm~ 

w• r----------------------------------------,. ... 
*• ,,.., 
100000 

,., 000 

"" lil o)oao 

,,.. ,,. 
·-

Grafico 1. Consumo de Combustibles Liquldos en Generaci6n de 
Electricldad (miles de galones). Tornado del CONELEC (2007). 

Los valores decreCientes de 1999 y 2000 se explican por Ia disminuci6n 

de Ia demanda de energia que existi6 en esos ar'\os y Ia mcorporaci6n de Ia 

central hldroelectrica Marcel Laniado. En cuanto al decrecimiento en los ar'\os 

2003 y 2004, esta se ha debido sobre todo a Ia mcorporaCI6n de Ia interconexi6n 

con Colombia y el in1c1o de Ia operaci6n de Ia central de gas natural Machala 

Power. AI no ex1st1r 1ncorporaci6n importante de otro t1po de generaci6n en los 

ultimos dos (2) ar'\os, Ia tendencia al uso de estos combustibles ha sido 

creciente, con las implicaciones econ6micas desfavorables que se han 

mencionado. 
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Las desventajas en cuanto a costos es que a mas de incrementar las 

importaciones de estos combustibles, los precios de Ia electricidad en el 

mercado electrico de corto plazo se han incrementado sustancialmente para toda 

Ia generaci6n en los meses de estiaje debido al mecanismo de costos 

margmales, siendo Ia causa de uno de los graves problemas financieros que ha 

tenido el sector electrico en este periodo. El Anexo C muestra los valores de los 

costos variables de las unidades termicas para cada mes del alio 2006. 

AI aflo 2006, Ia generaci6n bruta (Sistema Nacional lnterconectado 

sumado a los sistemas no incorporados) alcanz6 16,384 GWh, de los cuales: (a) 

43.5% fueron producidos por plantas hidroelectricas; (b) 46.9% por plantas 

termicas y (c) 9.6% desde Colombia (ver Grafico 2). 

E:ner~a producida e importada en el 2006 ( GVVh) 

Grafico 2. Energia Producida e lmportada en el 2006 (GWh). Tornado del 
CONELEC (2007). 

El 86% de Ia capacidad existente en centrales hidroelectricas esta 

constituida principalmente por las cinco (5) grandes centrales del Sistema 

Nacional lnterconectado: (a) Paute (1,075 MW) que es Ia mayor de todas; (b) 

San FranCisco (230 MW); (c) Marcel Laniado (213 MW); {d) Agoyan (156 MW) y 

(e) Pucara (74 MW). La capacidad del embalse Amaluza de Ia central Paute 

hace que sea considerado de regulaci6n semanal. Esta limitaci6n provoca 

dificuftades en el abastecimiento electrico en epoca de estiaje ya que su 

producci6n se reduce notablemente. La central Agoyan y San Francisco 

practicamente no tienen regulaci6n y Ia central Pucara no tiene un embalse de 

importancia, dada Ia limitada capacidad instalada. 

7 



PESF/S 

Con Ia central Marcel Laniado se puede operar mejor los otros embalses 

ya que afirma energia secundaria de las centrales con embalse; y por estar 

ubicada en el occidente del pais, tiene un regimen hidrol6gico complementario al 

de las otras tres (3) centrales principales situadas en Ia vertiente oriental o 

amaz6nica. Sin embargo, Ia misma pasa anualmente por un periodo critico de 

estiaJe que inicia en jumo y termina en septJembre Afortunadamente, en este 

periodo Ia demanda del s1stema electrico ecuatonano no es Ia mas alta. En 

cambio, el periodo critico de las otras cuatro (4} centrales esta comprendido 

entre los meses de noviembre a marzo, en el cual Ia demanda del sistema 

electrico ecuatoriano es el mas alto. 

2.4 Transmisi6n 

El sistema de transmisi6n en el Ecuador esta conformado por (a} 2,638 

Km de circuitos de 230 ky4 (en lineas de doble circurto, Ia longitud de circuitos 

es Ia longitud de linea por 2}; (b) 2,624 Km aislados para 138 kV y (c) 6,720 

MVA5 (Megavo1t1ampeno) de capacidad maxima en transformadores de las 

subestaciones del Sistema Nacional de Transmisi6n (SNT}. El Anexo 0 presents 

Ia configuraci6n actual del SNT en donde se ubican ademas las principales 

centrales generadoras. El Anexo E muestra las principales caracteristicas de las 

lineas de transmisi6n en terminos de longitud y capacidad. El Anexo F indica Ia 

carga mllxima que toleraron los transformadores del SNT en cada mes del ano 

2006. 

2.5 Distribucl6n 

La energla facturada por las empresas distribuidoras pas6 de 7,800 GWh 

en el ano 1997 a 10,976 GWh en el ano 2006, sin considerar los consumos 

propios de las empresas autoproductoras. Es decir, hubo un incremento del 40% 

en los ultimos 1 0 a nos. El Gratico 3 senala Ia evolue~6n de Ia energia facturada 

para cada uno de los sectores de consumo. Los valores en porcentaje 

representan Ia vanaci6n anual por lo que en el ano 1999 se puede ver que 

existi6 una contracc16n del con sumo en 5. 7%. 

_. 1kV = 103 vatiOS 

15 1MVA = 1 voltio por 1 amperio por 108
. 
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ENERGfA FACTURADA 
--------------~ 

Grflfico 3. Energia Facturada. Tornado del CONELEC (2007). 

Segun datos del CONELEC. en el Afio 2006 el consume de energia 

electrica a nivel nacional se distribuy6 de Ia siguiente manera: (a) 35.5% para el 

sector residencial ; (b) 19.2% para el comercial; (c) 29.8% para el sector 

industrial; (d) 6.8% para alumbrado publico y (e) 8.7% para otros servicios. El 

Gratico 4 muestra Ia distribuci6n porcentual de Ia energia facturada a clientes 

Regulados de las empresas distribuidoras. 

POfUNTA.E DE ~eGA Bi:r:::TRCA FACTURADA ~ LAS 
EM~ DISTRElJIDaW)A QJENTS REWLADOS ~ aAi¥J 

2006 
Norte;3.~o 

Grafico 4. Porcentaje de Energia Electrica Facturada por las Empresas 
Distribuidoras a Clientes Regulados en el Ano 2006. Tornado del CONELEC 
(2007). 
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El promedio anual de clientes pas6 de 2'148,541 en el ario 1997 a 

3'156,637 en el ano 2006. Es decir, un incremento de 47% en los ultimos 10 

alios. En el Gratico 5 se puede ver Ia evoluci6n del promedio anual de los 

clientes para cada uno de los sectores de consumo. Los valores en porcentaje 

representan Ia variaci6n anual. El Anexo G muestra por sectores de consumo el 

numero de clientes promedio anual desde 1997. 

NUM ERO PROM EDIO ANUALDE<DNSJM IDORES 
3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

2.000 000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Grafico 5. Numero Promedio Anual de Consumidores. Tornado del CONELEC 
(2007). 

En el ario 2006, el promedio anual de clientes alcanz6 los 3'156,650 entre 

Regulados y No Regulados. En Ia Tabla 1 se desglosa el promedio anual de 

clientes por sectores de consumo. 

Tabla 1 
Clientes Finales 

Comercial 
Industrial 
Alumbrado PUblico 
otros 
Promedlo 2001 

Nota. Tomada del CONELEC (2007). 

314.272 996 
39.109 1 24 

414 0 01 
134 

3.168. 
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En el 2006, el consume facturado per habitante alcanz6 los 823 kWh, 

citra que ubica al Ecuador entre los de menor consume per habitante de America 

Latina. Esto refleja el bajo grade de industrializaci6n del pais. Ademas, Ia 

relaci6n entre energia generada y los 13'403,237 habitantes estimados para el 

mismo ai\o fue de 1,222 kWhlhabitante. 

El valor facturado a clientes finales pas6 de USD 551 ,203 en el ai\o 1997 

a USD 924,430 en el ana 2006. Es decir, un incremento de 68%. Sin embargo, 

se debe resaltar que Ia facturaci6n en el periodo 1997 - 2000 decreci6 en un 

48% debido fundamentalmente a Ia devaluaci6n que sufri6 el sucre frente al 

d61ar. En el Grafico 6 se puede ver Ia evoluci6n de los valores facturados en 

cada uno de los sectores de consume. Los valores en percentaje representan Ia 

variaci6n anual. El Anexo H muestra Ia informaci6n detallada de los valores 

facturados per grupos de consume para el periodo 1997 - 2006. 

1 000000 VAlDRRtCTUfW)() POR!HHiA(USl) suoe 100'1. 

toO 000 
&0% 

100000 

700 000 I'.TI(. 
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Grafico 6. Valor Facturado por Energla (USD). Tomado del CONELEC (2007). 

En el ai\o 2006 se facturaron 924.4 millones de d61ares per suministro de 

energia electrica a usuaries finales, incluyendo las ventas a Colombia y Peru, 

obteniendose como precio medic naclonal8.42 centavos de d61ar per cada kWh 

y sin considerar los consumes propios de las empresas autoproductoras. El 

Grafico 7 muestra los precios medics para los distintos tipos de usuaries. 
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Grafico 7. Precios Medlos a Cllentes Finales en el Afto 2006. Tornado del 
CONELEC (2007). 

El precio medio a clientes finales pas6 de 7.07 USD ¢/kWh en el ario 

1997 a 8.42 USD ¢/kWh en el ario 2006. Es decir, un incremento de 19%. Sin 

embargo, se debe resaltar que en el periodo 1997- 2000 hubo un decrecimiento 

del 49% debido fundamentalmente a Ia devaluaci6n que sufri6 el sucre frente al 

d61ar. El Grafico 8 muestra Ia evoluci6n de los precios medios en cada uno de 

los sectores de consumo. Los valores en porcentaje representan Ia variaci6n 

anual. El Anexo I muestra Ia informaci6n detallada de los precios medios por 

grupos de consumo para el periodo 1997- 2006. 
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Grafico 8. Precio Medio. Tornado del CONELEC (2007). 
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Uno de los problemas mas graves del sector electrico ecuatoriano es el 

relacionado con las altas perdidas de energia electrica que presentan Ia mayor 

parte de las empresas distribuidoras. El Grafico 9 muestra Ia distribuci6n 

porcentual de perdidas de energia respecto al total nacional para el ano 2006. 
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Grafico 9. Perdidas de Energia en las Empresas Dlstribuidoras en el Ano 
2006 (GWh). Tornado del CONELEC (2007). 

Otro de los problemas que afectan particularmente a algunas empresas 

es el bajo indice de recaudaci6n que impacta negativamente en el flujo de caja. 

El Grafico 1 0 muestra Ia facturaci6n y recaudaci6n para cada una de las 

empresas distribuidoras en el 2006. 

Fecturad6n y Rec:audacJOn de las BnpresasBedrlcas Oistrlbuldorasen 
etano2006 

I J I I 
Grafico 10. Facturaci6n y Recaudaci6n de las Empresas Electricas 
Distribuldoras en el Ano 2006. Tornado del CONELEC (2007). 
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A mas de los problemas citados que repercuten directamente en Ia 

situaci6n financiera de las empresas y del sector en general, existen otros que 

afectan las condiciones tecn1cas de Ia prestac16n del serv1c1o y que devienen de 

las hmitac1ones financ1eras y Ia falta de una gesti6n adm1n1strativa y tecnica con 

vis16n de futuro, como son: 

1. Falta de informacion actualizada y confiable sabre las redes 

eh§ctricas, sabres los usuaries que rec1ben energia de las mismas 

(usuaries registrados y no registrados) y sabre las curvas de 

demanda en cada elemento del sistema; 

2. Ampliaciones y modificaciones del sistema sin Ia suficiente 

planificaci6n y optimizacion tecnico - economica; 

3. Caracteristicas tecnicas inadecuadas de equipos y redes; 

4. Protecciones sin adecuada coordmac16n; y 

5. Mala calidad del servicio. 

Podemos concluir que las distribuidoras reqUieren hacer invers1ones en Ia 

infraestructura de sus s1stemas de distnbuc1on, no solamente para reduc1r las 

perdidas tecnicas de energia sino para mejorar Ia calidad de servicio a los 

consumidores finales, a efectos de evitar: (a) Altas perdidas econom1cas; (b) 

Poca confiabilidad de suministro; (c) Voltajes bajos y variables en muchos puntas 

del SIStema; {d) Sobred1mensionamientos y (e) Sobrecargas. 

2.6 Aspectos Tarifarios 

En el sector electrico, Ia tarifa es el precio que debe pagar el usuario final 

del servicio de electricidad par Ia energia eiE~ctrica que consume para satisfacer 

sus d1ferentes y vanadas necesidades. Las tarifas aphcables a los consumidores 

finales deben cubrir: (a) Los precios referenc1ales de generacion, (b) Los costas 

del sistema de transm1s1on y (c) El valor agregado de distribucion (VAD) 

promedio de todas las empresas de distribucion. A su vez, el VAD comprende· 

(a) Los costas asociadas del consumidor; {b) Los costas de inversion, operacion 

y mantenimiento asociadas a Ia distribucion y (c) Los costas de expansion, 

meJoramiento, operac1on y mantenimiento del alumbrado publico y de las 

perdidas tecnicas en palencia y energia debidamente calculadas y aceptadas. 

Estes componentes deben ser revisados en periodos no menores de un ano. 
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De acuerdo con las caracteristicas especiales de los diferentes tipos de 

usualios y de sus consumos, se han establecido tres (3) categorias de tarifas: (a) 

Residenctal, (b) General y (c) Alumbrado Publico. La categorla de tarifa 

resideneial se asigna al servicio electrico desttnado exclusivamente al uso 

domestico. La categoria general es aquella que bastcamente se atribuye a: (a} 

Activtdades comerciales, (b) Prestaei6n de servtetos publicos y privados e (c) 

Industria. Finalmente, Ia categoria de alumbrado publico se aplica al consumo 

energetico en: (a) Calles, (b) Avenidas, (c) Plazas, (d) Parques, (e) Vias de 

circulaci6n publica y (f) Entre otros. El Grafico 11 muestra el comportamiento 

tarifario en el periodo 1999 - 2007. 
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Grafico 11. Evolucl6n de Ia Tarlfa. Tornado del CONELEC (2007). 

En julio de 2007, el Gobiemo Nacional dispuso Ia aplicaci6n del Subsidio 

7arifa Dignidadn para los clientes del sector residencial cuyos consumos 

mensuales de energla sean inferiores a 110 kWh/mes en las empresas 

distribUidoras de Ia Regi6n Sierra y 130 kWh/mes en las de Ia Regi6n 

Costa/Oriente/Insular. El objetivo de esta disposici6n es reducir el pago por el 

servteto de energia electnca para los sectores de escasos recursos econ6micos. 

Esto se ha ventdo aphcando a los usuarios desde el segundo semestre del atio 

2007 En Ia actualtdad, los usuarios residenetales que cumplen esta condici6n 

cancelan el eqUivalente a 0.04 USD/kWh por consumo de energia Los usuarios 

residenciales que no Ia cumplen cancelan el equivalente a 0.08 USD/kWh por 

consumo de energia. 
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CAPITULO Ill 

FACTIBILIDAD DE MERCADO 

3.1 lntroducci6n 

El objetivo del capitulo consiste en conocer, evaluar y determinar Ia 

s1tuac16n socioecon6mica y energetica en Isla Santay. 

3.2 Metodologia del Estudio Socioecon6mico 

Para efectuar el estudio socioecon6mico, en primer Iugar se inici6 con Ia 

inducci6n y conocimiento a Isla Santay. A continuaci6n, se elabor6 el formate de 

una encuesta para los pobladores. Posteriormente, se programaron los viajes 

para realizar Ia encuesta. En el proceso, se visit6 Ia 1sla en tres (3) ocasiones. En 

ellugar, se recopilo Ia informacion proveniente de las familias. Luego, Ia misma 

se tabulo y se sumo a los informes proporcionados por Ia Fundacion Malecon 

2000 para llevar a cabo un analisis que finalmente arrojo los resultados 

esperados. El Anexo J presenta el formate de Ia encuesta 

3.3 Datos Generales 

San Jacinto de Santay es el nombre de una isla ecuatoriana localizada en 

el Golfo de Guayaquil, en medic del rio Guayas entre Duran y Guayaquil. Se 

encuentra a unos 800 metros de distancia de "La cap1tal econ6mica del Ecuador'' 

y pertenece al canton Duran desde el af\o 1985, cuando el mencionado canton 

dejo de ser parroquia rural de "La Perla del Pacifico". 
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En 1979, Santay fue expropiada6 por el Estado a traves del Banco 

Ecuatoriano de Ia Vivienda (BEV). Sus anteriores propietarios eran los duefios 

de siete (7) grandes haciendas donde se sembraba arroz y se criaba ganado. En 

Ia actualidad, Ia isla esta en fideicomiso7 en Ia Fundaci6n Malec6n 2000. El 

Anexo K exhibe una foto satelital de Ia misma. 

La superficie del Iugar fluctua entre las 2,150 y 2,220 hectareas8 (variable 

de acuerdo a las mareas ). El terre no es bajo (entre 0 a 10 metros) y en perfodos 

de aguaje (cada 15 dias) se inunda hasta en un 60%. El tipo de suelo es 

arcilloso, especificamente no aplo para Ia siembra par Ia salinidad de las aguas. 

El Anexo L respalda lo seiialado. 

En Santay, radica una poblaci6n de 206 personas (entre hombres, 

mujeres y niiios) distribuidas en 50 familias ubicadas en 50 casas. Las familias 

que predominan son: (a) Chancay, (b) Dominguez, (c) Parrales y (d) Achiote. Los 

moradores no cuentan con acceso a los servicios basicos: (a) El agua es 

comprada en Guayaquil; (b) No cuentan ni siquiera con pozos septicos y (c) Las 

viviendas carecen de electrificaci6n. Cabe indicar que Ia Escuela "Jaime Rold6s 

A. " es el unico Iugar en Ia isla que dispone de electricidad a traves de paneles 

solares donados por Malec6n 2000. El Anexo M muestra las respectivas 

imagenes. 

Finalmente, se debe destacar que desde octubre del afio 2000, Santay es 

considerada un sitio RAMSAR9
. Esta incluida en Ia lista de Humedales de 

lmportancia lnternacional donde ocupa el puesto seis (6) a nivel local y el 1,041 

a nivel mundial. Cabe agregar que los humedales 10 cumplen tres (3) funciones 

vitales: (a) Purificar agua, (b) Preservar biodiversidad y (c) Evitar inundaciones. 

6 Privar a una persona de Ia titularidad de un bien o de un derecho, dandole a cambio una 
indemnizaci6n. Se efectua por motivos de utilidad publica o interes social previstos en las leyes. 

7 Disposici6n por Ia cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a Ia buena fe 
de algUien para que, en caso y tiempo determinados, Ia transmita a otra persona o Ia invierta del 
modo que se le seiiala. 

8 1ha = 10,000m2 = 0.01Km2
• 

s Convenio cuyo principal objetivo es Ia conservaci6n y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales, regionales, nacionales e intemacionales como contribuci6n al logro de un 
desarrollo sostenible en todo el mundo. 

10 Zona de Ia superficie terrestre que esta temporal o permanentemente 1nundada, regulada por 
factores chmaticos y en constante interrelaci6n con los seres vivos que Ia habitan. 
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3.4 Informacion Familiar 

Se observa que Ia mayoria de los habrtantes comparten los mrsmos 

cuatro (4) o crnco (5) apellidos. Es aparente que exrste un pozo de genes muy 

reducido. Estos se estan mezclando en Ia union de famrliares: Los padres de 

cada hfJo ltenen el mismo ape/lido y ademas los dos (2) papas son hermanos. 

Por lo tanto, esta situacion es una amenaza a Ia vitahdad e integrrdad de Ia 

comunidad (a largo plaza) por las enfermedades que suelen resultar en Ia cria de 

madre y padre familiar. 

En otro arden, los solteros de Santay han empezado a establecer 

relaciones con gente de afuera pero mantienen su vivienda en Ia isla, lo que va a 

ocasionar raprdamente un crecimiento habitacional. 

3.5 Vivienda 

Todas las vrvrendas son de caiia y madera. Se mantienen bien ordenadas 

y limpias. El Anexo N exhibe Ia rmagen de una vivrenda. 

3.5.1 Servicios Higienicos 

El 77% de Ia poblacion no cuenta con una letrina. El mismo porcentaje 

prefiere utilizar Ia naturaleza o una bacinilla. El 23% restante tiene su propia 

letrina o comparte una. 

3.5.2 Hacinamiento11 

En cinco (5) viviendas viven mas de un nucleo familiar. En una de las 

cinco (5) vivrendas mencionadas, viven 13 personas representando tres (3) 

nucleos famrhares. Asimismo, no hay suficientes separacrones rnteriores en el 

hagar donde los padres puedan tener privacidad, fuera de Ia observacion de sus 

hijOS. 

3.5.3 Uso de Enseres y Electrodomesticos 

El 93% de Ia poblaci6n tiene cocineta, el 75% cuenta con television y el 

11 Juntar do manoro dosordenada. 
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32% dispone de rad1o. 

3.5.4 Uso de Combustibles 

Con Ia excepc16n de las familias en Ia zona norte, todos cocinan con gas. 

El tanque de gas t1ene una duraci6n entre dos (2) y ocho (8) semanas. 

3.5.5 Manejo del Agua Potable 

El 1 00% de las fam1has emplean en vases de 20 litros para el 

almacenamiento de agua. Cada casa tiene entre cuatro (4) y ocho (8) envases. 

3.6 Actividades Econ6micas 

Cas1 todos v1ven de Ia pesca. En 89% de casas habitadas, los hombres 

pescan; un par de famihas viven de Ia agricultura y un par estan empleadas. 

3.6.1 Pesca 

Existen dos (2) temporadas de pesca en Santay. En el verano, es mas 

comun realizar Ia actividad cerca de Ia isla. En el invierno, se debe ir a pescar 

hacia el sur (hac1a Puna). El 87% de familias pescan con su propia canoa el 

10% en canoa de un amigo y el 3% alquila. 

Las artes que se utilizan en Ia pesca son variadas. Se emplean: (a) 

Trampas (10%). (b) Trasmallos (28%); (c) Redes (39%); (d) Anzuelos (13%) y (e) 

Atarrayas ( 10% ). La tramp a es para Ia ja1ba y Ia atarraya 12 es para el camar6n. 

Lo mas frecuente es el uso de redes, trasmallos 13 y anzuelos para capturar 

corvina y bagre. 

Se ha reportado Ia presencia de pescadores utilizando veneno. Oicen que 

nadie en el Iugar lo emplea, pero esto es cuestionable. Es probable que el uso 

de veneno haya contribuido a Ia disminuci6n de Ia pesca. Por consiguiente, es 

clave que los pescadores encuentren otras fuentes de ingreso en actividades 

12 Red redonda para pescar, que se arroja a fuerza de brazo en los rios. 

13 Arte de pesca formado por tres redes, mas tupida Ia central que las exteriores superpuestas. 
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como: (a) Acuacultura de peces y/o mariscos, (b) Agricultura y (c) Ecoturismo. 

3.6.2 Agricu ltura 

Son pocas las familias que se ded1can a esta actiVIdad Solo Ia Familia 

Medina en Ia zona sur Ia practica y su producto es comerc1ahzado. Existe una 

casa en Ia zona central cuya familia tambien practica Ia agricultura como 

actividad principal, pero solo para consumo interno. La Familia Medina cultiva: 

(a) Arroz, (b) Sandia, (c) Melon, (d) Limon, (e) Mango, (f) Tomate, (g) Pimiento y 

(h) Choclo Segun Ia informacion recopilada en Ia encuesta, ellos reportan 

ganancias de $ 1,000 por temporada en sus cultivos. 

3.6.3 Cria de Animales 

El 48% de las familias crian animales para consumo interno o 

comercializacion. De estas, el 72% lo hace para consumo interno y el 28% lo 

comercializa Casi todos alimentan sus chanchos con polvillo y restos de comida. 

Los pollos se ahmentan con maiz. Los chivos se alimentan mediante el libre 

pastoreo. Entre los que comercializan sus animales, reportan que esta no es su 

fuente principal de ingresos, sino que Ia llevan a cabo cuando se presenta una 

necesidad. Por ejemplo: La enfermedad de algun miembro de Ia familia . 

3.6.4 Otras Habilidades 

Existe una amplia variedad de habilidades entre Ia gente de Santay. Se 

rcg istran 32 personas (19 hombres y 13 mujeres) de acuerdo al siguiente detalle: 

(a) 12 carpinteros (casas o canoas); (b) 11 tejedores de hamacas, mallas, 

atarrayas y trasmallos; (c) Tres (3) tejedores de artesanias para turistas (gorras); 

(d) Seis (6) realizan trabajos manuales; (e) Cinco (5) saben coser; (f) Cuatro (4) 

pintores; (g) Tres (3) guias y (h) Dos (2) saben d1bujar o hacer diseiio grafico. 

3.6.5 Oependencia de Ia Ciudad 

En su mayoria, Ia poblacion de Santay depende de Ia ciudad para 

comprar comida. A veces, cuando alguien se enferma y si esto no coincide con 

Ia v1s1ta de Ia Asociacion Pro Bienestar de Ia Familia Ecuatoriana (APROFE) a Ia 

isla, se trasladan a Ia ciudad a clinicas particulares donde les entregan medicina 

gratuita. Las mujeres que cobran el Bono se acercan al banco una vez al mes. 
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3.7 lngresos Econ6micos 

El ingreso promedio de una casa es $ 142 86 por mes. Se debe entender 

que esto incluye viviendas desde un solo hab1tante hasta Ia vivienda que t1ene 

13 habitantes. En total, se ha calculado un ingreso global de $ 6,286 por mes 

para esta comunidad distribuido de Ia siguiente manera: (a) 73% (S 4,568 15) a 

Pesca, (b) 17% (S 1,044) al Bono; (c) 1% (S 83.33) a Agricultura y (d) 9% (S 

590 52) a Otros lngresos. 

3.8 Gastos Mensuales 

El 81 % de los gastos reportados son para ahmentaci6n. El otro 19% se 

divide entre gastos de servicios (agua, gas, educaci6n, medicina y gasolina). El 

2% paga $ 90 promedio mensual en medicina; tres (3) familias gastan $ 60 

mensuales en gasolina y una cancela $ 20 mensual en educaci6n. Habria un 

egreso mayor en salud y medicina si no fuera por Ia presencia y el trabaJo del 

personal de APROFE y dispensaries medicos en Guayaquil que ofrecen 

serv1cios gratu1tos a los moradores de Santay 

Es importante resaltar las tres (3) familias que reportan gastar $ 60 

mensuales en gasolina. Este valor es elevado en referencia a su ingreso neto y a 

lo que se comprende por alimentaci6n cuando se observa que existe una mala 

nutrici6n entre los pobladores de Santay. 

3.8.1 Alimentaci6n 

El 68% de familias comen desayuno, almuerzo y cena El 32% restante 

comen dos (2) de las tres (3) comidas diarias. Ademas, fue comun escucharles 

que comen s61o ''cuando hay". Cada habitante consume aproxtmadamente un 

promedio de tres (3) a cuatro (4) porciones de vegetales y frutas; siete (7) 

porciones de proteina y de 14 a 21 porciones de arroz cada semana. 

Respectivamente, eso equivale a 0.5, 1 y 2.5 porctones dtanas. 

Lo 1mportante de esta informacion es que no obtienen niveles suficientes 

de: (a) Proteina, (b) Grasas esenciales, (c) Fibra y (d) Micro nutrientes para 

gozar de buena salud y energia. 
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3.8.2 Consumo de Agua 

El 11% de las casas habitadas obtienen su agua en Duran; el 7% compra 

su agua en el mercado Caraguay y el 82% adquiere su agua de Ia c1sterna de Ia 

isla Del total de viviendas, el 39°'o s1empre h1erve el agua antes de consumirla ; 

el 9°'o h1erve a veces y el 52% nunca hierve el agua. Se cree que el agua de Ia 

cisterna de Santay es punficada con elora. Se supone que el agua obtenida en 

Duran y en el mercado Caraguay tambien esta purificada con elora si viene del 

sistema mun1c1pal. 

3.8.3 Salud y Medicina 

Se observan las enfermedades comunes a cualquier comunidad, tales 

como: (a) Gnpe, (b) Tos, (c) lnfecciones Gastromtestinales y (d) Fiebre. 

Adicionalmente, hay vanos casas de: (a) Pres1on Alta , (b) Artritls, (c) Asma, (d) 

Diabetes y (e) Ep1lepsia. El 20% de familias gastan un porcentaje significative en 

medicinas para el tratamiento de estos malestares. Es muy posible que muchos 

de los sintomas puedan ser ellminados con un mejoramiento en Ia dieta. 

3.9 Flora y Fauna 

En Santay, los bosques de manglares ocupan el 46% del territorio y el 

54% restante es solo pasta. Los animales que se observan en Ia isla, de acuerdo 

al testimonio de Ia gente son: (a) Garza, {b) Cardenal, (c) Gavilan, (d) Colibri, (e) 

Canario, (f) Iguana, (g) Rana, (h) Lagartija, (i) Tigrillo , (j) Mapache, (k) Venado, (I) 

Lobo de agua, (m) Lorillo, (n) Tejon, (o) Zarro, (p) Pato, (q) Pato de monte, (r) 

Garrapatero, (s) Tordo, (t) Gallinazo, (u) Boa, (v) Chalaca, (w) Gall1na de monte, 

(x) Gallininea, (y) Equis y (z) Matacaballo. No se reporta caza de algun animal. El 

Anexo 0 muestra una imagen de Ia vegetacion existente en el Iugar. 

3.10 Estudio Energetico 

Las casas en San Jacinto de Santay no disponen de ningun s1stema de 

generac1on eh3ctrica. La (mica fuente de energia es el consumo de lena, velas o 

gas para cocinar, alguna radio a pilas y el uso de canoas a remo y motor fuera

borda (gasolina) para el transporte de personas y bienes. Asf, podemos observar 
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que Ia administraci6n central ecuatoriana nunca ha previsto ningun t1po de 

soluci6n a Ia precariedad14 de esta comun1dad. 

3.1 0.1 Criteria de Selecci6n 

La alternativa que se considera en este caso mas viable y respetuosa con 

el media ambiente para Ia electrificaci6n de las viv1endas en Ia isla, es Ia 

generaci6n via energia solar. Es Ia mas apropiada por los siguientes motives: 

1. Dota de autonomia energetica a los habitantes del Iugar; 

2. Opt1miza Ia instalaci6n con Ia connuencia de distintas casas; 

3. Minimiza el impacto visual y paisajistico; 

4. Reduce en un 90% Ia contaminaci6n, el ruido y los desechos; 

5. Oisminuye en un 90% el consume de combustible y su fuente de 

energia renovable es inagotable; 

6. El montaje es facil y rapido; 

7. La producci6n de energia se puede hacer en el mismo Iugar en 

que se precisa, sin perdidas por transporte. 

3.10.2 Demanda Energetica 

El analisis de Ia demanda es basico a Ia hora de optimizar el costo del 

servicio y Ia eficiencia energetica. De ese modo, se puede evitar un perjuicio 

involuntario a las familias de Santay. Por conSIQUiente, Ia mejor opci6n sera 

realizar una segmentaci6n de Ia demanda en d1ferentes n1veles, permitiendo a 

los potenciales usuaries Ia variabi lidad entre los mismos. 

Una vez establecida Ia demanda, tres (3) niveles de consume son 

propuestos para las viviendas: 

1. 8 kWh/mes de Energia a Disposici6n y 0.5 kW potencia maxima. 

2 17 kWh/mes de Energia a DispOSICi6n y 0.5 kW potencia maxima. 

3. 33 kWh. mes de Energia a Dispos1c16n y 1.1 kW potencia max1ma. 

Con el Objetivo de estimar las necesidades de los moradores del Iugar, se 

uhliz6 el cnteno basico de Ia capacidad de pago de cada fam1ha obtenido a 

traves de los resultados del estudio socioecon6mico. 

14 Que no posee los modios o recursos suficientes. 
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CAPITULO IV 

FACTIBILIDAD ORGANIZATIVA 

4.1 lntroducci6n 

El objetivo del capitulo consiste en identificar las mayores dificultades a Ia 

hora de emprender el proyecto y buscar soluciones inmedtatas para 

contrarrestarlas. 

4.2 Retos 

La puesta en marcha del proyecto puede presentar los siguientes 

desafios 

1. La Corporaci6n Financiera Nacional (CFN) ante Ia oportunidad de 

invertir en el proyecto. 

2. La Fundaci6n Malec6n 2000 ante Ia propuesta de crear una 

empresa que recaude los valores correspondientes por el costo 

del servic1o. 

3 Las Familias de Santay ante Ia voluntad de aceptar el proyecto. 

4.3 Corporaci6n Financiera Nacional (CFN)15 

La Corporaci6n Financ1era Nacional (CFN) es una 1nst1tuci6n publica que 

tiene como misi6n serv1r a los sectores product1vos del pais: "Durante su 

trayectoria institucional, ha consolidado su actividad crediticia, reiterando el 

15 
h!!Q.;Llwww.cfn , fin.ec/index .ph ,2 ?oQtion=com content& v1ew=art1~e&id...=,211 : socio~emQr~sa.:para

emprededore_.c;&catid=56:productos-y-servicios&ltemid=1 (Marzo. 2009). 
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compromise de continuar sirviendo al sector productive con especial atenci6n a 

Ia micro y pequena empresa" (CFN, 2009). En Ia actualidad, Ia entidad cuenta 

con el programa Socio Empresa: "Si eres un emprendedor16 y quieres iniciar una 

empresa, Ia Corporacion Financiera Nacional puede apoyarte inv1rt1endo 

recursos de capital en tu empresa o emprendimiento que cuenten con potencial 

de crecimiento y que presenten fortalezas para generar desarrollo en el pais" 

(CFN, 2009). 

Socio Empresa permite convertir una idea en empresa accediendo a sus 

recursos sin experiencia, sin record de credito y sin garantias. Puede aphcar todo 

ecuatoriano mayor de 18 anos que desee ser empresario y que tenga un 

proyecto productive factible: "EI programa apoya a los emprendimientos, 

especialmente aquellos que: (a) Anadan valor agregado; (b) Efectuen 

reconversion industrial; (c) Presenten tecnologias innovadoras de produccion y 

(d) Sean innovadoras y eficientes y esten dispuestas a adoptar politicas de buen 

gobierno corporative y politicas ambientales" (CFN, 2009). 

Las condiciones del programa Socio Empresa son: (a) Participaci6n 

maxima de Ia CFN: 75% en el capital de Ia empresa; (b) Plazo de inversion entre 

5 y 20 anos, dependiendo de Ia capacidad de generaci6n de flujos tuturos de Ia 

empresa, sector y potencial de crecimiento; (c) El emprendedor debe estar 

dispuesto a conformar una empresa que adopte politicas de buen gobierno 

corporative y politicas ambientales amigables y (d) Suscribir un acuerdo de uso 

de recursos y un cronograma de desinversi6n a traves de las Bolsas de Valores 

del pais. 

Por ultimo, Ia documentacion a presentar es: (a) Solicitud de aplicaci6n 

suscrita por el emprendedor y Ia universidad o agencia de desarrollo local 

(ADEL); (b) Proyecto de factibilidad avalado por Ia universidad o ADEL, en 

impreso y magnetico; (c) Copia de las cedulas de identidad y votacion; (d) 

Referencias bancarias y comerciales (tres minimo) por escrito y referencias 

personales y (e) Llenar las plantillas de Ia CFN (de acuerdo a si son personas 

naturales o juridicas). 

Observando los requerimientos del programa Socio Empresa, podemos 

16 Es toda persona natural o juridica que quiere iniciar una actividad productiva. 
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concluir que el PESFIS representa una oportun1dad real de mversi6n para Ia 

CFN al: (a) Ser innovador y eficiente; (b) Responder a Ia actual situaci6n 

energetica, medioambiental y climatica; (c) Generar desarrollo sustentable y 

sostenible y (d) Producir beneficios de tipo socio- econ6mico. 

4.4 Fundaci6n Malec6n 2000 17 

La Fundaci6n Malec6n 2000 es una entidad de derecho privado18 y sin 

fines de Iuera que t1ene como finalidad "Ia planificaci6n, desarrollo, construcci6n, 

administraci6n, financiaci6n y mantenimiento del Malec6n 2000 y de otras areas 

de Guayaquil , a fin de permitir que Ia ciudad se reencuentre con estes espacios 

como el eje principal de su desarrollo social, cultural y productive" (FM2000, 

2009). 

Creada en enero de 1997. Ia fundaci6n esta conformada por las 

instituciones publicas y privadas mas representatives de Ia urbe: (a) M.l. 

Municipalidad de Guayaquil ; (b) Gobernaci6n de Ia Provincia del Guayas; (c) 

Comandancia de Ia I Zona Naval; {d) Universidad Cat61ica de Santiago de 

Guayaquil (UCSG); (e) Escue Ia Superior Polilecnica del Literal (ESPOL); (f) 

Universidad Estatal; (g) Fundaci6n Natura; (h) Junta Civica de Guayaquil; (i) 

Asociaci6n de Bancos Privados del Ecuador (ABPE); 0) Camara de 

Construcci6n; (k) Camara de Comercio; (I) Camara de lndustnas; (m) Camara de 

Turismo; (n) Grupo Benefactor y (o) Fundaci6n Ecuador. "EI Directorio esta 

presidido por el primer personero de Ia ciudad" (FM2000, 2009). 

En lo referente al manejo de proyectos, Ia fundaci6n cuenta con Ia idea 

de dotar de energia electrica a todas las casas de Ia Isla Santay via paneles 

solares. "Con Ia experiencia de las obras realizadas en: (a) Malec6n 2000; (b) 

Malec6n del Salado; (c) Aeropuerto; (d) Regeneraci6n Urbana; (e) Las Penas; (f) 

Malec6n de Ia Universidad y (g) Puerto Santa Ana, Ia entidad puede brindar 

servicios a nivel de: (a) Estudio; (b) Diseno; (c) Desarrollo; (d) Administraci6n; (e) 

Fiscalizaci6n; (f) Asesoria y (g) Gerencia en Proyectos" (FM2000, 2009). 

18 Es el que regula las relaciones entre los particulares que son planteadas en su propio nombre y 
beneficio, es decir, sin que ninguna de las partes actue revestida de poder estatal. 
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Como ya se mencion6 al inicio del punto, las fundaciones 19 son entidades 

sin fines de lucro de acuerdo a lo establec1do en Ia ley. Por tal raz6n, diferentes 

compaiiias e instituciones han sido contactadas por Malec6n 2000 para financiar 

el proyecto, pero las gestiones realizadas no han dado sus frutos. Asi surge Ia 

oportun1dad de presentar una propuesta con el fin de llevarlo a cabo: Conseguir 

el financ1amiento a cambio de percib1r los valores correspondientes por el uso del 

servicio. 

Aprobado el proyecto por parte de Ia CFN, el 75% de Ia mversi6n total del 

mismo puede ser asumido por Ia entidad financiera a traves del programa Socio 

Empresa y el 25% restante podra ser atribuido a los habitantes de Santay Con 

respecto al tema de Ia recaudaci6n, el sigUiente capitulo se encargara de 

estudiarlo. 

La oferta resulta explic1ta. Por cons1guiente, si lo que persigue Malec6n 

2000 es promover e incentivar el progreso y el bienestar de los pobladores de 

Santay, Ia respuesta es evidente. 

4.5 Las Familias de Santay 

La cultura es un contemdo mental que se adqUiere dentro del marco 

referendal de un grupo determinado. En ella, se consideran los componentes 

biol6gicos y ambientales de Ia existencia, asi como los 16gicos e hist6ricos. En 

consecuencia, es algo especificamente humano. 

El factor cultural puede ser definido de Ia siguiente manera: "Es todo 

conjunto etnografico2' que presenta variaciones significativas con respecto a 

otros" (Claude Levi-Strauss). En otras palabras. cada cultura posee su propia 

v1s1on del mundo. 

Como podemos observar, el elemento cultural es real. Por lo tanto, 

resulta vital conocerlo y entenderlo con miras a conseguir que Ia gente de Santay 

viva el proyecto como algo de provecho y no de perjuicio a su esquema de vida. 

1 ~ Son todas las personas naturales y juridtcas con capacidad civil para buscar o promovcr el bien 
comun general de Ia sociedad. 

20 Estudio descriptivo do las costumbres y tradiciones do los pueblos. 
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En primera mstancia, Ia reacci6n de los moradores de Santay ante Ia idea 

de realtzar un proyecto de electnficaci6n solar puede ser de rechazo sino ex1ste 

Ia debida comun1caci6n del caso. Por tal motive, sera conveniente informar de 

manera oportuna a las familias sobre Ia ejecuci6n del mismo y abrir el dialogo 

con el fin de esclarecer todas sus mqwetudes AI memento de 1nformar, tres (3) 

asuntos deberan ser tratados. (a) Benefictos y Oportumdades del proyecto, (b) 

Autogesti6n por el coste del equipo y (c) Pago Mensual por el uso del servicio. 

En materia de benefiCIOS y oportumdades, estes seran multiples: (a) 

Ahorro (en contaminaci6n, tiempo y dinero) al ya no tener que ira Ia ciudad a 

comprar el diesel que las plantas generadoras de energia necesitan; (b) 

Emprendimiento de pequenos negocios propios al poder adquirir bienes que 

ayuden a brindar algun tipo de servicio a visitantes y hab1tantes; (c) Incremento 

en los n1veles de nutrici6n y educaci6n para nines, j6venes y adultos; (d) Acceso 

inmediato a Ia informacion por los medics de comunicaci6n y (e) Entre otros. 

Con respecto al tema de Ia autogesti6n21
, el mismo se refiere al 25% de 

Ia 1nversi6n total del proyecto que las fam11ias de Santay deberan costear Ante 

esto y conociendo Ia realidad socioecon6mica que se vive en el Iugar (Capitulo 

Ill: Viabilidad De Mercado), una alternativa es sugerida: Que los moradores 

esUm dtspuestos a apoyar y participar de los trabajos de adecuaci6n de las 

instalactones en Ia Isla como: (a) Umpieza de senderos, (b) Construcci6n de 

puentes y (c) Otros. Posteriormente, pueden traba)ar en Ia construcci6n de 

infraestructura para visitantes en Ia comunidad como: (a) Muelles, (b) Kioscos de 

mformaci6n, (c) Puentes y (d) Otros. Todo esto sera valorado econ6micamente y 

servira para cubrir el total de Ia deuda as1gnada. El Capitulo VI muestra Ia 

cantidad en d61ares y el numero de cuotas mensuales por el coste del equipo. 

Finalmente, no resultaria raro que los pobladores se meguen en un 

princ1p1o a entregar peri6dicamente un dinero por el coste del servic•o. En ese 

caso, se debera senalar nuevamente el abanico de beneficios y oportunidades 

que el proyecto trae para ellos y consecuentemente, lo importante de sostenerlo 

en el tiempo a traves de un pago mensual sujeto a las condiciones 

socioecon6m1cas de los mismos El Capitulo VI contiene los costas mensuales 

por el uso del serv1cio segun el nivel de consume. 

71 Sistema do organizaci6n de una empresa segun el cual los trabajadoros partlcipan en todas las 
decisiones. 
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La cultura de un pueblo no es alga heche, sino alga que se hace y se 

rehace todos los dias. Es un proceso hist6rico, acumulativo y selective; perc 

sabre todo es creative. La creaci6n no solo enriquece Ia herenc1a·.z. sino que 

tambien Ia actualiza, adecuandolo a los tiempos y los fen6menos 

contemporaneos. Par lo tanto, Ia creaci6n es propia de Ia condic16n humana. 

22 Rasgos o ctrcunstancias de indole cultural, social, econ6mica, etc , que influyen en un momento 
hist6rico proccdcntes de otros momentos anteriores. 
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CAPITULO V 

FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

5.1 lntroducci6n 

El objetivo del capitulo consiste en senalar Ia importancia de contar con 

un proceso administrative a Ia hora de percibir los valores por el uso del servicio 

de energia eh§ctrica. 

5.2 Tipo de Empresa 

Una vez en marcha el proyecto, Ia creaci6n de una empresa23 resultara 

necesaria con el fin de recaudar los valores por el costo del servicio de energia 

electrica. La figura juridica a emplear sera Ia de una sociedad an6nima24
. 

5.3 Participantes 

En el proyecto participaran: (a) La Corporaci6n Financiera Nacional 

(CFN) con el tema del financiamiento, (b) La Universidad Cat61ica de Santiago 

de Guayaquil (UCSG) con el soporte academico, (c) La Fundaci6n Malec6n 2000 

con el aporte tecnico, (d) La EMPRESA con Ia tarea de recaudaci6n y (e) Las 

Familias de Santay con su apoyo y compromise. 

23 Unidad de organizaci6n dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestac16n de 
servicios con fines lucrativos. 

24 Tipo de empresa que puede establecerse con dos (2) o mas accionistas, los cuales son 
responsables hasta por el valor de sus aportes al capital de Ia campania . 
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5.4 La Administraci6n 

La conformaci6n de La EMPRESA debera incluir un modelo de 

admmistraci6n que permita· (a) Plan ficar, (b) Organizar, (c) D1rigir (Motivar) y 

(d) Controlar al: (a Personal, (b) Act.v;dades (Responsabilidades) y (c) Recursos 

(Humanos, Tecnicos y Materiales) de Ia nueva organ1zaci6n a traves del 

esfuerzo humano coordinado. 

5.5 Organigrama 

r--

GERENTE FINANCIERO 
GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

I 
VENDED OR 

5.6 Distribuci6n de Funciones y Responsabilidades 

Gerente Financiero. Sera el responsable de Ia evaluaci6n de los estados 

financieros. El mismo cumplira con las siguientes funciones: (a) Analizar los 

datos financieros. (b) Determinar Ia estructura de actives, (c) Fijar Ia estructura 

del capital y (d) Distribuir las utilidades. 

Gerente Administrative. Sera el responsable de Ia planlficaci6n, 

d1recci6n, evaluaci6n y control de los sistemas, procesos administrat1vos y 

recursos humanos. El m1smo cumplira con las siguientes funciones: (a) Elaborar 

estadisticas relacionadas con Ia utilizaci6n de recursos fisicos y humanos y (b) 

Em1tir sugerencias para Ia optimizaci6n de los m1smos. 

2., Proccso para conseguir que so hagan las cosas, con eficicnc1a (reduc1endo al minimo los costos 
de los rocursos) y eficacia (alcanzando las metas). a travcs de otras personas y junto con elias. 
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Vendedor. Sera el responsable de visitar a los islefios para expender las 

tarjetas. El mismo laborara tres (3) veces por semana durante cuatro ( 4) horas 

diarias para cumplir con las siguientes func1ones: (a) Llevar un registro del 

numero de tarJetas vend1das, (b) Brindar ayuda a los pobladores en cua qUier 

inconvemente de caracter operat1vo, (c) Comunicar (en ofic,na) los dafios que se 

presenten en los equ1pos y (d) Exhib r un reporte del dmero recaudado AI 

finallzar su jornada de trabajo debera firmar el control de as1stencia. 

5. 7 La Ejecuci6n 

Para Ia distribuci6n de las tarjetas se construira (como punto de venta) un 

kiosco en el hogar de los 1slefios. El funcionamiento de las mismas sera 1gual a 

las tarjetas prepago. Finalmente, para acceder al uso de Ia energla eh~ctrica los 

pobladores deberan ingresar el c6digo secrete en el d1spositivo electr6nico. 

5.8 Control del Consumo de Energla Ehl!ctrica 

Una vez ingresado el c6digo secrete en el d1spos1tivo electr6nico, el 

mismo comenzara a marcar Ia cantidad de kilovatios que se esten consumiendo. 

Con respecto a Ia adqu1s1ci6n de las taqetas, tres (3) diferentes prec1os (sujetos 

al numero de kilovatios indicado en las mismas) seran puestos a consideraci6n 

de todas las familias. El proximo capitulo se encargara de proporcionarlos. 
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CAPITULO VI 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

6 .1 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO SUB-TOTAL TOTAL 

1. ESTRUCTURAS Y PREPARACION 1 $ 13.909,47 
Material Construcci6n Centro Comunidad $ 12.230,00 
Transporte (Continente - Isla) $ 1.679,47 

** Construcci6n Centro 
** lnstalaci6n Postes Acometidas 
2. CAPTACION FOTOVOLTAICA $ 36.344,63 

Pia cas Fotovoltaicas 1 OOW 12V, 
Material lnterconexi6n, Sistemas De Medida 50 $ 671,00 $33.550,00 
Transporte (Europa- Ecuador) $ 2.497,22 
Transporte (Continente- Isla) $297,41 

* lnterconexi6n 
* Conexi6n Campo FV Con Regulaci6n 

3. ACUMULACION 
. ···-. ----- ------ ----------------- .. 

__ $ _3_9·4~1 ,_'1__6 ____ .... 
- ---------------------- -- -----------
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Baterias 2V 2587 Ah, Accesorios, 
Cubierta Protecci6n Baterias 25 s 1.100,00 $ 27.500,00 
Transporte (Europa - Ecuador) s 1.837,17 
Transporte (Continente- Isla) $ 1.093,99 

* Conexi6n Baterias- Regulaci6n 
4. REGULACION Y TRANSFORMACION 1 $ 15.087,17 

Central FV Modular: $ 13.846,81 
Ondulador, Modulares 7,2kW, 48V/11 OV-

60Hz 
Regulador Carga MPPT 6kWp 
Supervision Baterias y Adquisici6n De 

Datos 
Sensores, Monitorizaci6n 
Cuadro De Visualizaci6n Remota 

Transporte (Europa - Ecuador) $ 1.108,57 
Transporte (Continente- Isla) $ 131,79 

5. GESTION CENTRALIZADA DE LA i 

DE MANDA 50 $ 19.874,00 
Dispensador I Medidor De Energia 11 OV-

60Hz $ 397,48 
Rele Telegestionado 
Transporte (Europa - Ecuador) 
Transporte (Continente- Isla) 

6. PROTECCIONES Y ACCESORIOS 1 $2.446,00 
Cuadros De Protecciones $ 1.223,00 
Cuadros De Control 
Convertidor CC/CC 
Senalizaciones, Equipamiento Seguridad 
Tomas De Tierra $ 1.223,00 
Transporte (Continente- Isla) 

* Conexionado y Montaje 
7. VARIOS 50 $ 10.292,00 

Dispositive Electr6nico Con Lector De C6digo $ 205,84 
8. RECAMBIOS E INSTRUMENTACION 5 $ 6.662,95 
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Recambios e lnstrumentaci6n Varios $ 1.223,00 $6.115,00 
Transporte (Europa - Ecuador) $97,93 $489,65 
Transporte (Continente- Isla) $ 11 ,66 $58,30 

9. COMPLEMENTOS GRUPO ELECTROGENO 1 $16.109,45 
Cargador De Baterias 48V - 5000W s 9.172,50 
Transporte (Europa - Ecuador) s 734,48 
Transporte (Continente- Isla) s 87,47 
Grupo Electr6geno 5kVA s 6.115,00 

* Conexionado y Montaje 
A. SUBTOTAL MATERIAL GENERACION 

RENOVABLE (1+2+3+4+5+6+7+8+9) $ 151 .156,83 
10. EQUIPOS OPTIMIZADOS DE AHORRO 
ENERGETICO 50 $ 9.639,00 

lluminaci6n $ 183,45 $9.172,50 
Transporte (Continente- Isla) $9,33 $466,50 
B. SUBTOTAL EQUIPOS OPTIMIZADOS 

DE AHORRO ENERGETICO (10) $9.639,00 
C. TOTAL MATERIAL (A+B) $ 160.795,83 

11. INST ALACION ELECTRICA 
{Tareas Marcadas Con *} 30 $ 175,00 $ 5.250,00 

lncluye lmpuestos y Seguros dias/hombre/trabajo 
12. MANO DE OBRA CIVIL 

(Tareas Marcadas Con **) 1 $25.000,00 $25.000,00 
lncluye lmpuestos y Seguros 

Construcci6n Centro De Interpretacion 
13. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 95 $ 50,00 $ 4.750,00 

Dietas dias/hombre/trabajo s 40,00 
Desplazamientos s 10,00 
D. SUBTOTAL IMPLEMENTACION DE 

LA OBRA (11+12+13) $ 35.000,00 
SUBTOTAL EJECUCION MATERIAL (C+D} $ 195.795,83 
DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS $ 97.777,50 
IMPREVISTOS (10%) $ 19.579,58 
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!TOTAL I I I I $313.152,91 I 

Nota: La estructura del presupuesto fue tomada de un estudio energetico del sector residencial en Isla Santay efectuado en 

octubre de 2005 por: (a) Trama TecnoAmbiental y (b) Ellnstituto Catalan De Energia. 
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6.2 PLAN DE FINANCIAMIENTO 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 
Fuentes De Financiamiento Porcentaje Valor 

CFN 75% 234864,68 
Autogesti6n 25% 78288,23 

Total 100% 313152,91 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO (POR VIVIENDA) 
Fuentes De Financiamiento Porcentaje Valor 

CFN 75% - 4697,29 
Autogesti6n 25% 1565,76 

Total 100% 6263,06 
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6.3 RESUMEN DE COSTOS 

COSTO MENSUAL DEL EQUIPO (POR VIVIENDA) 

Descripci6n Citra 
Autogesti6n (Leasing} 1565,76 

Numero De Pagos 24 

Mensualidad 65,24 

Nota1 : El Leasing sera aprovechado como via de financiamiento para Ia adquisici6n de los equipos. 

Nota2: La mensualidad a cancelar por el alquiler de los equipos sera de US$ 65,24 durante 24 meses (2 anos). 
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COSTO MENSUAL DEL SERVICIO (POR VIVIENDA) 

PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENT AS 
Niveles De Consumes lndividuales N/KW C/KW Sub-Total M/Utilidad C/Servicio 

A: 8 KWH/Mes De Energfa A Dis12osici6n 'i. 0,5 KW Potencia Maxima 8 0,50 4,00 0,60 4,60 
B: 17 KWH/Mes De Energia A Dis12osici6n 'i. 0,5 KW Potencia Maxima 17 0,50 8,50 1,28 9,78 - . 
C: 33 KWH/Mes De Energia A Disposici6n y 1,1 KW Potencia Maxima 33 0,50 16,50 2,48 18,98 

Nota1 : Los N1veles De Consumes lndividuales corresponden a un estudio energetico del sector residencial en Isla Santay 

efectuado en octubre de 2005 por: (a) Trama TecnoAmbiental y (b) El Institute Catalan De Energfa. 

Nota2: El C/KW data de septiembre de 2008. 

Nota3: El C/Servicio equivale a Ia compra de una tarjeta. 
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6.4 TABLA DE DEPRECIACION 

Vida Util (Afios) Descripci6n Cos to Afio 1 Afio 2 Afio 3 
10 Muebles De Oficina 430 43 43 43 -- - -3 Equipos De Oficina 105 35 35 35 - -3 Equipos De Computaci6n 1080 360 360 360 ' --- -161 5 438 438 438 - -Depree. Acum. 438 876 1314 
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6.5 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PROYECCIONES DE INGRESOS Y EGRESOS 
Ario 1 Ario 2 Ario 3 

Ventas 
Viviendas (Nivel A) 30 
Tarjetas (Nivel A) 4 
Preciorfarjeta/Nivel A 4,60 
Viviendas (Nivel B) - 15 
Tarjetas (Nivel B) 2 
Preciorrarieta/Nivel B 9,78 
Viviendas (Nivel C) 5 
Tarjetas (Nivel C) 1 
Preciorfarjeta/Nivel C 18,98 
Total De Ventas 11283,60 12411,96 13653,16 

Costos 
Tadetas (Unidades) 155 
Costo/Fabricaci6nrr arjeta 0,60 
Total De Costos 1116 1004,40 903,96 ·-
Utilidad Bruta 10167,60 11407,56 1274~ 

Gastos 
Gastos Generales 1680 1764 1852,20 
Gastos Administrativos 8640 8640 8640 
Gastos De Depreciaci6n 438 438 438 
Total De Gastos 10758 10842 10930,20 

~-

-
Utilidad lmponible -590,40 565,56 

~iH~ (-) 15% Participaci6n De Trabajadores 0 84,83 
(-) 25% lmpuesto A La Renta 0 120,18 
Utilidad Uquida -590,40 360,54 1159,61 
(-) 10% Reserva Legal 0 36,05 11 5,96 
Utilidad Neta -590,40 324,49 1043,65 

41 



PESFfS 

6.6 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Ano 1 Ano2 Ano 3 
ACTIVO$ - -

Activo Circulante -· 2412,82 -Caja 0 
- !· 

352,46 -
lnventarios 186 167,40 150,66 -
Total Activo Circulante 186 - 519,86 2563,48 

Activo Fijo --
Muebles De Oficina 430 430 430 --
EgUieos De Oficina 105 105 105 -- 1080 - -
Equipos De Co®>utaci6n 1080 1080 -- - -
Depr:_ec Acuf!!: Muebles De Oficina -43 -86 -129 - - -
Depr:_ec Acum. EqUieos De Ofic1na -35 -70 -105 - - -
Depree Acum. EqUipos De 
Computac16n -360 -720 -1080 - - -
Total Activo Fijo 1177 -- 739 301 

-
TOTAL ACTIVOS 1363 -. 1258,86 2864,48 

PASIVOS 

Pasivo Circulante 
Obligaciones Por Pagar 660,40 0 0 . 
Cuentas Por Pagar 93 83,70 75,33 
~neficios Por Pagar 0 205,01 659,39 
Total Pasivo Circulante 753,40 288,71 734,72 

TOTAL PASIVOS 753,40 288,71 734,72 

1-

,fATRIMONIO 
cae1tal 1200 1200 1200 

36,05 
-

,_B.eserva Legal 0 152,01 
Utilidades Acumuladas -590,40 -265,91 777,74 
TOTAL PATRIMONIO 609,60 970,14 2129,75 

42 



PESF/S 

6.7 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 
Flujo De Caja De Las Operaciones -245.!.40 1012,86 2060,36 
Recibido De Los Clientes 11283,60 12411 ,96 13653,16 
Pago A Proveedores -1209 -995,10 -895,59 
Pago A E~leados y Otros -10320 -10404 -10492,20 -
Pago Por lntereses 0 0 0 - - - -
Pago Por lmpuestos y Participaci6n De 
Trabajadores 0 0 -205,01 - - -
- -
Flujo De Caja De Las lnversiones -1615 0 0 -
AdguisJCJ6n De Act1vos -1615 0 0 --
Flujo De Caja Del Financiamiento 660,40 -660,40 -f- 0 -
Prestamos Bancarios Recib1dos 0 0 0 -
Prestamos Bancanos ~ados 0 0 0 -
Sobregiros Recib1dos 660,40_ 0 0 --
Sobregiros Pagados 0 -660,40 0 -

-
Movimiento Neto De ca·a -1200 352.!.46 2060,36 ··-

-- -
Balance lnicial De Caja 1200 0 - 352,46 -
Balance Final De Caja 0 352,46 2412,82 
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6.8 PRINCIPALES CRITERIOS DE EVALUACION DEL PROYECTO 

6.8.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 
Descripci6n Ano 1 Ano 2 Ano 3 

VT 11283~60 12411,96 13653,16 
cv 1116 -1004,40 903,96 

" ' 
CF 10758 10842 10930,20 

•'-
P.E. ($) 11938,80 11796,60 . - 11705~ 

-------·-·-
P. f: . _e~J- ____ • ..... __ 1 05,8J cyc, ___ ---- 95,04o/C) ____ - 8~._?3% _ 

Significado1: Para el Aiio 1, de las ventas totales (VT), el105,81% (11938,80 USD) es empleado para el pago de los costos fijos 

(CF) y variables (CV) 

Significado2: El 5,81% sobrante representa Ia perdida que obtiene Ia empresa. 

Significado1: Para el Aiio 2, de las ventas totales (VT), el 95,04% (11796,60 USD) es empleado para el pago de los costos fijos 

(CF) y variables (CV) 

Significado2: El 4,96% restante representa Ia utilidad neta que obtiene Ia empresa. 

Significado1: Para el Aiio 3, de las ventas totales (VT), el85,73% (11705,19 USD) es empleado para el pago de los costos fiJOS 

(CF) y variables (CV). 

Significado2: El 14,27% restante representa Ia utilidad neta que obtiene Ia empresa. 

44 



6.8.2 INDICES FINANCIEROS 

A) TASA DE RETORNO PATRIMONIAL 
Descripci6n I Ano 1 I Ano2 T Ano 3 

Total Patrimonio I 609,§0 970,14 2129,75 

TRP (Ano 1 - Ano 2) 1,59 

Significado1: Que por cada d61ar invertido en el negocio retorno 1,59 USD 

Significado2: Que existe una rentabilidad patrimonial del 59% 

TRP (+) 

Significado3: Que por cada dolar invertido, este dolar patrimonial produjo 59 centavos adicionales 

Significado4: Que el Capital retorno el 159% 

Significado5: Fue un buen negocio 

TRP (Ano 2 - Ano 3) 2,20 

Significado1 : Que por cada dolar invertido en el negocio retorno 2,20 USD 

Significado2: Que existe una rentabilidad patrimon ial del 120% 

TRP (+) 

Significado3: Que por cada dolar invertido, este d61ar patrimonial produjo 120 centavos adicionales 

Significado4: Que el Capital retorno el 220% 

Significado5: Fue un buen negocio 
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B) CAPITAL DE TRABAJO 
Descripci6n Ano 1 Ano2 Ano 3 

Total Activo Circulante 186 519,86 2563,48 
,_ Total Pasivo Circulante 7_5],40 .... ..... 288,71 734,72 

CT (Ano 1) -567,40 Capacidad De Compra Negativa 

CT (A no 2) 231,15 Capacidad De Compra Positiva 

CT (A no 3) 1828,76 Capacidad De Compra Positiva 

C) INDICE DE SOLVENCIA 
Descripci6n Ano 1 Ano2 Ano 3 

Total Activo Circulante 186 519,86 2563,48 
Total Pasivo Circulante 753,40 288,71 734,72 

---·----·--

IS (Ano 1) 0,25 Empresa En Quiebra 

Significado1 : Por cad a d61ar que se debe a corto plazo, Ia empresa tiene 0,25 USD en su bolsillo para cubrirlo 

Significado2: La solvencia de Ia empresa es de 0,25 a 1 

Significado3: Que los Actives representan el 24,69% de los Pasivos 

Significado4: Que los Pasivos representan el 405,05% de los Actives 

Significado5: Que existe una desventaja de los Actives sabre los Pasivos del 305,05% equivalente a 567,40 USD 
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IS (Ano 2) 1,80 Solvencia Baja 

Significado1: Por cada d61ar que se debe a corto plazo, Ia empresa tiene 1 ,80 USD en su bolsillo para cubrirlo 

Significado2: La solvencia de Ia empresa es de 1,80 a 1 

Significado3: Que los Actives representan el 180,06% de los Pasivos 

Significado4: Que los Pasivos representan el 55,54% de los Actives 

Significado5: Que existe una ventaja de los Actives sobre los Pasivos del 44,46% equivalente a 231,15 USD 

IS (Ano 3) 3,49 Solvencia Muy Buena 

Significado1 : Por cada d61ar que se debe a corto plazo, Ia empresa tiene 3,49 USD en su bolsillo para cubrirlo 

Significado2: La solvencia de Ia empresa es de 3,49 a 1 

Significado3: Que los Actives representan el 348,91% de los Pasivos 

Significado4: Que los Pasivos representan el 28,66% de los Actives 

Significado5: Que existe una ventaja de los Actives sobre los Pasivos del 71,34% equivalente a 1828,76 USD 
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D) PRUEBA ACIDA 
Descripci6n Aiio 1 Aiio 2 Aiio 3 

Total Activo Circulante 186 519,86 2563,48 
lnventarios 186 167,40 150,66 

Total Pasivo Circulante __ ??_3_._40 -- _1§§,71 _l~4,72 

PA (Ario 1) 0 Empresa En Quiebra 

Significado1: Por cada d61ar que se debe a corte plazo, Ia empresa tiene 0 USD liquidos para cubrir esta deuda 

Significado2: Que los Activos Uquidos representan un 0% de los Pasivos Circulantes 

Significado3: Que los Pasivos Circulantes representan un porcentaje al infinite de los Activos Uquidos 

PA (Aiio 2) 1,22 Solvencia Acida Leve 

Significado1: Por cada d61ar que se debe a corte plazo, Ia empresa tiene 1,22 USD liquidos para cubrir esta deuda 

Significado2: Que los Activos Liquidos representan un 122,08% de los Pasivos Circulantes 

Significado3: Que los Pasivos Circulantes representan un 81 ,91 % de los Activos Uquidos 

PA (Aiio 3) 3,28 Solvencia Acida Muy Buena 

Significado1 : Por cad a d61ar que se debe a corto plazo, Ia empresa tiene 3,28 USD liquidos para cubrir esta deuda 

Significado2: Que los Activos Uquidos representan un 328,40% de los Pasivos Circulantes 

Significado3: Que los Pasivos Circulantes representan un 30,45% de los Activos Uquidos 
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E) PRUEBA OEFENSIVA 
Descripci6n Ano 1 Ano2 Ano3 

Caja 0 352,46 2412,82 
Total Pasivo Circulante 753,40 288,71 734,72 

PO {Ano 1) 0 Capacidad Efectiva De La Empresa En El Corte Plaza 

Significado1 : La empresa cuenta con el 0% de liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta 

PO (Ano 2) 1,22 Capacidad Efectiva De La Empresa En El Corto Plaza 

Significado1: La empresa cuenta con el 122,08% de liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta 

PO (Ano 3) 3,28 Capacidad Efectiva De La Empresa En El Corto Plaza 

Significado1: La em pre sa cuenta con el 328,40% de liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta 
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F) ROTACION DE CAJA 
Descripci6n Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Caja 0 352_._46 2412,82 
Ventas 11283,60 12411 ,96 13653,16 

RC (Ano 1) 0 Dias 

Significado1 : La empresa cuenta con liquidez para cubrir 0 dias de ven ta 

RC (Ano 2) 10,22 Dias 

Significado1 : La empresa cuenta con liquidez para cubrir 10,22 dias de venta 

RC (Ano 3) 63,62 Dias 

Significado1 : La empresa cuenta con liquidez para cubrir 63,62 dias de ven ta 

G) ROTACION DE INVENTARIOS 
Descripci6n Ano 1 Ano2 Ano 3 

Coste De Ventas 1116 1004,40 903,96 
lnventarios 186 167,40 150,66 

Rl (Ano 1 - Ano 2) 5,68 Veces 

Significado1 : La rapidez con Ia que cambia el inventario es de 5,68 veces 
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Rl (Ano 2- Ano 3) 5,68 Veces 

Significado1: La rapidez con Ia que cambia el inventario es de 5,68 veces 

H} ROTACION DEL ACTIVO FIJO 
Descripci6n Ano 1 Ano2 Ano 3 ' 

Ventas 11283,60 12411 ,96 13653,16 
Total Activo Fijo 1177 739 301 

RAF (Ano 1) 9,59 Veces 

Significado1: La empresa esta colocando en el mercado 9,59 veces el valor de lo invertido en activo fijo 

RAF (Ano 2) 16,80 Veces 

Significado1: La empresa esta colocando en el mercado 16,80 veces el valor de lo invertido en activo fijo 

RAF (Ano 3) 45,36 Veces 

Significado1 : La em pre sa esta colocando en el mercado 45,36 veces el valor de lo invertido en activo fijo 
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I) ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 
Descripci6n Aiio 1 Aiio 2 Aiio 3 

Ventas 11283,60 12411,96 13653,16 
Total Activos 1363 1258,86 2864,48 

RAT (Aiio 1) 8,28 Veces 

Significado1 : La empresa esta colocando entre sus clientes 8,28 veces el valor de Ia inversion efectuada 

RAT (Aiio 2) 9,86 Veces 

Significado1 : La empresa esta colocando entre sus clientes 9,86 veces el valor de Ia inversion efectuada 

RAT (Aiio 3) 4,77 Veces 

Significado1 : La empresa esta colocando entre sus clientes 4,77 veces el valor de Ia inversion efectuada 

J ) CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 
PLAZO 

Descripci6n Aiio 1 Aiio 2 Aiio 3 
Total Pasivo Circulante 753,40 288,71 734,72 

Total Pasivos 753,40 288,71 734,72 

CECP (Aiio 1) 1 Pagos menores a un ano 

Significado1: Por cad a dolar de deuda total, 100 centavos tiene plazo de pago menor a un a no 
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Significado2: Que el 100% de los Pasivos Totales son circulantes o de corto plazo. Pagaderos a un afio 

Significado3: Que el 0% de los Pasivos Totales son de largo plazo y que por ese 0%, Ia empresa puede respirar con tranquilidad 

Significado4: Por cada d61ar de deuda total, 0 centavos son pagaderos a largo plazo 

SignificadoS: Que existe una CECP del 100% 

CECP (Ano 2) 1 Pagos menores a un afio 

Signifi cado1: Por cad a d61ar de deuda total , 100 centavos tiene plazo de pago me nor a un afio 

Signifi cado2: Que el 100% de los Pasivos Totales son circulantes o de corto plazo. Pagaderos a un afio 

Significado3: Que el 0% de los Pasivos Totales son de largo plazo y que por ese 0%, Ia empresa puede resp1rar con tranquilidad 

Significado4: Por cada d61ar de deuda total, 0 centavos son pagaderos a largo plazo 

Significado5: Que existe una CECP del 100% 

CECP (Ano 3) 1 Pagos menores a un afio 

Significado1 : Por cada d61ar de deuda total, 100 centavos tiene plazo de pago menor a un afio 

Significado2: Que el 100% de los Pasivos Totales son circulantes ode corto plazo. Pagaderos a un afio 

Significado3: Que el 0% de los Pasivos Totales son de largo plazo y que por ese 0%, Ia empresa puede respirar con tranquilidad 

Significado4: Por cada d61ar de deuda total, 0 centavos son pagaderos a largo plazo 

Significado5: Que existe una CECP del 100% 
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K) INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
Descripci6n Ano 1 Ano 2 Ano 3 
Total Pasivos 753,40 288,71 734,72 
Total Actives 1363 1258,86 2864,48 

IE (Ano 1) 0,55 Aceptable 

Significado1 : Por cada d61ar en Actives disponibles, Ia empresa debe 0,55 USD 

Significado2: Por cada d61ar existente en Actives, 45 centavos le pertenecen completamente a Ia empresa 

Significado3: De todo lo que tiene debe el 55,28% de los Actives existentes 

Significado4: Propiedad sobre Ia empresa del 44,72% 

IE (Ano 2) 0,23 Bueno 

Significado1: Por cada d61ar en Actives disponibles, Ia empresa debe 0,23 USD 

Significado2: Por cada d61ar existente en Activos, 77 centavos le pertenecen completamente a Ia empresa 

Signif icado3: De todo lo que tiene debe el 22,93% de los Actives existentes 

Significado4: Propiedad sobre Ia empresa del 77,07% 

IE {Ano 3) 0,26 Bueno 

Significado1: Por cada d61ar en Actives disponibles, Ia empresa debe 0,26 USD 

Significado2: Por cada d61ar existente en Actives, 74 centavos le pertenecen completamente a Ia empresa 

Significado3: De todo lo que tiene debe el 25,65% de los Activos existentes 

Significado4: Propiedad sobre Ia empresa del74,35% 
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L) APALANCAMIENTO TOTAL 
Descripci6n Ario 1 Ario 2 Ario 3 
Total Pasivos 753,40 288,71 734,72 

Total Patrimonio 609,60 970,14 2129,75 

AT(Ario1) 1,24 Apalancamiento Negative 

Significado1: Patrimonio comprometido en un 123,59% con a creed ores externos por deudas 

Significado2: Patrimonio insano en un 23,59%. Apalancamiento Negative 

Significado3: Por cad a d61ar de patrimonio, Ia empresa adeuda 1 ,24 USD 

Significado4: Por cad a d61ar de patrimonio, 24 centavos no son propios 

AT (Ario 2) 0,30 Patrimonio Muy Bueno 

Significado1: Patrimonio comprometido en un 29,76% con a creed ores externos por deudas 

Significado2: Patrimonio sano en un 70,24%. Apalancamiento Positive 

Significado3: Por cada d61ar de patrimonio, Ia empresa adeuda 0,30 USD 

Significado4: Por cada d61ar de patrimonio, 70 centavos son propios 

AT (Ario 3) 0,34 Patrimonio Muy Bueno 

Significado1 : Patrimonio comprometido en un 34,50% con acreedores externos por deudas 

Significado2: Patrimonio sano en un 65,50%. Apalancamiento Positive 

Significado3: Por cada d61ar de patrimonio, Ia empresa adeuda 0,34 USD 

Significado4: Por cada d61ar de patrimonio, 66 centavos son propios 
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M) MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
Descripci6n Ario 1 Ario 2 Ario 3 

Ventas 11283,60 12411 ,96 13653,16 
Coste De Ventas 1116 1004,40 903,96 

MUB (Ario 1) 

MUB (Ario 2) 

MUB (Ario 3) 

90,11% 

91,91% 

93,38% 

Ganancias En Relaci6n Con Las Ventas 

Ganancias En Relaci6n Con Las Ventas 

Ganancias En Relaci6n Con Las Ventas 

N) MARGEN NETO DE UTILIDAD 

Descripci6n Ario 1 A rio 2 Ario 3 
Utilidad Neta -590,40 324,49 1043,65 

Ventas 11283,60 1241t96 136_5~~12 

MNU (A rio 1) -5,23% Perdida 

Significado1: La empresa obtuvo una perdida del 5,23% en relaci6n con las ventas 

MNU (Ario 2) 2,61% Utilidad Uquida 

Significado1: La empresa obtuvo una utilidad liquida del 2,61% en relaci6n con las ventas 

MNU (A rio 3) 7,64% Utilidad Uquida 

Significado1: La empresa obtuvo una utilidad liquida del 7,64% en relaci6n con las ventas 

56 

r-c ..;,rt..:> 

. 

i 

i 



0) INDICE DE RENTABILIDAD DE LA INVERSION 
Descripci6n Ano 1 Ano 2 
Utilidad Neta -590,40 324,49 
Total Activos 1363 1258,86 

ROA (Ano 1) -0,43 Existe Perdida 

Significado1 : Por cad a 100 USD invertidos en Activos, existe una perdida de 43 USD 

Significado2: Que por Ia inversion a nivel de Activos, Ia rentabilidad anual es del -43% 

Signif icado3: Por cada dolar invertido en Activos, existe una perdida de 43 centavos 

Significado4: Cada dolar en Actives genero 0,43 USD en contra via rentabilidad de Ia inversion 

ROA (Ano 2) 0,26 Normal 

Significado1: Por cada 100 USD invertidos en Activos, existe una utilidad de 26 USD 

Significado2: Que por Ia inversion a nivel de Actives, Ia rentabilidad anual es del 26% 

Significado3: Por cada dolar invertido en Actives, existe una ganancia de 26 centavos 

Significado4: Cada dolar en Actives genero 0,26 USD a favor via rentabilidad de Ia inversion 

ROA (Ano 3) 0,36 Muy Bueno 

Significado1 : Por cad a 100 USD invertidos en Activos, existe una uti lid ad de 36 USD 

Significado2: Que por Ia inversion a nivel de Actives, Ia rentabilidad anual es del 36% 

Significado3: Por cada dolar invertido en Actives, ex1ste una ganancia de 36 centavos 

Significado4: Cada dolar en Actives genero 0,36 USD a favor via rentabilidad de Ia inversion 
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ROE (Ano 1) 

P) RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 
Descripcion 
Utilidad Neta 

Total Patrimonio 

-0,97 

Ano 1 Ano2 Ano 3 
-590,40 324,49 1043,65 --
609,60 970,14 2129,75 

Capacidad De La Empresa Para Generar 

Utilidad 

Significado1 : La empresa gener6 un rendimiento del -97% sobre el patrimonio 

ROE (Ano 2) 0,33 

Capacidad De La Empresa Para Generar 

Utilidad 

Significado1 : La empresa gener6 un rendimiento del 33% sabre el patrimonio 

ROE (Ano 3) 0,49 

Capacidad De La Empresa Para Generar 

Utilidad 

Significado1 : La empresa gener6 un rendimiento del 49% sobre el patrimonio 
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6.8.3 RIESGO Y RETORNO {INDIVIDUAL) 

Estado De La I Probabilidad Tasa De Tasa De 

Economia 
De Ocurrencia Retorno Retorno 

(Pi) Asociado (ki) Esperado 

Nivel A 

Boom 0_!_40 30% 12% 

Normal 0,35 15% 5,25% 

Recesi6n 0,25 10% 2,50% 

I Tasa De Retorno Esperado (k) I n --1 
= 19,75% 
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(k 

(3 
19, 
(1 

19, 
(1 

19, 

i- k) 

0 
7 
5 
7 
0 
7 

Yo -
5%) 
Yo-
5%) 
Yo-
5%) 

Varianza = 
Riesgo {l>) = 

(ki - k)"2 

105,06 

22,56 

95,06 

73,69 
8 ,58% 

(ki- k)"2 X 

Pi 

42,03 

7,90 

23,77 
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-
Estado De La 

Probabilidad Tasa De Tasa De 
De Ocurrencia Retorno Retorno 

Economia 
(Pi) Asociado (ki) Esperado -

Nivel 8 

Boom 0,40 25% 10% 

Normal 0,35 15% 5,25% 
~ 

Recesi6n 0,25 5% 1,25% 

I Tasa De Retorno Esperado (k) I I 
= 16,50% 

60 

(k i - k) 

(25%-
16,50%) 
(15% -

16,50%) 
(5%-

16,50%) 

Varianza = 
Riesgo (6) = 

(k i - k)J\2 

72,25 

2,_25 

132,25 

62,75 
7,92% 

r c;.:Jrl v 

(ki - k)A2 X 

Pi 

28,90 

0,79 

33,06 
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Estado De La 
Probabilidad Tasa De I Tasa De 

(ki - k)"2 X 
De Ocurrencia Retorno Retorno (ki- k) (ki - k)"2 Economia 

(Pi) Asociado (ki) I Esperado 
Pi 

Nivel C 
(20% -

Boom 0,40 20% 8% 13,25%) 45!.56 18,23 
(15% -

Normal 0,35 15% 5,25% 13,25%) 3,06 1,07 
(0% -

Recesi6n 0,25 0% 0% 13,25%) 175,56 43,89 

t:a_D_e_R_e_t_or_~_o_Esperado (k) 1 13,25~~---l Varianza = 63,19 
Riesgo (~) = 7,95% 
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Stock 

Jarjetas (Nivel A) 
"_.J)~ta.tl_Nivel B) 

Tarjetas (Nivel C) 

6.8.4 RIESGO Y RETORNO (PORTAFOLIO) 

PORTAFOLIO PESFIS 
Tasa De Riesgo (~) Peso Correlaci6n 

Retorno (k) 
19,75% 8,58% 60% 0,0 -
16,50% 7,92% 30% 0,0 
13,25% 7,95% 10% 0,0 

kp = 18,13% Retorno 

~p = 5,73% Riesgo 
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6.8.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (PORTAFOLIO) 

PORTAFOLIO PESFIS - ESCENARIO 1 

Stock Beta (Bj) Peso 

Tarjetas (Nivel A) 0,7 60% 
Tarjetas (Nivel B) 0,6 30% -
Tarjetas (Nivel C) 0,5 10% 

Bp = 0,65 Bela 

Significado1: El Beta del Portafolio PESFIS (0,65) se encuentra 35% por debajo de Ia linea de mercado 

PORTAFOLIO PESFIS - ESCENARIO 2 

Stock Beta (Bj) Peso 

Tarjetas (Nivel A) 1,0 60% 
Tarjetas (Nivel B) 1,0 30% 
Tarjetas (Nivel C) 1,0 10% 

Bp = 1,00 Beta 

Significado1: El Beta del Portafolio PESFIS (1,00) se encuentra en Ia linea de mercado 
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PORTAFOLIO PESFIS - ESCENARIO 3 

Stock Beta (Bj) Peso 

Tarjetas (Nivel A) 1,3 60% -Tarjetas (Nivel B) 1,4 30% 
1,5 - --

Tarjetas (Nivel C) 10% 

Bp = 1,35 Beta 

Significado1: El Beta del Portafolio PESFIS (1,35) se encuentra 35% por encima de Ia linea de mercado 
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PESFIS 

CAPITULO VII 

ACTUALIZACION26 

7.1 Declaraciones y Pro mesas del Actual Gobierno 

En el enlace sabatino del pasado 19 de diciembre, el Presidente Rafael 

Correa anunci6 que Ia Isla Santay dejarfa de ser administrada por Ia fundaci6n 

municipal guayaquilena Malec6n 2000 y pasaria a manos del Ministerio de 

Ambiente. Asi, el 20 de febrero del presente ano, el primer mandatario declar6 a 

Santay como "Area Nacional de Recreaci6n" y Ia incorpor6 al "Patrimonio de las 

Zonas Protegidas". De esta forma, el Ministerio de Ambiente asume el manejo de 

Ia isla y da por terminado el fidercomiso de 80 alios a favor de Malec6n 2000. 

El Ministerio de Ambiente piensa invertir $ 400,000 d61ares (para el ano 

en curso) en Ia construcci6n de un muelle para el acceso turistico. Se estima que 

esta primera obra seria entregada a finales de este ano. Asimismo, han 

asegurado Ia instalaci6n de paneles solares para dotar a los moradores de: (a) 

Energia electrica, (b) Internet y (c) Telefono. Ademas, han ofrecido Ia 

implementaci6n de: (a) Senderos turisticos, (b) Un nuevo centro comunal, (c) 

Capacitaci6n turistica, (d) Atenci6n medica, (e) Mejoras en Ia educaci6n y (f) Un 

proyecto de mejoramiento de casas aptas para ellugar. 

Ante estas declaraciones y promesas del Presidente de Ia Republica, el 

Alcalde de Duran (Dalton Narvaez) pidi6 participar en las decisiones que se 

tomen con respecto a Isla Santay. Segun el criteria del mencionado Alca lde, Ia 

fundaci6n guayaquilena invirti6 muy poco en el Iugar. 

26 lnformaci6n extrafda de: (a) Diario El Universe, {b) Diario El Expreso y (c) Diario El Telegrafo 
(Febrero y Marzo, 2010). 
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7.2 Fundaci6n Malec6n 2000 vs. Ministerio de Ambiente 

El 24 de febrero del ano en marcha, Ia Fundaci6n Malec6n 2000 asegur6 

haber invertldo Ia cantidad de S 825,000 d61ares en Isla Santay. Segun un 

informe, Ia citada ent1dad privada trabaj6 con Ia comunidad mediante Ia 

elaboraci6n de un plan participative de desarrollo comun1tano que comprende: 

(a) La reorganizaci6n y renovaci6n de casas, (b) La instalaci6n de un tanque de 

agua y erectric1dad mediante energias renovables , (c) El desarrollo de un plan de 

manejo de desechos y (d) El trabajo en el campo ecol6g1co med1ante Ia 

reorganizaci6n de Ia comunidad hacia actividades sustentables, reforestaci6n y 

capacitaci6n de Ia poblaci6n como guardaparques voluntaries y contra incendios. 

AI conocer de estos pormenores, Ia Ministra de Ambiente (Marcela 

Aguinaga) se mostr6 sorprendida porque a su enteric, Malecon 2000 apenas ha 

invertido en un sendero y en pequenas cabanas. En todo caso, Ia Ministra 

Aguinaga aclar6 que se cancelarian los valores siempre y cuando estos se 

reOejen en una aud1toria. 

Finalmente, el 10 de marzo del a no en curso, el Banco Ecuatoriano de Ia 

Vivienda (BEV) - a traves de un informe de auditoria cfectuado por Ia firma 

Deloitte & Touche - comunic6 que pagaria los $ 825,891 d61ares a Ia fundaci6n 

guayaquilena Malec6n 2000 por los ocho (8) anos de administraci6n en Ia isla. El 

informe de auditoria tambien senal6 que el monto corresponde s61o hasta el 31 

de diciembre de 2009 y que a(m restaria por saldar un valor (no determinado) 

por las obras realizadas en enero, febrero y marzo del a no en progreso. 

7.3 El Nuevo Rol de Ia Prefectura del Guayas 

La Ministra de Ambiente (Marcela Aguinaga) y el Prefecto del Guayas 

(Jimmy Ja1rala) firmaron un acuerdo en donde se acred1ta al Gobiemo Provincial 

del Guayas como autoridad ambiental de los 25 cantones de esta jurisdicc16n. 

Esto significa que Ia Prefectura adquiere Ia autonzaci6n para em1tir permisos y 

licencias ambientales para proyectos nuevos y otras actividades. Segun Ia 

Ministra Aguinaga, lo que se pretende es: (a) La recuperaci6n de Ia zona, (b) El 

mejoramiento en Ia calidad de vida de los habitantes y (c) El reconocimiento de 

los derechos ancestrales para ocupar Santay. 

66 



PESFIS 

7.4 Visita del Presidente Correa a Isla Santay 

El 23 de marzo del presente ano, el Presidente Rafael Correa visito por 

primera vez Isla Santay junto a varias autoridades gubernamentales. En el 

mismo sitio, Ia Ministra de Ambiente (Marcela Aguinaga) anuncio que las obras 

arrancaran en junio proximo y comenzaran con Ia construccion del muelle para 

un mayor y mejor acceso a Ia isla. El Anexo P presenta una foto de Ia llegada del 

primer mandatario. 

En Ia misma visita , se aprovecho para dar a conocer detalles del plan 

"Area Nacional de Recreaci6n" en Isla Santay. El plan cuenta con un 

presupuesto de casi $ 1 '800,000 dolares. La inversion sera distribuida de Ia 

siguiente manera: (a) $ 200,000 dolares para construir el muelle, (b) $ 448,000 

dolares para Ia eco - aldea, (c) $ 300,000 dolares para obras de servicios 

basicos y (d) $ 200,000 dolares para los accesos o pasarelas. En lo ambiental , 

se invertiran $ 600,000 dolares en: (a) Senderos turisticos, (b) Cabanas de 

alojamiento y (c) Equipamiento. 
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Anexo I 
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Anexo J 

ENCUESTA SANTAY 2008 

NOMBRE __________________________________________ _ 

EDAD ______________ _ 

SEXO ______________ _ 

1.- (,QUE TIEMPO LLEVA VIVIENDO EN ISLA SANTAY? 

2.- (,QUE TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DESEMPENA? 

3.- i,CUANTO PERCIBE POR SU LABOR?--------------

D DIARIO 

D QuiNCENAL 

D sEMANAL 

D MENSUAL 

4.- i,CUAL ES EL NUMERO DE HABITANTES EN SU VIVIENDA? 

5.- i,CUENTA SU VIVIENDA CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA? 

D s1 D No 

6 - i,DESEARIA QUE SU VIVIENDA CUENTE CON SERVICIO DE ENERGIA 

ELECTRICA? 

D s1 

7.- (,EN QUE ACTIVIDAD LO EMPLEARIA? 

USO DOMESTICO - --------------------

U$0 COMERCIAL ----------------------
OTROSUSOS _____________________ _ 
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Anexo J (cont.) 

8.- i,HA ESCUCHADO 0 CONOCE LAS BONDADES QUE OFRECEN LOS 

SISTEMAS DE ELECTRIFICACION A TRAVES DE PANELES SOLARES? 

Ds1 

9.- i,DESEARIA QUE SU VIVIENDA CUENTE CON SERVICIO DE ENERGIA 

ELECTRICA A TRAVES DE PANELES SOLARES? 

Ds1 

10- (,QUE VALOR (MENSUAL) CANCELARIA POR EL COSTO DEL 

SERVICIO? 

D s5- s1o 

D s15 - s2o 
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Anexo K 

Isla Santay 
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Anexo L 

• one 
el elo 

Condiciones del Suelo en Isla Santay 
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Anexo M 

Pane/es Solares en Ia Escuela "Jaime Rold6s A n 
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Anexo N 

Tipo de Vivienda en Isla Santay 
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AnexoO 

) 

Tipo de Vegetaci6n en Isla Santay 
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Anexo P 

El Presidente Rafael Correa en su Visita a Isla Santay 
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7.4 Visita del Presidcnte Correa a Isla Santay 

El 23 de marzo del presente ano, el Presidente Rafael Correa v1sito por 

pnmera vez Isla Santay junto a varias autoridades gubernamentales. En el 

m1smo s1tio. Ia M1nistra de Ambiente (Marcela AgUinaga) anuncio que las obras 

arrancaran en JUnlo prox1mo y comenzaran con Ia construcc1on del muelle para 

un mayor y mejor acceso a Ia isla. El Anexo P presenta una foto de Ia llegada del 

primer mandata rio. 

En Ia m1sma visita, se aprovecho para dar a conocer detalles del plan 

"Area Nacional de Recreaci6n" en Isla Santay. El plan cuenta con un 

presupuesto de casi S 1 '800,000 dolares. La inversiOn sera distribuida de Ia 

siguiente manera: (a) $ 200,000 dolares para construir el muelle, (b) $ 448,000 

dolares para Ia eco - aldea, (c) S 300,000 dolares para obras de servic1os 

basicos y (d) $ 200,000 dolares para los accesos o pasarelas. En lo ambiental, 

se mvert1ran S 600,000 dolares en: (a) Senderos turisticos, (b) Cabanas de 

aloJamiento y (c) Equipam1ento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El contemdo del proyecto muestra una realidad que refleJa Ia situaci6n a 

Ia que ha llegado el sector electrico ecuatoriano Se sintetiza en los siguientes 

hechos pnnc1pales: (a) Altos precios de Ia energia como producto de Ia carencia 

de inverstones en generaci6n; (b) Altos indices de perdidas, baJOS nrveles de 

recaudaci6n y escaso cumplimiento de indices de calidad, como resultado de 

graves deficiencias en Ia gesti6n en distribuci6n y (c) Niveles de sobrecarga en 

instalaciones que reflejan Ia necesidad de reforzar el sistema de transmisi6n. 

Estos factores, analizados de manera conjunta y dentro de un mismo 

contexto, han llevado a concluir sobre Ia necesidad urgente de 1mplementar 

cambios profundos para cuya definicion ha sido importante estudtar el entorno 

en que se ha desenvuelto el sector electrico en Ia ultima decada, con Ia finalidad 

de llegar a tdentlficar las causas y conocer los origenes de las defictenctas 

actuales Este anahsis ha permitido proponer una nueva reahdad hacia el futuro. 

Sin embargo, Ia misma propuesta no toma en consideraci6n Ia oportunidad de 

presentar nuevos indices de desarrollo con miras a alcanzar un crecimiento 

sostenido del sector. S61o se concentra en el lucro sin fin (de una manera 

indiscriminada e injustificada) y ni por un momento se detlene a pensar en 

terminos de una responsabilldad sociaf 3
. 

Ha llegado el momento de pensar en verde Ha llegado el momento de 

1mpulsar los proyectos verdes en paises en vias de desarrollo como el nuestro. 

La electrificaci6n solar fotovoltaica es uno de aquellos que se mencionan en Ia 

actualidad porque representa: (a) Un elemento clave en el aporte de respuestas 

a los evidentes desafios energeticos, medtoambientales y climaticos; (b) Una via 

que genera desarrollo sustentable y sostentble y (c) Una oportumdad real de 

invers16n en beneficio de todos. Solo fomentando este tipo de proyectos verdes, 

estaremos garantizando el crecimiento econ6mico de Ia mano del cuidado 

ambiental 

13 Forma de gest16n que se define por Ia capactdad de respuesta que ttenen las organtzaetones 
humanas para enfrentar las consecuenaas de sus acetones sobre los dtsttntos publicos y espacios 
naturales con los cuales se relactonan. 
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PESFIS 

El reto de transfonnar una comunidad como Ia de San Jacinto de Santay 

(donde Estado y mercado nunca han previsto soluciones ante las precarias 

condiciones en que viven sus pobladores) en un modelo de desarrollo eco

turistico esta planteado. De llevarlo a cabo, el dia de mariana ya no estaremos 

hablando solamente de un modelo PESFIS (cual hito) que represente una 

oportunidad real y positiva de cambio para cierto sector. Hablaremos (ahora si) 

de muchos modelos PESFIS que generen beneficios de tipo socio-econ6mico 

para muchos sectores. 
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