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RESUMEN EJECUTIVO

Las finanzas al ser parte de la economía, que analiza las posibilidades de
inversión y financiamiento, constituye el eje de las organizaciones en la
toma de las decisiones.
En el mundo de las finanzas se encuentra el mercado de valores y en ella
la titularización, esta alternativa en el Ecuador cada vez más utilizada, y
no siendo de uso exclusivo del sector privado sino también como
mecanismo para atraer la confianza en inversiones públicas y dinamizar la
economía.
La utilización del mercado de valores y la titularización es un desafío para
la economía nacional, por cuanto rompe la intermediación financiera de
un agente que por el costo, custodio y administración de dinero encarece

xii

el financiamiento de las actividades productivas, como se refleja en la
presente investigación.
El ahorro nacional tiene conceptos tradicionales de crecimiento,
coexistiendo

principalmente

en

una

institución

financiera,

activos

suntuarios como vehículos y menaje, o mercadería sometida a la
especulación.
La titularización es un procedimiento que cambia el estigma, de que la
asociación empresarial no se realiza por la falta de seguridad en la
relación societaria, por cuanto está sustentada en un elevado nivel de
confiabilidad, a través de protocolizaciones y reglas preestablecidas que
orientan la relación entre los inversionistas y el patrimonio autónomo.
La titularización está integrada al desarrollo de un proyecto, el cual tiene
como objetivo el incrementar los flujos de caja de una organización.
Los títulos valores se encuentra respaldado, por amplios análisis
cuánticos y financieros, sobre los cuales se establecen garantías
establecidas en la normativa nacional, lo cual garantiza el retorno de la las
inversiones de personas naturales o jurídicas con excedente de recursos
monetarios.
La titularización obliga a las empresas a una diáfana administración,
sustentada en la razonabilidad de sus cifras, en la prudencia de la
operatividad interna, y en la rentabilidad de su negocio; pues esto otorga
confianza a sus posibles inversores.
Descriptores:

titularización,

mercado

de

valores,

intermediación

financiera, desintermediación financiera, garantías, patrimonio autónomo,
títulos valor, originador, casa de valores, bolsa de valores.
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EXECUTIVE SUMMARY

Finances to be part of the economy, which analyzes investment
opportunities and financing, is the backbone of the organizations in
making decisions.
In the world of finance is the stock market and it securitizing, this
alternative in Ecuador increasingly used, and not being used exclusively
by the private sector but also as a mechanism to attract confidence in
public investment and boost the economy.
The use of market and securitization is a challenge for the national
economy, because breaking financial intermediation of an agent for the
cost, custodian and money management expensive financing productive
activities, as reflected in this investigation.

xiv

National saving has traditional concepts of growth, coexisting primarily in a
financial institution, luxury assets such as vehicles and household goods,
or goods subject to speculation.
Securitization is a process that changes the stigma that the business
association is not done by the lack of security in the corporate relationship,
because it is supported by a high level of reliability through Notarize and
pre-established rules that guide the relationship between investors and the
autonomous equity.
Securitization is integrated into the development of a project which aims to
increase the cash flow of an organization.
The securities are backed by large quantum and financial analyzes, which
guarantees laid down in national rules are established, ensuring return on
investment of natural or legal persons with surplus cash resources.
Securitization requires companies to a transparent administration, based
on the reasonableness of its figures, in the wisdom of the internal
operation, and profitability of your business; because this gives confidence
to potential investors.
Descriptors: securitization, securities, financial intermediation, financial
disintermediation, guarantees, autonomous equity, title value, originator,
brokerage, stock exchange.
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INTRODUCCIÓN
La Titularización es una alternativa de financiamiento del mercado de
valores, la misma que gira en torno a un patrimonio autónomo,
conformado por activos e ingresos futuros, que garantizan la emisión de
títulos valor para los inversionistas.
La presente investigación configura a la titularización como la principal
fuente de financiamiento del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao. Está
desarrollada en seis capítulos, en los que consta la información obtenida
durante la investigación.
A continuación, se resume el contenido de cada uno de los capítulos:
En el CAPÍTULO I, encabeza el tema de investigación y se realiza
consideraciones

sobre

las

necesidades

de

financiamiento

y

su

satisfacción desde la perspectiva internacional, haciendo alusión a casos
nacionales. También, se incorpora la prognosis, formulación del problema,
la delimitación del tema y la guía de la investigación a través de las
preguntas directrices. Concluye describiendo la importancia de realizar la
investigación, a través de la justificación y la determinación de los
objetivos.
En el CAPÍTULO II, consta la fundamentación filosófica de la
investigación, se respalda su legalidad y se ha desarrollado un compendio
de conceptualizaciones que van desde la academia hasta la legislación.
Se concluye formulando la hipótesis de la investigación, identificando sus
variables.
En el CAPÍTULO III, se desarrolla la metodología de la investigación y la
población objetivo con la respectiva muestra. Incluye la operación de
variables, recolección y procesamiento de la información.
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El CAPÍTULO IV hace referencia al análisis e interpretación de los
resultados de la encuesta aplicada a los posibles inversores.
En el CAPÍTULO V se determinan las conclusiones y recomendaciones
referentes a la titularización.
El CAPÍTULO VI contiene la propuesta de solución, cuya denominación
es: “Diseño de una guía metodológica para la titularización del proyecto
hidroeléctrico Rafael Cajiao.”
Finalmente, se detalla la bibliografía y los anexos pertinentes.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1

Tema de investigación

LA TITULARIZACIÓN
FACTIBILIDAD

COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SU

PARA

LA

EJECUCIÓN

DEL

PROYECTO

HIDROELÉCTRICO RAFAEL CAJIAO
1.2

Planteamiento del problema

1.2.1

Contextualización

1.2.1.1 Macrocontextualización
En Latinoamérica el proceso de titularización aparece en la década de los
ochenta, así lo recoge el Banco Central de Reserva de El Salvador, bajo
los siguientes términos:
“Las primeras apariciones de la titularización, las
podemos encontrar en México, cuando en 1987 se
titularizaron las cuentas por cobrar telefónicas de Telmex
(compañía de teléfonos de México).Por otro lado, en
Argentina en 1993 Citicorp utilizó este medio con una
cartera de activos de $50 millones en préstamos.”
(Sánchez, 2009, pág. 38)
Los procesos de titularización en los sistemas capitalistas desarrollados,
se remontan años atrás, así Moreno Corredor (2009, pág. 91), lo reseña:
“La titularización se inició en la década de los 70 en
Estados Unidos, en Europa se implementó en la década
de los ochenta, iniciando en Inglaterra, Francia y España.
En Inglaterra, se inicia con la titularización de cartera
hipotecaria a través de la figura de las sociedades
especializadas de objeto social único. Las hipotecas
objeto de titularización son aquellas que generan
intereses mensuales, teniendo amortizaciones del capital
al final de la vida de la hipoteca. El desarrollo de la
titularización se vio favorecida por un ambiente regulatorio
3

y legal amplio. Hay un gran desarrollo al punto que se
está a la vanguardia en el total de emisiones efectuadas
bajo el sistema de titularización frente a los demás países
europeos.”
La titularización como instrumento financiero se ha utilizado para diversos
negocios, detallándose así:
“David Bowie: Titularización de flujos futuros de conciertos
(Bowie Bonds).
Flujos futuros de ingresos producidos por películas de
James Bond (Bond bonds).
Primas de seguros (Catbonds).
Flujos de pensiones en Italia para reducir el déficit.
Tickets de cine, teatros, parqueos, membresías a clubes,
etc.”(Dunn de Avila, 2015)
Los títulos valor emitidos en Latinoamérica, van ganando cada vez más
inversionistas mundiales, así en 1999 se crea Labitex, que es el mercado
latinoamericano de origen español, el cual facilita inversiones europeas en
empresas latinas.
Almaraz (2008, pág. 47) referente a las ventajas de Latibex, concluye:
“En definitiva, todas estas características convierten a
Latibex en una fuente de financiación idónea para las
empresas
latinoamericanas en los
mercados de
capitales europeos. La presencia de compañías de gran
tamaño como BBVA Bancomer o América Móvil, Telmex,
Petrobrás, aportan a Latibex la credibilidad que buscan
los inversores, requisito esencial en un mercado de
nueva creación y constate expansión.”
Bajo este escenario existen empresas y proyectos latinoamericanos que
son atractivos para inversores mundiales, y cuya gerencia ha ganado su
confianza, de modo que, existen compañías latinoamericanas que han
optado por esta alternativa no tradicional de financiamiento.
Los inversores europeos no han hecho distinción o discernimiento
referente al carácter o tipo de compañía, pública o estatal, particularidad
que se ha mantenido y aumentado, incluso posterior a la década de
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privatizaciones de los años noventa. Sin embargo, las necesidades de
financiamiento para el desarrollo de Latinoamérica se mantienen.
1.2.1.2 Meso contextualización
En el Ecuador actualmente el mercado de valores se encuentra en una
etapa de transición hacia la apertura de nuevos actores, como los
integrantes de la economía popular y solidaria; redefinición de las
atribuciones de los participantes del mercado; incentivos tributarios; entre
otros.
En este marco, los gobiernos autónomos descentralizados han utilizando
la titularización, así: el Municipio de Guayaquil ha propuesto la
titularización de flujos futuros del impuesto predial urbano y contribución
de mejoras por cinco años, por un monto de US$ 35 millones, con una
tasa reajustable cada 90 días. (Panchana, 2013).
El Municipio de Quito, a través de la empresa pública Metro, ha efectuado
un proceso de titularización de flujos futuros de la participación de los
beneficios de la renegociación del contrato de concesión y el fideicomiso
de tasa y en Acuerdo de Alianza Estratégica (entre el Municipio de Quito,
la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión
de Zonas Francas y Regímenes Especiales y la Corporación Quiport S.A),
para financiar el metro de Quito. Por un monto de US$ 80,00 millones,
dividido en 5 series, diferenciadas en montos, plazos, tasas de interés y
pagos de capital. (Catalina & Torres, Fideicomiso de titularización de
flujos NAIQ - metro de Quito, 2013, pág. 4)
La Corporación Financiera Nacional, optó por titularizar parte de su activo,
títulos valores que han sido denominados Instrumentos Seleccionados;
por un monto de U$S de 78 millones, a una tasa de interés 6.5%, y con
plazo de cuatro años. (Catalina & Melo, Fideicomiso mercantil irrevocable
segunda titularización de flujos – portafolio CFN, 2014, pág. 4)
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Estos proyectos en el país son parte de una ingeniería financiera
diferente, que proporciona a la gerencia una alternativa de captación de
recursos, en la cual, converja el ahorro nacional al financiamiento de los
proyectos de infraestructura, que requiere la nación para su desarrollo.
El Gobierno Nacional a través de sus instituciones o empresas, requieren
garantizar la prestación de sus servicios de electricidad a bajo costos,
situación que puede verse afectada por costos financieros elevados.

1.2.1.3 Microcontextualización
En la provincia de Cotopaxi es el sector privado el que ha utilizado las
fuentes de financiamiento del mercado de valores; pero en volúmenes
muy bajos, así en esta localidad no existen casas de valores, y éste
financiamiento viene a ser una iniciativa aislada, así lo corrobora en la
investigación de Quintana (2010, pág. 85).
“1.- De la presente investigación puedo concluir que el
financiamiento bursátil en las empresas de Cotopaxi es
bajo, ya que tan solo el 9% de las empresas han utilizado
alguna forma de financiamiento bursátil. Las razones para
lo descrito son entre otras: el desconocimiento teórico de
este mecanismo que se refleja en un 59%, la composición
de su capital, ya que el 41% es de tipo familiar y el 56%
es de capital cerrado, situación que estanca el desarrollo
del mercado de valores en nuestro país.”

Tan solo tres compañías de Cotopaxi ha operado en bolsa; Secohi con
emisión de obligaciones, por US$ 5 millones, hasta 1440 días y una tasa
de 8,25%. (Chicaíza, 2014).
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La cooperativa de ahorro y crédito CACPECO Ltda., ha efectuado
titularizaciones de la cartera bajo las siguientes condiciones: Monto total
de la Emisión: US$

7’500.000,00, hasta dos años, con una tasa de

interés de hasta el 8,50%. (Casa de valores Advfin S.A.); y, la
Corporación Ecuatoriana de Aluminio CEDAL, emitió una emisiones de
obligaciones US$ 12 millones, 8% anual. (Jaramillo, 2014).
Las instituciones del sector público de la provincia de Cotopaxi, no han
incursionado en el mercado de valores, lo que pudiera ocasionar, que la
ejecución de proyectos de dotación de los servicios públicos, se
encuentren anclados a financiamientos del centralismo gubernamental.
1.2.2

Análisis crítico

Deficiencia en la cobertura
del servicio eléctrico

No ejecución del proyecto.

El servicio público
costoso.

El desfinanciamiento para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Rafael
Cajiao.

La dependencia total del
PGE.

Dificultad en acceder a
la inversión extranjera.

Inaplicación de nuevas
formas de
financiamiento.

Gráfico Nro. 1.1 Árbol de problemas
Elaborado por: Álex Cárdenas

El financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura, se encuentra
limitado en los actuales momentos, por la dependencia del presupuesto
general del estado, que ha sido afectado por la reducción del precio del
petróleo, lo que hace inejecutable la construcción de nuevas obras.
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La captación de recursos a través de créditos externos obliga a
negociaciones diplomáticas, que giran en torno a la geopolítica, y es muy
vulnerable para la concesión del financiamiento.
El financiamiento a través de la titularización de proyectos requiere de
análisis y estudios que garanticen el éxito de la operación. Estos análisis
deben exponer al inversionista nacional o extranjero la rentabilidad de los
proyectos, el tiempo de recuperación, y el aporte estatal.
Según el boletín número 2 de la Superintendencia de Bancos y Seguros,
el año 2014, los bancos iniciaron registrando depósitos a la vista en US$
14.042 millones de dólares, mientras que los depósitos a plazo fijo se
situaron en US$ 5.245 millones, es necesario exponer sobre estas nuevas
inversiones que puedan captar el ahorro nacional, y el financiamiento de
las obras de infraestructura, a los inversores nacionales quienes tienen
sus excedentes en el sistema financiero del país.
Finalmente, se puede establecer que el desfinanciamiento del proyecto
hidroeléctrico Rafael Cajiao, está determinado por la falta de seguimiento
a alternativas no tradicionales como es la titularización; existiendo
recursos financieros en el espectro nacional que pueden ser canalizados
a estas inversiones, los mismos que están en el sistema bancario.
1.2.3

Prognosis

Si el proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao no se ejecuta, el suministro de
energía tanto en su calidad, cantidad y costo no garantizará la cobertura
del servicio de electricidad, que se requiere para la operatividad de la
industria, como también para el consumo de las familias, en el uso de
cocinas, lavadoras, secadoras y automóviles eléctricos.
El mercado de valores como intrínseca acción de demanda y oferta de
títulos valores, requiere estímulos y difusión, para el desarrollo en nuestro
país, y dejar de ser una quimera financiera que no se desarrolle.
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1.2.4 Formulación del problema
-

¿Es la titularización una alternativa de financiamiento para la
ejecución del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao?

1.2.5 Preguntas directrices
-

¿Existen inversionistas interesados en financiar la ejecución del
proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao a través de un proceso de
titularización?

-

¿Cuál es el beneficio de la titularización?

-

¿Cuál es el procedimiento del financiamiento a través del proceso
de titularización?

1.2.6 Delimitación.
Campo: Economía.
Área: Finanzas.
Aspecto: Financiamiento.
Temporal: Período comprendido de septiembre 2015 a mayo del 2016.
Espacial: Provincia de Cotopaxi.
Poblacional: Clientes no subsidiados y clientes especiales de energía
eléctrica.
1.3

Justificación.

Al referirse a un proceso de titularización, se debe tener en cuenta que, es
uno de los mecanismos de financiamiento a través del mercado de
valores.
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La titularización y por ende el mercado de valores, es un método no
tradicional para el financiamiento de la economía nacional, sin lugar a
duda, este mecanismo influye sobre los proyectos con demostrada
rentabilidad, para un pronto retorno de los valores invertidos.
El mercado de valores ecuatoriano se encuentra en el inicio de su
desarrollo, que cada vez deja de ser incipiente, dinamiza la economía y
ha aportado con liquidez a entidades y empresas privadas como también
lo intenta hacer el sector público.
Este tipo de financiamiento permite que el ahorro nacional inmovilizado,
fondee la construcción de proyectos, que solucione de manera paralela
las necesidades de la población y generen empleo estable y permanente.
El interés de las unidades económicas del país, de incursionar en el
mercado de valores aumenta, pero no se han masificado los mecanismos
para este tipo de financiamiento.
Las bolsas de valores del país, Quito y Guayaquil, han emitido instructivos
para culturizar bursátilmente a la población económica, pero resulta
oportuno aportar con un documento que describa los procedimientos, y el
impacto de la titularización en la ejecución de un proyecto hidroeléctrico.
La emisiones de títulos valores permiten a los inversores locales y
extranjeros, a diversificar su cartera de inversiones, para cubrirse de
eventualidades.
Se considera necesario manifestar que con este tipo de financiamiento,
no se desarrolla un mercado de valores especulativo, que vive de la
psiquis financiera, más bien, formaliza la desintermediación financiera y
constituye una alternativa de financiamiento que no solo compita sino
complemente las iniciativas ya sean estas públicas o privadas.
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La utilización del mercado de valores en el financiamiento de iniciativas
rentables, inciden y reflejan el crecimiento de la economía más no se
limita a la rentabilidad de los especuladores bursátiles.
Morales y Rendón (1997, pág. 394) van más allá y exponen:
“En términos generales se espera que la canalización de
recursos económicos en los distintos sectores de la
economía traiga consigo una valorización del capital. El
dinero por sí mismo no crea valor adicional, por lo que los
poseedores del dinero que no lo emplean para fines de
consumo buscan el incremento de su valor canalizándolo
en inversiones financieras o en inversiones de capital
(bienes y servicios), de modo tal que no se mantengan
recursos económicos inactivos, ya que de esta forma el
dinero relativamente pierde valor.”
El financiamiento de proyectos hidroeléctricos contribuye a la reactivación
del aparato productivo, porque mejorarán la productividad del sector
manufacturero del sector.
Existe material bibliográfico nacional y extranjero que guía pero no se
ajusta a los requerimientos contemporáneos que exige las regulaciones y
las leyes, por esta razón es necesario adaptarlo al nuevo contexto
gubernamental.
1.4

Objetivo General

-

Definir a la titularización como una fuente de financiamiento para la
ejecución del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao, identificando su
rentabilidad.

1.4.1

Objetivos Específicos
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-

Cuantificar la intención de inversionistas para financiar la ejecución
del proyecto hidroeléctrico, aplicando una encuesta por muestreo a
un segmento de la población.

-

Ponderar el beneficio de la titularización, tanto para el originador
como para el inversionista, con el propósito de validar su eficiencia
económica.

-

Establecer una herramienta metodológica de evaluación financiera
del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao para su financiamiento a
través de la titularización, en el cual se demuestre la bondad de
optar por esta línea de financiamiento y el procedimiento de llevarlo
a cabo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes Investigativos

El mercado financiero:
Constituyen una parte determinante de las economías,
cumpliendo el rol sistémico de ser agentes catalizadores
de la eficiencia productiva. En sus dos segmentos
medulares, el crediticio y el de inversión, permiten la
intermediación entre agentes superavitarios y deficitarios
de recursos monetarios, dándole el necesario impulso a la
actividad económica. (Levy, 2004, pág. 29).

Referente al mercado de capitales, Pulgar León (2006, pág. 132.),
expone:
La columna dorsal del Mercado de Capitales es la Bolsa
de Valores, que conduce el ahorro de los particulares
hacia las empresas que emiten títulos para captar fondos,
por medio de instrumentos de renta fija y de renta variable
y hacia instrumentos emitidos por entes gubernamentales.
Las posibilidades de liquidez aumentan en función del
grado de concentración de las operaciones en el mercado
bursátil y disminuyen en razón de la importancia de los
mercados paralelos o extra bursátiles.

El Ministerio de Industrias y Productividad (2012, pág. 4), asevera:
A lo largo del tiempo el conocimiento del Mercado de
Valores ha sido reservado para unos pocos instruidos en
la materia. Actualmente esta tendencia está cambiando.
La inversión en valores y/o capitales realizada en forma
adecuada, puede ofrecer una rentabilidad superior a las
fuentes habituales de financiamiento, permitiendo de esta
forma la canalización adecuada de los recursos
provenientes del ahorro hacia las actividades productivas.
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El inicio del mercado de valores en el mundo, se desarrolla en el siguiente
contexto:
Se reconoce a la Bolsa de Valores de Amsterdam,
fundada en el año 1602, como la bolsa más antigua del
mundo. Euronext, la segunda bolsa de valores de Europa,
se formó en el año 2000, inicialmente con la fusión de las
bolsas de Amsterdam, París y Bruselas; posteriormente
se han incorporado la Bolsa de Lisboa y la London
International Financial Futures and Options Exchange
(LIFFE). (Villanueva Gonzales, 2007, pág. 23)
En América el mercado de valores se constituye, bajo el siguiente
escenario:
La Bolsa de Valores de Nueva York fue fundada en 1792,
y a la fecha es considerada la más grande del mundo. En
diciembre de 2006, se aprobó la fusión de la Bolsa de
Valores de Nueva York y Euronext. (Villanueva Gonzales,
2007, pág. 24)
La Superintendencia de Compañías (2014) sobre su aparición en
el país:
Los inicios del mercado de valores del Ecuador están
ligados a la historia de la Bolsa de Comercio como
institución jurídica, cuyas disposiciones están en el
Código de Comercio de 1906, normativa legal que no fue
suficiente para estimular el desarrollo del mercado de
valores.
Pues el Código de Comercio expedido por Encargo del Mandato
Supremo, al General Eloy Alfaro (1906), reconoce en su artículo 3, como
actos de comercio, entre otros a las operaciones de bolsa.
En el mercado de valores, quienes demandan los títulos valores son los
entes económicos que poseen excedentes de liquidez, en cambio quienes
ofertan títulos valor son empresas que requieren financiar sus actividades
de operación e inversión.
Para Fradique-Méndez, (2008) el mercado de valores funciona de la
siguiente manera:
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En el mercado de valores, la transferencia de recursos de
sectores superavitarios a sectores deficitarios tiene lugar
a través de una relación directa entre ambos sectores
mediante la emisión de valores. En particular, en este
mercado no existen intermediarios propiamente dichos (es
decir, entidades que se relacionen de forma
completamente
independiente
entre
sectores
superavitarios y deficitarios), sino agentes que ponen en
contacto a los emisores e inversionistas (intermediarios
del mercado de valores).
Rosero (2010) explica que:
El mercado de valores, por medio de la desintermediación
financiera, posibilita el financiamiento a mediano y largo
plazo de los sectores productivos, el que constituye una
alternativa al crédito bancario y a menor costo. Esto se
realiza a través de títulos valores de renta fija o variable
generalmente emitidos por empresas privadas o
instituciones públicas que son comprados por
inversionistas.
Es decir, en la desintermediación financiera no participa la banca, pues no
realiza captación de recursos (ahorros a la vista o a plazo fijo) y/o
colocación de crédito (hipotecario, prendario, productivo, o consumo).
Viteri (2011, pág. 19), sintetiza las ventajas de la desintermediación
financiera; así:
Para el empresariado:
-

Capitalizar su compañía.
Optimizar la estructura financiera de su empresa.
Obtener recursos financieros a menor costo.
Lograr la composición accionaria deseada, sin perder el
control.
Para inversionistas:

- Adquirir parte de la propiedad de una compañía.
- Participación de las utilidades.
- Beneficios generados por la diferencia precio de compraprecio de venta.
- Ventajas tributarias.
- Proporcionar liquidez a sus inversiones.
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La Superintendencia de Compañías precisa a la titularización así:
La titularización es un proceso de jurídico que convierte las
expectativas de flujo de fondos futuros en títulos
negociables hoy. Todo buen proyecto futuro puede obtener
recursos al momento actual. Esta modalidad abre campo
para que los más diversos tipos de activos ilíquidos puedan
ser movilizados a través de la venta de los títulos que los
representan. Emitidos con cargo a un patrimonio
autónomo. Los valores producto de este proceso son
susceptibles de ser colocados y negociados libremente en
el mercado bursátil. (Supercías, 2014).

2.2. Fundamentación filosófica
El paradigma de investigación escogido para el presente estudio, es el
positivista, que para Bernal (2002, pág. 35) en su referencia, señala:
“estos tienen como postulado que: toda ciencia para ser considerada
como tal debe acomodarse al paradigma de las ciencias naturales
(monismo metodológico, método físico-matemático y predicción de
resultados y generación de leyes)”.
Taylor & Bogdan, (1987, pág. 15) delimita a la corriente de investigación
positivista, en las siguientes palabras: “Los positivistas buscan los hechos
o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados
subjetivos de los individuos.”, aclaran también que: “el positivista busca
las causas mediante métodos tales como cuestionarios, inventarios y
estudios demográficos, que producen datos susceptibles de análisis
estadístico.” (Taylor & Bogdan, 1987, pág. 16).
En palabras de Urher & Bryant (1992), puntualiza las características de la
presente fundamentación:
- La existencia de un mundo real exterior e independiente
de los individuos como seres despersonalizados.
- El conocimiento de ese mundo puede conseguirse de un
modo empírico mediante métodos y procedimientos
adecuados libres de enjuiciamientos de valor para ganar el
conocimiento por la razón.
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- El conocimiento es objetivo (medible), cuantifica los
fenómenos observables que son susceptibles de análisis
matemáticos y control experimental.
- Las condiciones para la obtención del conocimiento se
centran esencialmente en la eliminación de los sesgos y
compromisos de valor para reflejar la auténtica realidad.
Se recoge este paradigma, debido a que el presente, es un estudio en
donde se pretende cuantificar la intención de los inversionistas de
financiar el proyecto hidroeléctrico a través de una titularización, así
también, cuantificar el efecto financiero de esta fuente de financiamiento,
únicamente en el proyecto de inversión.
Fundamentación Epistemológica
Durán (2007, pág. 21), desarrolla la fundamentación espistemológica para
la investigación, en los siguientes términos.
“La orientación metodológica de la investigación recogió
planteamientos de la epistemología contemporánea, que
apela por la integración de vías para leer la realidad,
interpretarla y generar conocimientos, que puedan ser
aplicados a la resolución de problemas concretos en la
segunda etapa de la educación básica.”
Para Piaget la epistemología "es el estudio del pasaje de los estados de
menor

conocimiento

a

los

estados

de

un

conocimiento

más

avanzado.”.(Piaget, 1973).
En el presente trabajo se va a describir las costumbres financieras de
posibles inversores y relacionar la perspectiva que tiene el proyecto
hidroeléctrico y la titularización, para ello, se realizará una tabulación de la
información

obtenida,

y

distinguir

financiamiento en el país.
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prácticas

no

tradicionales

de

Fundamentación Axiológica
Para Bernal (2010, pág. 286) la axiología es el “estudio del sistema de
valores de la comunidad científica”, en este sentido, al invocar este
principio el investigador garantiza sus principios éticos y morales para la
ejecución.
2.3. Fundamentación legal
Los procesos de titularización están normados en el Ecuador, por la Ley
de Mercado de Valores, expedida mediante Registro Oficial Suplemento
215 de 22 de febrero del 2006.
Cuerpo legal que se ha expuesto a varias reformas, entre ellas, tenemos
las reformas incluidas en la Ley Orgánica de Fortalecimiento Bursátil,
publicada en el Registro Oficial Suplemento 249, del 20 de mayo del
2014, así también reformas efectuadas a esta Ley, publicadas en el
suplemento 332, del 12 de septiembre del 2014.
El Consejo Nacional de Valores, es la entidad que delinea la política del
mercado

de

valores,

expide

normas,

procedimientos,

políticas,

parámetros, para el funcionamiento del mercado de valores.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, es la entidad
encargada de la vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado
de valores con el propósito de que las actividades de este mercado se
sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general.
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2.4. Categorías Fundamentales
2.4.1. Gráficos de inclusión interrelacionados

Estudio de
mercado

SUPERORDINACION

Títulos
valores

Evaluación
financiera

Patrimonio
autónomo

Formulación
y Evaluación
del proyecto
Rafael Cajiao

La
Titularización

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

Gráfico Nro. 2.1 Red de Inclusiones Conceptuales.
Elaborado por: Álex Cárdenas
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SUBORDINACION

Proyecto de
Inversión

Contrato de
fideicomiso mercantil

2.4.2. Visión dialéctica de conceptualización que sustentan las
variables del problema.
Transferencia
Titularización
de activos

Contenido
del contrato

Bienes
susceptibles
de titularizar

Contrato de
fideicomiso
mercantil

Rentabili
dad

Banca de
Inversiones

Flujo de
Caja
proyectado

Constituyente
u originador

Evaluación
Financiera

Valor
Actual
Neto

Estructurador

Agente de
Manejo

Administrad
ora de
fondos

Patrimonio
autónomo

Tasa
interna de
retorno

Titularización

Beneficiarios

Punto de
Equilibrio

Calificadora
de Riesgos
Comité de
vigilancia

Proyecto

Títulos valor
Oferta título
de valores

Primaria y
Secundaria

Formulación
y Evaluación
del proyecto
Rafael Cajiao

Proyecto
de
inversión
Proyecto
de
inversión

Mercado y
tipos

Garantías

Renta fija y
variable

Valores que
pueden
emitirse 147

Estudio
del
Mercado

Requisitos

Función
de la
demanda

Gráfico Nro. 2.2 Constelación de Ideas
Elaborado por: Álex Cárdenas
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Estructura
del
mercado

La
Oferta

2.4.1 Marco Conceptual Variable Independiente
MERCADO DE VALORES
La titularización es una de las herramientas, que permiten efectuar la
desintermediación financiera, es decir, es parte del mercado de valores.
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector
Societario y Bursátil, expedida en el suplemento del Registro Oficial
número 249, del 20 de mayo del 2014, en su artículo 3, explica sobre el
Mercado de Valores bajo los siguientes términos:
“El mercado de valores utiliza los mecanismos previstos
en esta Ley para canalizar los recursos financieros hacia
las actividades productivas, a través de la negociación de
valores en los segmentos bursátil y extrabursátil.
Mercado bursátil es el conformado por ofertas, demandas
y negociaciones de valores inscritos en el Registro del
Mercado de Valores, en las bolsas de valores y en el
Registro Especial Bursátil (REB), realizadas por los
intermediarios de valores autorizados, de acuerdo con lo
establecido en la presente Ley.” (Asamblea Nacional,
2014)
Desde la academia se define al Mercado de Valores como:
“El mercado de valores es el segmento del mercado
financiero que moviliza recursos estables para financiar
las actividades productivas de corto, mediano y largo
plazo, desde los sectores ahorristas mediante la compraventa de papeles o documentos especiales denominados
títulos valores. Bien puede decirse que en general es el
lugar de encuentro donde opera la intermediación entre la
oferta y la demanda en el tráfico de los títulos valores. En
otras palabras, es el conjunto de operaciones y negocios
que efectúan los inversores y oferentes de valores de un
lugar, país o región.” (Albuja & Meza, 2006, pág. 14)
Desde el campo del Derecho, se puntualiza al Mercado de Valores así:
“En los mercados de valores, las personas que necesitan
financiación (los emisores) apelan al ahorro mediante la
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emisión de valores en los llamados mercados primarios.
Estos valores, según su denominación legal y
correspondiente
régimen
jurídico,
otorgan
unos
determinados derechos de contenido económico a los
inversores que los adquieran.” (Barrachina, pág. 53)
Valdospino (2012, pág. xiii) concibe al mercado de valores como:
“El mercado de valores es el lugar (físico o no) donde se
reúnen muchos oferentes de títulos valores (empresas) y
muchos demandantes de éstos (inversionistas), los cuales
realizan una serie de operaciones a fin de llegar a una
negociación de títulos valores (acciones, obligaciones,
reportos, certificados de inversión, títulos estatales, etc.),
permitiendo, de esta forma, canalizar eficientemente el
ahorro del público al sector productivo.”
De manera que se puede establecer que el mercado de valores es la
oferta y demanda de títulos valores, quienes demandan de estos títulos
son los entes económicos que poseen excedentes de liquidez monetaria,
en cambio quienes ofertan títulos valor son empresas que requieren
financiar sus proyectos de inversión.
La Titularización
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 138, aclara
a la titularización como: “Es el proceso mediante el cual se emiten valores
susceptibles de ser colocados y negociados en el mercado bursátil,
emitido con cargo a un patrimonio autónomo.”. (Congreso Nacional, 2006)
Desde los campos investigativos, se le ha definido a la titularización, así:
“La titularización de activos, o securitizacion como se le
conoce en otras latitudes, se puede entender como un
proceso mediante el cual, una entidad originadora
transfiere y aísla en un vehículo especial activos de su
propiedad que tienen características de iliquidez o baja
rotación, o simplemente flujos de caja futuros predecibles,
con el objeto de iniciar nuevas operaciones activas o de
desarrollar proyectos.”(Constanza, 2004, pág. 7)
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La academia ha definido a la titularización bajo los siguientes términos:
“Otra aplicación práctica de mucha relevancia es la
institución de la llamada, según la legislación de cada
país, “titularización”, “titulización”, “movilización” o
“securizacion”, que utiliza el contrato de fiducia con el
objeto de transferir al público inversionista en un mercado
de valores los derechos sobre un fideicomiso, mediante la
negociación de títulos-valores.
Transferidos los bienes fideicomitidos que se van a
movilizar, el fiduciario emite títulos-valores representativos
de tales bienes, que ingresan inicialmente al patrimonio
del fideicomitente como derechos fiduciarios, y
posteriormente, los títulos se negocian por cuenta del
fideicomitente, que recibe el precio de colocación como un
ingreso líquido, producto de la movilización de los bienes
fideicomitidos.”(Bravo Arteaga, 2008, pág. 458)
Para estudiosos como Van & Wachowicz (2002, pág. 549) definen a la
titularización así: “La titularización de activos es el proceso de tomar un
activo generador de flujos de efectivo, integrado en un paquete de activos
semejantes y luego emitir valores respaldados por dicho paquete. El
objetivo es reducir los costos de financiamiento.”
Por lo que, se puede definir a la titularización, como una herramienta del
mercado de valores, que tiende a buscar el financiamiento, el mismo que
gira en torno a un patrimonio autónomo, conformado por activos e
ingresos futuros, que garantizan la emisión de títulos valor para
financistas e inversionistas.
Ventajas de la titularización
En el campo del derecho, se han identificado las siguientes ventajas de
los procesos de titularización:
“La principal ventaja de este mecanismo es que permite a
los originadores transformar activos inmovilizados o de
lenta rotación en efectivo; sin embargo no constituye la
única. Abajo se enumeran algunas otras ventajas:
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a. Protege al originador del riesgo por variaciones en la
tasa de interés.
b. Incrementa y diversifica el número de prestatarios
originales y de inversionistas.
c. Crea un mecanismo de financiamiento permanente y
eficiente.
d. Permite al originador remover activos de su balance y
mejorar sus indicadores financieros.
e. Constituye un mecanismo orientado hacia fondos de
mediano y largo plazo que se ajusta mejor a la estructura
crediticia de muchos originadores.
f. Permite disminuir costos para el comprador, producto de
la oportunidad que tiene el originador de ofrecer el
producto y el financiamiento versus dos transacciones
distintas con empresas desvinculadas.
g. Permite desarrollar y profundizar el mercado de
capitales.” (Buendía, 1995, pág. 105)
De otra parte Benavides (2000, pág. 133), explica como ventaja central de
la titularización, la siguiente:
“La ventaja de esta modalidad descansa en la
intervención de un agente experto (el fiduciario) en la
generación y cuidado del sustento de una emisión de
valores, el cual se encarga de administrar el patrimonio
puesto en fideicomiso en beneficio de los inversionistas,
los cuales por único efecto de la tenencia de los valores
se convierten en fideicomitentes. La adquisición de los
valores podrá ser pagada únicamente con los activos que
se encuentren como parte conformante del patrimonio
fideicometido, por lo que el patrimonio del fiduciario no
resultará afectado en el caso de la falta de pago de los
valores por insolvencia del patrimonio fideicometido, bajo
el supuesto de un manejo diligente del patrimonio
fideicometido. Dicha separación permite, así mismo, la
independización de cada patrimonio bajo la administración
del fiduciario, lo que hace que la cobertura ofrecida en
cada fideicomiso se relacione de manera única y
exclusiva con la emisión de valores a la que sustenta.”
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De modo que, la esencial ventaja del proceso de titularización, es
proteger a los inversionistas ante eventuales riesgos, a través de la
constitución de un patrimonio autónomo, cuya administración está a cargo
de un fiduciario.
PATRIMONIO AUTÓNOMO
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 141, se
concreta sobre el patrimonio autónomo así:
“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 patrimonio
individuales del originador, del agente de manejo o de los
inversionistas.”(Congreso Nacional, 2006).
Reforma a la antecesora Ley, publicadas en el Registro Oficial número
249, del 20 de mayo del 2014, artículo 54, precisa:
“Patrimonio de propósito exclusivo, que siempre será el
emisor, es un patrimonio independiente integrado
inicialmente por los activos transferidos por el originador
y, posteriormente por los activos, pasivos y contingentes
que resulten o se integren como consecuencia del
desarrollo del respectivo proceso de titularización. Dicho
patrimonio de propósito exclusivo deberá instrumentarse
bajo la figura de un fideicomiso mercantil, de conformidad
con lo que establece esta Ley.”(Asamblea Nacional, 2014)
Para Medina (2013, pág. 32), patrimonio autónomo es:
“Los activos transferidos al patrimonio autónomo
(fideicomiso mercantil o fondo colectivo de inversión)
deben tener la capacidad de generar flujos futuros de
fondos con los cuales se pagará el capital y el rendimiento
de los valores emitidos.”
Osorio (2014, pág. 124), explica:
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“Patrimonio autónomo de propósito exclusivo: Es el
conjunto de derechos y obligaciones afectados a una
finalidad y que se constituye como efecto jurídico del
contrato, también se denomina fideicomiso mercantil. Así
cada fideicomiso mercantil tendrá una denominación
peculiar señalada por el constituyente en el contrato a
efectos de distinguirlo de otro que mantenga el
fideicomiso con ocasión de su actividad.”
Muñoz Orellana, (sin año, pág. 7), entiende de la siguiente manera:
“Los bienes que conforman patrimonio autónomo están
destinados, exclusivamente, a la consecución de la
finalidad para la cual el fideicomiso fue creado, constituye
un patrimonio afectado al cumplimiento de un fin
específico; y, es con este fin que se la dotado, al
patrimonio autónomo, de personalidad jurídica, a fin de
que, tal como se lo señaló, a través de la fiduciaria
puedan contraer obligaciones y ejercer los derechos de
los que sea titular.”
El patrimonio autónomo es una nueva empresa, conformada por activos
que aseguren nuevos y/o mayores flujos futuros de efectivo, que
garanticen a financistas el retorno de su inversión, sustentados en la
puesta en marcha de esos activos.
Originador
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 139,
identifica como parte esencial del proceso de titularización al originador,
bajo los siguientes términos:
“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.”
(Congreso Nacional, 2016)
Desde la academia, nos orienta la función del originador.
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“Originador: es la sociedad que promueve la realización
del proceso de titularización y el beneficiario de los
recursos obtenidos con la colocación. Es quien efectúa la
transferencia de los activos a ser movilizados para efectos
de la conformación del patrimonio autónomo o de la
universalidad a través de la cual se estructurará el
proceso.” (Durán R. , 2006, pág. 131).
En otras legislaciones, se le conoce como constituyente, al que se le
especifica: “El Constituyente.- es una persona natural o jurídica, pública o
privada, que transfiere el dominio de los bienes al patrimonio autónomo
del fideicomiso mercantil, y establece la finalidad del fideicomiso.” (Muñoz
Orellana, sin año, pág. 3).
El constituyente u originador, es el propietario de los activos que pone a
disposición para la conformación del patrimonio autónomo.
Bienes susceptibles de transferencia
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector
Societario y Bursátil, expedida en el suplemento del Registro Oficial
número 249, del 20 de mayo del 2014, artículo 56, establece los bienes
susceptibles de transferencia al patrimonio autónomo, siendo:
“1. Valores representativos de deuda pública;
2. Valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de
Valores;
3. Cartera de crédito;
4. Inmuebles;
5. Bienes o derechos existentes que posea el originador,
susceptibles de generar flujos futuros determinables con
base en estadísticas o en proyecciones, según
corresponda;
6. Derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas; y,
7. Proyectos susceptibles de generar flujos futuros
determinables con base en estadísticas o en
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proyecciones, según corresponda.” (Asamblea Nacional,
2014).
En definitiva, los bienes movilizados o trasferidos deben proporcionar
seguridad, de que corresponden al eje central de un proyecto de
inversión, que genere flujos futuros de efectivo.
Estructurador
Durán R. (2006, pág. 131), nos orienta:
“La estructuración de un proceso de titularización requiere
una adecuada asesoría, para efectos de evaluar
adecuadamente los activos subyacentes y generas una
figura que sea de mutua conveniencia para la compañía y
los inversionistas.
Asesor de banca de inversión: será el banquero de
inversión que contrata con el originador los servicios de
asesoría para la estructuración de la titularización y quien
es parte activa de todo el proceso. El asesor deberá
certificar en el prospecto de emisión la debida diligencia
en el desarrollo de sus actividades.”
La estructuración para un proceso de titularización, consiste en la
evaluación de los activos y de los flujos, producto de la puesta en marcha
de estos activos inmovilizados, se limita el mercado en el cual el activo
operará, identifica las características de los originadores y constituyentes,
el alcance de la gerencia del proyecto, fiscalización del proyecto,
características del activo, los riesgos al cual está atado, el objeto de
titularización, características de los valores emitidos, proyección de
ingresos, determinación del monto de titularización, sensibilización y
variación de los flujos, garantías, entre otros elementos.
Banca de Inversiones
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector
Societario y Bursátil, expedida en el suplemento del Registro Oficial
número 249, del 20 de mayo del 2014, artículo 32, ha incluido la
regulación de la Banca de Inversiones, la misma que se le ha otorgado a
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las casas de valores actuar como tal, y dentro de esto, es la facultad de
elaborar estructuraciones financieras, en los siguientes términos:
“Adicionalmente a las facultades previstas para lascasas
de valores, la banca de inversión tendrá las siguientes
facultades:
1. Actuar como estructurador, impulsador y promotor de
proyectos de inversión y financiamiento, tanto público
como privado;
2. Estructurar procesos de emisión de valores negociables
en el mercado de valores, de conformidad con las normas
y requisitos que establezca la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera, para lo cual deberán
acreditar capacidad técnica y jurídica y la posibilidad de
disponer directa o indirectamente de personal
especializado para esta tarea. En todo caso, la banca de
inversión asumirá la responsabilidad de las actividades
realizadas en estos procesos de estructuración.”
(Asamblea Nacional, 2014)
La banca de inversiones en un proceso de titularización, es una firma que
brinda el juicio profesional, con cual se configura el retorno de los valores
invertidos, a través de la oferta de títulos valores.
Agente de manejo
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 139,
identifica como parte esencial al agente de manejo, bajo las siguientes
características y funciones:
“Agente de Manejo será una sociedad administradora de
fondos y fideicomisos que tenga a su cargo, además de
las funciones consagradas en el contrato de fideicomiso
mercantil, las siguientes:
a) Obtener las autorizaciones que se requieran para
procesos de titularización en los cuales los valores a
emitirse vayan a ser colocados mediante oferta pública,
conforme con las disposiciones de la presente Ley;
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b) Recibir del originador y en representación del
patrimonio de propósito exclusivo, los activos a ser
titularizados;
c) Emitir valores respaldados con el patrimonio de
propósito exclusivo;
d) Colocar los valores emitidos, mediante oferta pública,
conforme con las disposiciones de la presente Ley;
e) Administrar los activos integrados en el patrimonio de
propósito exclusivo, tendiendo a la obtención de los flujos
futuros, sea de fondos, sea de derechos de contenido
económico; y,
f) Distribuir entre los inversionistas los resultados
obtenidos.
Las funciones señaladas en los literales a), b) y c) son
indelegables. La delegación de las funciones restantes
deberá indicarse expresamente en el contrato de
fideicomiso mercantil. El agente de manejo será siempre
responsable de todas las actuaciones de terceros que
desempeñen las funciones así delegadas.
En todo caso, la responsabilidad del agente de manejo
alcanza únicamente a la buena administración del
proceso de titularización, por lo que no responderá por los
resultados obtenidos, a menos que dicho proceso arroje
pérdidas causadas por dolo o culpa leve en las
actuaciones del agente de manejo, declaradas como tales
en sentencia ejecutoriada, en cuyo caso responderá por
dolo o hasta por culpa leve.” (Congreso Nacional, 2006)
Para Durán R. (2006, pág. 131), el agente de manejo es:
“Agente de manejo: será la sociedad fiduciaria o la
sociedad titularizadora, debidamente facultada para
operar, que administrará los activos subyacentes, será el
emisor de los títulos y se vinculará jurídicamente con los
tenedores durante el lapso de la emisión.”
El agente de manejo es una entidad que mantiene una independencia,
entre los activos constituyentes y sus rendimientos, es la encargada de
hacer cumplir las cláusulas del contrato de fideicomiso, y particularmente
las obligaciones con los poseedores de los títulos valor.
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Administradora de fondos
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento oficial número
215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 97, regula el
funcionamiento de las administradoras de fondos y fideicomisos, bajo los
siguientes términos:
“Art. 97.- Del objeto y constitución.- Las administradoras
de fondos y fideicomisos deben constituirse bajo la
especie de compañías o sociedades anónimas. Su objeto
social está limitado a:
a) Administrar fondos de inversión;
b) Administrar negocios fiduciarios, definidos en esta Ley;
c) Actuar como emisores de procesos de titularización; y,
d) Representar fondos internacionales de inversión.
Para ejercer la actividad de administradora de negocios
fiduciarios y actuar como emisora en procesos de
titularización, deberán sujetarse a las disposiciones
relativas a fideicomiso mercantil y titularización que
constan en esta Ley.” (Congreso Nacional, 2006).
La administradora de fondos, ejerce la gestión sobre el patrimonio
autónomo, para la emisión de los títulos valores, conforme lo dispuesto en
el contrato.
Inversionistas
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 139,
penúltimo inciso define a los inversionistas: “son aquellos que adquieren
e invierten en valores emitidos como consecuencia de procesos de
titularización.”(Congreso Nacional, 2006).
Revisando otras definiciones de Inversor o Inversionista, tenemos:
“Individuo que compra un valor y cuyo principal interés es que el reparto
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del dividendo sea efectuado regularmente, la inversión inicial sea segura,
e incluso se producto un incremento de capital.” (Rosenberg, 1993).
Los inversionistas son personas naturales o jurídicas, que adquieren un
título valor, los mismos que esperan el retorno del capital más los
intereses o participación en la rentabilidad del principal.
Calificadora de Riesgos
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 151, regula
su funcionamiento:
“Art. 151.- Calificación de riesgo para los valores emitidos
por un proceso de titularización.- Todos los valores que se
emitan como consecuencia de procesos de titularización,
deberán contar al menos con una calificación emitida por
una de las calificadoras de riesgo legalmente establecida
y autorizada para tal efecto.
Cuando se emita la calificación de riesgo, ésta deberá
indicar los factores que se tuvieron en cuenta para
otorgarla y adicionalmente deberá referirse a la legalidad
y forma de transferencia de los activos al patrimonio
autónomo. En ningún caso la calificación de riesgos
considerará la solvencia del originador o del agente de
manejo o de cualquier tercero.
Para los procesos de titularización de derechos de cobro
sobre ventas futuras esperadas, se deberá contar también
con una calificación de riesgo del originador de
conformidad con la norma de carácter general que expida
la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera.”(Congreso Nacional, 2006)
La literatura económica conceptualiza a la calificadora de riesgo, bajo los
siguientes términos:
“Las agencias también califican emisiones, es decir, la
capacidad de pago que tendrá una empresa, entidad o
país para responder por una deuda en particular. Las
calificaciones empresa una simbología por algunas de las
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agencias
calificadoras
de
significados.”(Hernández, 2006)

riesgo

y

sus

Desde los campos investigativos, se prescribe a las calificadoras de
riesgos como:
“La misión de estas instituciones es ofrecer a los
inversionistas una calificación sobre el título a ser emitido,
basada tanto en la calidad de la cartera como en los
mecanismos de cobertura. Dicha calificación se centra en
tres criterios:
a. La probabilidad de que el emisor incumpla con sus
obligaciones.
b. La naturaleza y provisiones sobre la obligación.
e. La posición relativa de la obligación en el caso de
quiebra.”(Buendía, 1995, pág. 102)
Las calificadoras de riesgos son entidades autorizadas, para realizar un
informe, que basados en el entorno en el cual se emite los títulos valores,
otorgaron una calificación de riesgo, sobre el posible incumplimiento de
sus obligaciones.
Comité de Vigilancia
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 139,
define:
“Comité de Vigilancia, estará compuesto por lo menos por
tres miembros, elegidos por los tenedores de títulos, no
relacionados al agente de manejo. No podrán ser elegidos
como miembros del mencionado comité los tenedores de
títulos que pertenezcan a empresas vinculadas al agente
de manejo.”(Congreso Nacional, 2006)
La calificación de riesgos recae sobre todos los valores del proceso de
titularización, y trata de exponer el nivel de riesgo de los títulos a ser
ofertados.
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OFERTA DE TÍTULOS VALOR
Títulos Valor
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 2, realiza
la siguiente conceptualización:
“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.”
(Congreso Nacional, 2006).
Desde el campo de la doctrina jurídica, el título valor es:
“El concepto amplio, inspirado en la doctrina germánica,
fue formulado por Brunner a partir de la noción de título de
presentación, es decir, de aquel tipo de documento sin
cuya exhibición no puede ser exigido el cumplimiento de
la presentación al obligado, y, en base a ello, define el
titulo-valor como “un documento relativo a un derecho
privado, para cuyo ejercicio es necesaria la tenencia del
documento”. De este modo, crea un concepto poco
intenso, pero muy extenso, bajo el que agrupa a los
documentos que, siendo de presentación necesaria,
permiten al deudor liberarse de su presentación si cumple
ante el que le presenta el documento. Sobre la base de
esa idea, además, es fácil diferenciar los títulos-valor de
los documentos de legitimación, en los que la
presentación es útil aunque no necesaria, dado que
también pueda acreditarse la condición de titular por otros
medios.” (Gadea, 2007, pág. 17&18).
Para Valdospino (2012, pág. xi) los titulos valores se presentan: “…
cuando una empresa adquiere una obligación a favor de un prestatario
por un período de tiempo determinado.”
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Sobre los títulos valores Lanata (2008, pág. 5), desarrolla las siguientes
acotaciones:
“Es que los títulos-valores son instrumentos creados en la
actividad económica real, con miras a promover y facilitar
la producción y comercialización de los bienes y servicios
que se transan en cualquier mercado. Promueven la
producción porque gracias a ellos los agentes económicos
pueden acceder a recursos financieros requeridos en el
desarrollo de su actividad; facilitan el comercio, entendido
como intercambio masivo o habitual de todo tipo de
géneros o mercancías, porque permiten la venta y
tradición efectiva de tales bienes, sin necesidad de
costosos o arriesgados desplazamientos físicos de bienes
o dinero.”
De estas definiciones colegiré que, un título de valor es el vínculo jurídico
y económico de las obligaciones contraídas por entidades propietarias de
activos, con capacidad de crear o aumentar ingresos económicos, a favor
de los inversionistas y originador. En este se instaura las condiciones de
reconocimiento monetario de la inversión.
Mercado de los títulos valor
Mercado Primario
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 29, regula al
mercado primario como: “… es aquel en que los compradores y el emisor
participan directamente o a través de intermediarios, en la compraventa
de valores de renta fija o variable y determinación de los precios ofrecidos
al público por primera vez.” (Congreso Nacional, 2006).
Al revisar la literatura económica, se encuentra la siguiente definición y
explicación:
“El mercado primario es el conjunto de operaciones
relativas a la colocación de nuevas emisiones de títulos
valores en el mercado (colocados por primera vez). A él
acuden las empresas para financiar sus inversiones
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iniciales, y también para completar los recursos que
necesitan para sus proyectos de expansión, consolidación
o diversificación de la planta productiva.
El mercado primario actúa como una ventanilla de los
diferentes emisores de títulos valores, por lo que se
pueden encontrar en la bolsa los mismos títulos que
obtendrían si fuera directamente a la empresa emisora y
sin costo adicional.” (Meoño & Escoto, 2001, pág. 26).
Así también Barrachina (pág. 200&201), expone:
“Se entiende por mercados primarios aquellos mercados
que facilitan a un emisor la apelación al ahorro mediante
una o varias emisiones de valores y permiten la
adquisición o suscripción de éstos por los inversores. Es
pues, un mercado de captación de ahorro, de financiación
mediante la emisión de nuevos valores para ser suscritos
por los inversores.”
El mercado primario corresponde a una negociación del título valor, que
contacta directa e inicialmente a la entidad emisora y al inversionista.
Mercado Secundario
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 29, regula al
mercado como: “Mercado secundario, comprende las operaciones o
negociaciones que se realizan con posterioridad a la primera colocación;
por lo tanto, los recursos provenientes de aquellas, los reciben sus
vendedores.” (Congreso Nacional, 2006).
Sobre el mercado secundario, la academia ilustra: “A él acuden aquellas
personas que anteriormente habían comprado un título en el mercado
primario, porque necesitan convertirlo en efectivo antes que el título
venza.” (Meoño & Escoto, 2001, pág. 28).
Ramírez (2001, pág. 163), de manera muy sintetizada expone: “Un
mercado secundario entonces negocia los valores que se vendieron
previamente en el mercado primario (y entonces, son de segunda mano).”
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Lo que conlleva a ratificar que el mercado secundario, es una negociación
en la cual no interviene la entidad emisora, sino quien adquirió el título
valor por primera vez.
Tipos de título valor
Valores de Renta Fija
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector
Societario y Bursátil, expedida en el suplemento del Registro Oficial
número 249, del 20 de mayo del 2014, en su artículo 16, le define:
“De los 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 valores, o un operador autorizado,
salvo los casos de excepción previstos en esta Ley.”
(Asamblea Nacional, 2014).
La academia caracteriza a los valores de renta fija, de la siguiente forma:
“Son títulos que pagan interés o descuento fijo o
reajustable. Su rendimiento está determinado por los
intereses que se reciben y por los precios de compra y de
venta. Estos valores pueden negociarse a la par, con
descuento con premio, lo cual influirá en la determinación
del rendimiento real que genere el título.” (Moreira,
Recalde, & Verduga, 2009, pág. 7)
Como aporte adicional, Meoño & Escoto (2001, pág. 30), meciona sobre
los titulos valores de renta fija:
“Estos títulos de la deuda devengan una tasa de interés
fija, impresa en el cuerpo del documento. Es favorable
para el emisor cuando la tasa de interés del mercado
sube, pero no así para el inversionista. El titulo se utiliza
mucho en mercados internacionales, cuando la emisión
de los títulos de deuda se aprueba en un momento
determinado. Los títulos de renta fija se comienzan a
vender en el mercado con premio o descuento.”
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En consecuencia, títulos valores de renta fija son instrumentos cuya
condición de retorno están preestablecidas, con la esencial particularidad
que se mantiene fija o invariable durante el plazo que fue emitido.
Valores de Renta Variable
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector
Societario y Bursátil, expedida en el suplemento del Registro Oficial
número 249, del 20 de mayo del 2014, en su artículo 17, conceptualiza:
“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.
Tanto en el mercado primario como en el secundario los
valores de renta variable inscritos en las bolsas de valores
deben comprarse y venderse únicamente en el mercado
bursátil, a través de intermediarios de valores
autorizados.” (Asamblea Nacional, 2006).
Los títulos valores de renta variable, según Moreira, Recalde, & Verduga
(2009, pág. 8), define:
“Son papeles cuyo rendimiento no depende de un interés
sino que está dado por factores cambiantes tales como: la
capacidad
gerencial,
el
mercado,
el
entorno
macroeconómico, etc., los más comunes son las
acciones.
La rentabilidad de las acciones está en concordancia de
los dividendos que reparta la empresa y las expectativas
de su desempeño futuro.”
Referente a los valores de renta fija y en particular de las acciones, Brun,
Elvira, & Puig (2008, pág. 14), menciona:
“El principal activo financiero de un mercado de renta
variable recibe el nombre de ACCIÓN. Habitualmente se
define a las acciones como la parte alícuota del capital
social de la empresa que las ha emitido. Por tanto, poseer
una acción de una empresa significa ser propietario de la
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misma en una proporción igual a la esa acción represente
sobre el total de acciones emitidas.”
Por lo que, los títulos valores de renta variable se caracterizan, porque el
porcentaje de su retorno tiene una relación directa con los flujos futuros
de efectivo, que arroja el patrimonio autónomo.
Valores que pueden emitirse
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 147,
permite emitir los siguientes valores:
“Art. 147.- Valores que pueden emitirse.- Los valores que
se emitan como consecuencia de procesos de
titularización pueden ser de tres tipos:
a) Valores de contenido crediticio: Por los cuales los
inversionistas adquieren el derecho a percibir la
restitución del capital invertido más el rendimiento
financiero correspondiente, con los recursos provenientes
del fideicomiso mercantil y según los términos y
condiciones de los valores emitidos.
Los activos que integran el patrimonio de propósito
exclusivo respaldan el pasivo adquirido con los
inversionistas, correspondiendo al agente de manejo
adoptar las medidas necesarias para obtener el recaudo
de los flujos requeridos para la atención oportuna de las
obligaciones contenidas en los valores emitidos;
b) Valores de participación: Por los cuales los
inversionistas adquieren una alícuota en el patrimonio de
propósito exclusivo, a prorrata de su inversión, con lo cual
participa de los resultados, sea utilidades, sea pérdidas,
que arroje dicho patrimonio respecto del proceso de
titularización; y,
c) Valores mixtos: Por los cuales los inversionistas
adquieren valores que combinan las características de
valores de contenido crediticio y valores de participación,
según los términos y condiciones de cada proceso de
titularización.
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Un mismo patrimonio de propósito exclusivo podrá
respaldar la emisión de distintos tipos de valores.
Cada tipo determinado de valor podrá estar integrado por
varias series. Los valores correspondientes a cada tipo o
serie, de existir, deberán reconocer iguales derechos a los
inversionistas, pudiendo establecer diferencias en los
derechos asignados a las distintas series.
Cualquiera sea el tipo de valores emitidos, de producirse
situaciones que impidan la generación proyectada del flujo
futuro de fondos o de derechos de contenido económico
y, una vez agotados los recursos del patrimonio de
propósito exclusivo, los inversionistas deberán asumir las
eventuales pérdidas que se produzcan como
consecuencia de tales situaciones.
El monto máximo de emisión de cualquier proceso de
titularización será determinado mediante norma de
carácter general por el C.N.V..
Cualquiera sea el tipo de valores emitidos, éstos podrán
ser redimidos anticipadamente, en forma total por parte
del agente de manejo, en los casos expresamente
contemplados en el reglamento de gestión del respectivo
proceso de titularización cuando éste prevea la posibilidad
de que por circunstancias económicas o financieras se
ponga en riesgo la generación proyectada del flujo futuro
de fondos o de derechos de contenido económico.
Sin embargo, en caso de que el proceso de titularización
arroje pérdidas causadas por dolo o culpa leve en las
actuaciones del agente de manejo, declarados como tales
por juez competente en sentencia ejecutoriada, los
inversionistas, podrán ejercer las acciones estipuladas en
las disposiciones legales pertinentes con el objeto de
obtener las indemnizaciones que hubiere lugar.
En el evento de que el proceso de titularización arroje
total o parcialmente utilidades y, éstas no hayan sido
oportunamente pagadas a los inversionistas, los valores
adquiridos constituirán títulos ejecutivos contentivos de
obligaciones ejecutivas en contra del patrimonio de
propósito exclusivo.”(Congreso Nacional, 2006).
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Requisitos
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 12, dicta
los requisitos:
“Art. 12.- De los requisitos.- Para poder efectuar una
oferta pública de valores, previamente se deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Tener la calificación de riesgo para aquellos valores
representativos de deuda o provenientes de procesos de
titularización, de conformidad al criterio de calificación
establecido en esta Ley.
Únicamente se exceptúa de esta calificación a los valores
emitidos, avalados o garantizados por el Banco Central
del Ecuador o el Ministerio de Economía y Finanzas, así
como las acciones de compañías o sociedades anónimas,
salvo que por disposición fundamentada lo disponga el
C.N.V. para este último caso;
2. Encontrarse inscrito en el Catastro Público del Mercado
de Valores tanto el emisor como los valores a ser emitidos
por éste;
3. Haber puesto en circulación un prospecto o circular de
oferta pública que deberá ser aprobado por la
Superintendencia de Compañías; y,
4. Cumplir con los requisitos de estandarización de
emisiones que para el efecto dicte la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.
El ofrecimiento, anuncio o manifestación en cualquier
forma o por cualquier medio de difusión, que a criterio de
la autoridad tenga características de oferta pública de
valores, pero no cuente con la autorización de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
podrá ser calificado como oferta pública por ésta y,
calificada como tal el Superintendente de Compañías,
Valores y Seguros podrá intervenir al oferente y ordenar la
inmediata suspensión de esa propuesta.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
procederá a la inscripción correspondiente en el Catastro
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Público del Mercado de Valores una vez que los emisores
le hayan proporcionado la información completa, veraz,
suficiente sobre su situación financiera y jurídica de
conformidad con las normas que expida la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Para la oferta pública de los valores que se inscriban en el
Registro Especial Bursátil REB administrado por las
Bolsas de Valores, los requisitos serán aquellos que
determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera para el efecto.”(Congreso Nacional, 2006).
Garantía
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 150, faculta
las formas de garantía:
“Art. 150.- De los mecanismos de garantía.- Atendiendo
las características propias de cada proceso de
titularización, el agente de manejo o el originador de ser el
caso, deberá constituir al menos uno de los mecanismos
de garantía señalados a continuación:
Subordinación de la emisión.- Implica que el originador o
terceros debidamente informados, suscriban una porción
de los valores emitidos. A dicha porción se imputarán
hasta agotarla, los siniestros o faltantes de activos,
mientras que a la porción colocada entre el público se
cancelarán prioritariamente los intereses y el capital.
Sobrecolaterización.- Consiste en que el monto de los
activos fideicomitidos o entregados al fiduciario, exceda al
valor de los valores emitidos en forma tal que cubra el
índice de siniestralidad, a la porción excedente se
imputarán los siniestros o faltantes de activos. El C.N.V.,
mediante norma de carácter general fijará los parámetros
para la determinación del índice de siniestralidad.
Exceso de flujo de fondos.- Consiste en que el flujo de
fondos generado por los activos titularizados sea superior
a los derechos reconocidos en los valores emitidos, a fin
de que ese diferencial se lo destine a un depósito de
garantía, de tal manera que de producirse desviaciones o
distorsiones en el flujo, el agente de manejo proceda a
liquidar total o parcialmente el depósito, según
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corresponda, a fin de obtener los recursos necesarios y
con ellos cumplir con los derechos reconocidos en favor
de los inversionistas.
Sustitución de activos.- Consiste en sustituir los activos
que han producido desviaciones o distorsiones en el flujo,
a fin de incorporar al patrimonio de propósito exclusivo, en
lugar de los activos que han producido dichas
desviaciones o distorsiones, otros activos de iguales o
mejores características. Los activos sustitutos serán
provistos por el originador, debiéndosele transferir a
cambio, los activos sustituidos.
Contratos de apertura de crédito.- A través de los cuales
se disponga, por cuenta del originador y a favor del
patrimonio de propósito exclusivo, de líneas de crédito
para atender necesidades de liquidez de dicho patrimonio,
las cuales deberán ser atendidas por una institución del
sistema financiero a solicitud del agente de manejo, quien
en representación del patrimonio de propósito exclusivo
tomará la decisión de reconstituir el flujo con base en el
crédito.
Garantía o aval.- Consiste en garantías generales o
específicas constituidas por el originador o por terceros,
quienes se comprometen a cumplir total o parcialmente
con los derechos reconocidos en favor de los
inversionistas.
Garantía bancaria o póliza de seguro.- Consisten en la
contratación de garantías bancarias o pólizas de seguros,
las cuales serán ejecutadas por el agente de manejo en
caso de producirse el siniestro garantizado o asegurado y,
con ello cumplir total o parcialmente con los derechos
reconocidos en favor de los inversionistas.
Fideicomiso de garantía.- Consiste en la constitución de
patrimonios independientes que tengan por objeto
garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos a
favor de los inversionistas.” (Congreso Nacional, 2006).
De otro lado de la investigación, se recoge la siguiente definición:
“Económicamente, se concibe garantía, genéricamente,
como el respaldo de un derecho de contenido patrimonial.
En esta concepción se habla de garantía cuando se hace
referencia a ciertas obligaciones o responsabilidades con
naturales a algunos contratos.” (Alvarez, 2006, pág. 125)
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En los procesos de titularización, adicional al ingreso que genera el activo
movilizado al patrimonio autónomo, se respalda en distintas formas de
garantía.
CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 109,
explica:
“Art. 109.- 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.
El patrimonio autónomo, esto es el conjunto de derechos
y obligaciones afectados a una finalidad y que se
constituye como efecto jurídico del contrato, también se
denomina fideicomiso mercantil; así, cada fideicomiso
mercantil tendrá una denominación peculiar señalada por
el constituyente en el contrato a efectos de distinguirlo de
otros que mantenga el fiduciario con ocasión de su
actividad.
Cada patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), está
dotado de personalidad jurídica, siendo el fiduciario su
representante legal, quien ejercerá tales funciones de
conformidad con las instrucciones señaladas por el
constituyente en el correspondiente contrato.
El patrimonio autónomo (fideicomiso mercantil), no es, ni
podrá ser considerado como una sociedad civil o
mercantil, sino únicamente como una ficción jurídica
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones a
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través del fiduciario, en atención a las instrucciones
señaladas en el contrato.”(Congreso Nacional, 2014).
Desde la perspectiva jurídica, se recoge la siguiente definición: “El
contrato por el que se constituye el fideicomiso es un contrato que tiene
como efecto la trasferencia de derechos entregados en calidad de
fiduciarios.” (Gutierrez, 1998, pág. 92).
Desde la academia peruana, se establece:
“La constitución del fideicomiso se logra a través de un
contrato denominado en la ley como "acto constitutivo", en
el cual se establecen todos los términos y condiciones del
proceso de titulización y se celebra entre el originador o
fideicomitente y el fiduciario.”(Benavides, 2000, pág. 133).
El contrato mercantil es el instrumento legal por el cual, se constituye el
patrimonio autónomo, en el que se acuerdan las obligaciones y derechos
del originador o constituyente y los inversionistas.
Contenido del contrato
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 110,
detalla:
“Art. 110.- El contrato de fideicomiso mercantil deberá
otorgarse mediante escritura pública.
La transferencia de la propiedad a título de fideicomiso se
efectuará conforme las disposiciones generales previstas
en las leyes, atendiendo la naturaleza de los bienes.
El fideicomiso mercantil tendrá un plazo de vigencia o,
podrá subsistir hasta el cumplimiento de la finalidad
prevista o de una condición. La duración del fideicomiso
mercantil no podrá ser superior a ochenta años, salvo los
siguientes casos:
a) Si la condición resolutoria es la disolución de una
persona jurídica; y,
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b) Si los fideicomisos son constituidos con fines culturales
o de investigación, altruistas o filantrópicos, tales como los
que tengan por objeto el establecimiento de museos,
bibliotecas, institutos de investigación científica o difusión
de cultura, o de aliviar la situación de los interdictos, los
huérfanos, los ancianos, minusválidos y personas
menesterosas, podrán subsistir hasta que sea factible
cumplir el propósito para el que se hubieren constituido.”
(Congreso Nacional, 2006).
Transferencia
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el suplemento del Registro
Oficial número 215, del 22 de febrero del 2006, en su artículo 113, dice:
“Art. 113.- De la transferencia a título de fideicomiso
mercantil.- La transferencia a título de fideicomiso
mercantil no es onerosa ni gratuita ya que la misma no
determina un provecho económico ni para el constituyente
ni para el fiduciario y se da como medio necesario para
que éste último pueda cumplir con las finalidades
determinadas por el constituyente en el contrato.
Consecuentemente, la transferencia a título de
fideicomiso mercantil está exenta de todo tipo de
impuestos, tasas y contribuciones ya que no constituye
hecho generador para el nacimiento de obligaciones
tributarias ni de impuestos indirectos previstos en las
leyes que gravan las transferencias gratuitas y onerosas.
La transferencia de dominio de bienes inmuebles
realizada en favor de un fideicomiso mercantil, está
exenta del pago de los impuestos de alcabalas, registro e
inscripción y de los correspondientes adicionales a tales
impuestos, así como del impuesto a las utilidades en la
compraventa de predios urbanos y plusvalía de los
mismos. Las transferencias que haga el fiduciario
restituyendo el dominio al mismo constituyente, sea que
tal situación se deba a la falla de la condición prevista en
el contrato, por cualquier situación de caso fortuito o
fuerza mayor o por efectos contractuales que determinen
que los bienes vuelvan en las mismas condiciones en las
que fueron transferidos, gozarán también de las
exenciones anteriormente establecidas. Estarán gravadas
las transferencias gratuitas u onerosas que haga el
fiduciario en favor de los beneficiarios en cumplimiento de
las finalidades del contrato de fideicomiso mercantil,
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siempre que las disposiciones generales previstas en las
leyes así lo determinen.
La transferencia de dominio de bienes muebles realizada
a título de fideicomiso mercantil está exenta del pago del
impuesto al valor agregado y de otros impuestos
indirectos. Igual exención se aplicará en el caso de
restitución al constituyente de conformidad con el inciso
precedente de este artículo.
Se entiende en todos los casos por restitución la
transferencia de dominio que haga el fiduciario a favor del
mismo constituyente, del bien aportado a título de
fideicomiso mercantil, en las mismas condiciones en las
que fueron transferidos inicialmente.” (Congreso Nacional,
2006).
Por otro lado, se establece la siguiente concepción de patrimonio
autónomo:
“Esta modalidad implica la creación de un patrimonio
autónomo - muchas veces a través de una fiducia-, contra
el que se emiten los títulos que representan la titularidad
sobre el paquete. De esta manera se aislan los activos de
los libros del originador y de los del mismo emisor,
reduciéndose así los riesgos de mala administración.”
(Buendía, 1995, pág. 105)
Es el traslado o movilización de los activos, capaces de crear o aumentar
los flujos futuros de efectivo, con un aporte de los inversionistas,
conformando un patrimonio autónomo.
Titularización de activos
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el Registro Oficial número
215, del 22 de febrero del 2006, artículo 111, sobre titularización de
activos limita:
“Se podrá utilizar el contrato de fideicomiso mercantil
como medio para llevar a cabo procesos de titularización
de activos, cuyas fuentes de pago serán, exclusivamente
los bienes del fideicomiso y los mecanismos de cobertura
correspondientes, conforme lo dispuesto en la presente
Ley.” (Congreso Nacional, 2006)
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Proceso de Titularización
La bolsa de valores de Quito, establece los siguientes pasos para el
proceso de titularización:

Colocación de
los valores en
el mercado
bursátil.
Resolución
del Órgano
Administrativo
del Originador
correspondien
te, en la que
se autoriza la
constitución
de un
Patrimonio
Autónomo
con el fin de
realizar una
titularización
de activos.

Contratar
asesores
legales y
financieros
para la
emisión.

Firma de
Escritura del
Contrato de
Fideicomiso
Mercantil de
Titularización,
por medio del
cual se
constituye el
Patrimonio
Autónomo y
se transfiere
el activo
titularizable.

Contratar a
una compañía
Calificadora
de Riesgos
para que
realice la
calificación de
la
titularización.

Elaboración
del Prospecto
de Oferta
Pública,
Reglamento
de Gestión y
demás
documentos
requeridos
para la
autorización
de la
titularización

Ingresar la
documentació
n a la
Superintende
ncia de
Compañías
para la
aprobación e
inscripción del
Fideicomiso
Mercantil y de
los valores
productos de
la
titularización
en el Registro
de Mercado
de Valores.

Superintende
ncia de
Compañías
emite la
Resolución
mediante la
cual aprueba
el proceso de
titularización y
el Certificado
de Inscripción
en el Registro
de Mercado
de Valores.

Solicitud para
la aprobación
acompañada
los
documentos,
para la
inscripción del
Fideicomiso
Mercantil y
los valores
producto de la
titularización
el Registro de
la Bolsa de
Valores de
Quito.

El Directorio
de la Bolsa de
Valores de
Quito
resuelve
aprobar la
inscripción de
la emisión de
obligaciones
convertibles
en acciones y
fija un día
para la
negoción de
los valores.

Gráfico Nro. 2.3 Proceso de titularización
Fuente: Bolsa de Valores de Quito

2.4.2 Marco Conceptual Variables Dependiente
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Proyecto
Las Normas de Control Interno para el sector público, publicada mediante
Acuerdo 039-CG-2009, del 16 de noviembre del 2009, define al proyecto
como:
“Se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes,
estudios y evaluaciones financieras y socioeconómicas
que permiten tomar la decisión de realizar o no una
inversión para la producción de obras, bienes o servicios
destinados satisfacer una determinada necesidad
colectiva. El proyecto se considera como tal hasta tanto
se lo concluya y pase a formar parte de la economía del
país.” (Contraloría General del Estado, 2009)
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Se ha razonado que el proyecto es un instrumento, en el que se hace
valoraciones de orden técnico, económico, social, ambiental y legal, que
permite sustentar la construcción de una idea.
Proyecto de Inversión
En palabras de Urbina, (2010, pág. 2): “El proyecto de inversión es un
plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le
proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil
al ser humano o a la sociedad.”
Desde el punto de vista de Fernández Espinoza (2007, pág. 15), se
recoge:
“Se puede decir que un proyecto de inversiòn es una
propuesta que surge como resultados de estudios que la
sustentan u que estàn confromada por un conjunto
determinado de acciones con el fin de lograr ciertos
objetivos.
El propósito del proyecto de inversión es poder generar
ganancias o beneficios adicionales a los inversionistas
que lo promueven y, como resultado de este, también se
verán beneficiados los grupos o poblaciones a quienes va
dirigido.”
Se

resume que un proyecto de inversión tiene como finalidad, la

construcción de una idea que proporcione retorno o utilidades del capital,
o bienes dispuestos para ello.
Estudio de mercado
Sapag & Sapag (1991, pág. 54), afirma:

“El concepto de estudio de

mercado usualmente se identifica con la definición del precio y la
demanda a que los consumidores están dispuestos a comprar.”
De otro lado y de manera más detallada Rosales (2007, pág. 89), escribe:
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“Un estudio de mercado consiste en un análisis del
contexto del mercado donde llegarán los productos que
genera el proyecto, con el propósito de brindar una idea al
dueño del proyecto, organización o la institución que
realizará la inversión sobre el riesgo, en cuanto a la
aceptación, que tendrá el producto cuando sea puesto en
el mercado; se realiza con base en un estudio de ciertas
variables,…”
Estudiar el mercado es entender a sus actores, la influencia sobre él y
toda la dinámica, con la que se relacionan sus actores, que son los
compradores y vendedores.
Mercado
Graziani (2011, pág. 6), define al mercado como: “Mercado es una forma
conceptual de categorizar la manera en que se relacionan los productores
de bienes y servicios con sus demandantes.”
Quintero & Estrada (2006, pág. 9&10), realizan la siguiente consideración:
“Se entiende por mercado la transacción de un bien o
servicio (externalidad ambiental en este caso) a través de
mecanismos libres de oferta y demanda, que llevan
implícito conceptos
excedentes de los productores y
consumidores, costos y eficiencia de producción.”
De manera más sencilla Sapag & Sapag (1991, pág. 41), mencionan: “En
el mercado es donde las personas reflejan sus intereses, deseos y
necesidades.”
Se concluye entonces que el mercado es el encuentro de oferentes y
demandantes de un bien y/o servicio, para cubrir necesidades o deseos.
La Demanda
Graziani (2011, pág. 6), puntualiza a la demanda como: “ … conjunto de
individuos que desean, y que pueden, adquirir un bien con ciertas
carácterísitcas.”
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Desde la administración se desarrolla la siguiente definición:
“El término demanda se puede definir como el número de
unidades de un determinado bien y servicio que los
consumidores están dispuestos a adquirir durante un
período determinado de tiempo y según determinadas
condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos de los
consumidores, etcétera.” (Sapag & Sapag, 1991, pág. 43).
Economistas como Spencer (1993, pág. 52), aseveran:
“Demanda es una relación entre el precio de un bien y la
cantidad de él que los compradores desean y están
dispuestos a comprar, en un momento dado, siempre que
permanezcan constantes las otras cosas, tales como
ingresos de los compradores, los precios de los bienes
relacionados y otros determinantes no monetarios. La ley
de la demanda establece que esta relación es inversa, si
los precios suben, la baja demanda. Las curvas de la
demanda se inclinan hacia abajo de izquierda a
derecha.”(Spencer, 1993, pág. 52)
Es la cantidad de unidades y precio de bienes y/o servicios que los
clientes exigen, en un tiempo y lugar determinado.
La Oferta
Para Sapag & Sapag (1991, pág. 43): “el término oferta se puede definir
como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los
vendedores están dispuestos a vender a determinados precios.”.
Graziani (2011, pág. 6), respecto a la oferta establece: “es un conjunto de
productores que fabrican un tipo bien que se ajustan a esas
carácterísticas.”.
Versados en la economía afirman que:
“La oferta es una relación entre el precio de un bien y la
cantidad de él que los vendedores desean y están
dispuestos a vender, en un momento dado, siempre que
permanezcan constantes las otras cosas, tales como los
costos de los recursos y otros factores no monetarios. La
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ley de la oferta establece que esta relación es directa, si
los precios suben, también sube la oferta. Las curvas de
oferta se inclinan hacia arriba de izquierda a
derecha.”(Spencer, 1993, pág. 52).
Se puede establecer que la oferta es la cantidad de unidades y precios,
que sus productores o promotores ponen a disposición de los clientes.
Estructuración Financiera
Es un procedimiento para la ejecución de proyectos, en el cual, se desea
demostrar la factibilidad económica y financiera del proyecto, para la
anuencia de los inversionistas.
Flujo de Caja Proyectado
Es una metodología de estimación de los flujos de ingreso y egreso del
efectivo de las distintas etapas de la ejecución de proyectos de inversión,
esta técnica está compuesta principalmente de tres componentes, los
egresos iniciales de fondos o inversión, los ingresos y egresos de
operación; y, el valor de salvamento del proyecto.
Los autores Sapag & Sapag (1991, pág. 225), sobre el tema orientan:
“Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión
inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto. El
capital de trabajo, si bien no implicará siempre un
desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación,
se considerará también como un egreso en el momento
cero, ya que deberá quedar disponible para que el
administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión.”
Los autores también puntualizan:
“La inversión en capital de trabajo puede diferirse en
varios períodos. Si tal fuese el caso, sólo aquella parte
que efectivamente deberá estar disponible antes de la
puesta en marcha se considerará dentro de los egresos
iniciales.” (Sapag & Sapag, 1991, pág. 225).
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La inversión inicial constituye el valor de inversión de capital y el capital
de trabajo (activo corriente – pasivo corriente), recursos estimados que
permitirán la obtención de futuros flujos.
El objetivo del segundo componente es estimar los futuros flujos del
efectivo de caja, con los cuales permitirá estimar el retorno de la inversión
ejecutada; del mismo modo los autores Sapag & Sapag (1991, pág. 225),
explican:
“Los ingresos y egresos de operación constituyen todos
los flujos de entradas y salidas reales de caja. Es usual
encontrar en estudios de proyectos cálculos de ingresos y
egresos basados en los flujos contables, los cuales, por
su carácter de causados o devengados, no
necesariamente ocurren simultáneamente con los flujos
reales.”
La estimación del valor de salvamento o conocido también como el valor
residual, es el valor de mercado de la inversión con posibilidad de
efectuarse en n años, considerando su vida útil. La importancia del cálculo
de este valor implica desde la continuidad del proyecto, reposición de la
planta o su venta.
Sapag & Sapag (1991, pág. 225), explican lo imperativo de lo expuesto
anteriormente.
“Esto se debe a que el proyecto se evalúa en función del
flujo de caja que se espera recibir como respuesta a un
desembolso inicial en un lapso que puede ser distinto de
la vida real del proyecto. Para ello se diferenciará entre
período de evaluación y vida útil de éste. Debido a que
normalmente el período de evaluación es menor que la
vida útil, se necesita asignarle al proyecto un valor de
salvamento que supone la recepción de un ingreso por
concepto de su venta al término del período de
evaluación.”
Con la información que proporciona el flujo de efectivo, es necesario
someterlo a análisis financieros, los cuales son el Valor Actual Neto, la
Tasa Interna de Retorno e Índice de Rentabilidad.
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Proceso de evaluación de proyectos
Baca Urbina ( 2010, pág. 4), estableció la estructura de la evaluación de
proyectos, en el sigueinte esquema:

Gráfico Nro. 2.4 Estructura General de la Evaluación de Proyectos.
Fuente: Evaluación de Proyectos, (Baca Urbina, 2010 pág, 4).

Valor Actual Neto
En palabras de Jiménez, Espinoza, & Fonseca (2007, pág. 81), referente
al Valor Actual Neto (VAN) este indicador consiste en encontrar la
diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor,
también actualizado, de las inversiones y otros egresos de efectivo. La
tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo
aceptable de la empresa, por debajo del cual los proyectos no deben ser
aceptados.
Lo autores adicionan que si el valor actual neto (VAN) de un proyecto es
positivo, la inversión deberá realizarse y si es negativo deberá
rechazarse. Las inversiones con valores actuales netos positivos
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incrementan el valor de la empresa, puesto que tienen un rendimiento
mayor que el mínimo aceptable.
Concluyen que el VAN de los proyectos variará en función de la tasa
mínimo atractiva de corte utilizada, es decir que la deseabilidad referente
a los diferentes proyectos cambiará, si cambia la tasa de rendimiento
mínimo aceptable por la empresa.
La aplicación de este indicador, es confirmado así:
“Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su
valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde
el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos
expresados en moneda actual.” (Sapag & Sapag, 1991,
pág. 272).
La tasa mínima de descuento que se recomienda utilizar es la tasa pasiva
referencial del Banco Central del Ecuador, pues sería el comparativo de
invertir ejecutando el proyecto o depositándolo para ganar interés.

Dónde:
Fj= Flujo Neto en el período j
Inv = Inversión en el período cero.
i = Tasa de descuento del inversionista.
n = Horizonte de evaluación.

Tasa Interna de Retorno
Continuando con el análisis de los valores obtenidos en la construcción
del flujo de efectivo, se aplica la TIR que parafraseando a Jiménez,
Espinoza, & Fonseca (2007, pág. 82):
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“La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto de
inversión es la tasa de descuento (i) que hace que el valor
actual de los flujos de beneficios (positivos) sea igual al
valor actual de los flujos de inversión (negativos). En otras
palabras, la TIR es la tasa que descuenta los flujos
asociados con un proyecto hasta un valor exactamente de
cero.”
Obtenida la tasa de rendimiento del proyecto (TIR), es necesario
compararla con la tasa mínima atractiva de retorno, para así decidir si
conviene llevar a cabo la inversión.
La aplicación de este ratio financiero se fundamenta así:
“El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el
proyecto en función de una única tasa de rendimiento por
período con la cual la totalidad de los beneficios
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos
expresados en moneda actual.” (Sapag & Sapag, 1991,
pág. 272).
Índice de Rentabilidad
Se entiende al índice de rentabilidad como: “La razón entre el valor
presente neto de los flujos de efectivo netos futuros de un proyecto y su
flujo de salida inicial.” (Van & Wachowicz, pág. 329).

El criterio de aplicación es que si su valor es más que la unidad, existe
rentabilidad en el proyecto.
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Período de Recuperación
El Payback o período de recuperación es un método para la evaluación
de proyectos de inversiones, y se define como el periodo de tiempo
requerido para recuperar el capital inicial de una inversión, su fórmula de
cálculo es la siguiente:

En base a su resultado, se considera que mientras menor es el tiempo de
recuperación, es menor el riesgo de la inversión.
Análisis Costo Beneficio
El criterio del índice costo beneficio, consiste en comparar el valor actual
de los beneficios en relación con el valor actual de los costos, en términos
de un cociente, (Roche, 2013). Para admitirse el proyecto el resultado
deberá ser mayor que 1.
El Valor en Riesgo
Este indicador ha sido desarrollado por J.P Morgan, el mismo que se
define como la máxima pérdida estimada en un intervalo de tiempo, con
un intervalo de confianza. (Salazar, 2012). Su formula de aplicación es:
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Dónde:
F: El el factor que determina el nivel de confianza del cálculo. Para un
nivel de confianza del 95%, F = 1,64, y para un nivel de confianza del
99%, F =2,33.
S= monto tal de la inversión o la exposición total en riesgo.
σ= volatilidad de los rendimientos del activo.
t= horizonte de tiempo en que se desea calcular el Var.

2.5. Hipótesis
La titularización es factible como fuente de financiamiento para la
ejecución del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao.

2.6. Señalamiento de Variables de la Hipótesis
- Variable independiente: la titularización como fuente de financiamiento.
- Variable dependiente: ejecución del proyecto.
- Unidad de Observación: hidroeléctrico Rafael Cajiao.
- Términos de relación: factible.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Enfoque
La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, en tal sentido, la
formulación de análisis cuánticos será sobre la intención de los inversores
en el proyecto y su rentabilidad, la operatividad de la titularización para
financiar

el

proyecto

hidroeléctrico;

y el

ahorro

económico

del

financiamiento.
3.2. Modalidad Básica de la Investigación
La investigación se realizó bajo las siguientes formas de análisis y
recolección de información:
3.2.1. Investigación de Campo
En indispensable recoger lo dicho por Moreno (1987, pág. 42), referente a
esta modalidad de investigación:
“La investigación de campo reúne la información
necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto
directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en
estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén
ocurriendo de una manera ajena al investigador o que
sean provocados por éste con un adecuado control de las
variables que intervienen; en la investigación de campo, si
se trata de recabar datos, se recurre directamente a las
personas que los tienen, si se trata de probar efectividad
de un método o material se ponen en práctica y se
registran en forma sistemática los resultados que se van
observando, si se trata de buscar explicación para un
fenómeno, el investigador y sus auxiliares se ponen en
contacto con el mismo para percibir y registrar las
características, condiciones, frecuencias con que el
fenómeno ocurre, etc., en otras palabras, es la realidad
misma la principal fuente de información en la
investigación de campo y la que proporciona la
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información clave en la que se fundamentan las
conclusiones de estudio.”
En consecuencia, esta investigación requirió un trabajo de campo, de
aplicación de encuestas a posibles inversores para financiar el proyecto
hidroeléctrico de la provincia de Cotopaxi, que permita percibir de manera
directa la intención de financiar la construcción del proyecto, así también
la recopilación de estudios de factibilidad y pre factibilidad técnica y
económica, entre otros elementos informativos que colaboren con el
desarrollo y las conclusiones de la misma.
Dentro de la exploración, se recurrió a casos de éxito en el financiamiento
a través del mercado de valores ecuatoriano, concurriendo a proyectos
tanto públicos como privados.
Esta información que requiere ser sistematizada, analizada y ajustada al
efecto de la titularización, permite determinar una forma de financiamiento
exitosa utilizando los instrumentos del mercado de valores.
3.2.2. Investigación documental
Sobre la investigación documental Bernal (2006, pág. 110) puntualiza:
“consiste en un análisis de la información escrita sobre determinado tema
con el propósito de establecer relaciones, diferencias, posturas o estado
actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”.
La presente investigación se rigió dentro de los preceptos establecidos
por la Constitución y leyes de la República, siendo éstas una fuente de la
investigación.
De igual manera, las ofertas públicas de emisión de obligaciones,
acciones y titularizaciones, que permitieron un acercamiento a los niveles
de rendimientos para los financistas.

60

Se utilizó material bibliográfico actualizado, por cuanto, en el mercado de
valores vienen dándose transformaciones, particularmente en nuestro
país.
3.3. Nivel o tipo de investigación
3.3.1. Investigación Exploratoria
Naghi (2005, pág. 89), se refiere a la investigación exploratoria así:
“El objetivo principal de la investigación exploratoria es
captar una perspectiva general del problema. Este tipo de
estudios ayuda a dividir un problema muy grande y llegar
a unos subproblemas, más precisos hasta en la forma de
expresar las hipótesis. Muchas veces se carece de
información precisa para desarrollar buenas hipótesis. La
investigación exploratoria se puede aplicar para generar el
criterio y dar prioridad a algunos problemas.
El estudio exploratorio también es útil para incrementar el
grado de conocimiento del investigador respecto al
problema. Especialmente para un investigador que es
nuevo en el campo del problema.”
Este tipo de investigación exploratoria se la realiza recogiendo como base
la Ley de Mercado de Valores, documento habilitante para comprender la
emisión de los títulos de valores, el marco regulatorio, los integrantes, y
demás fundamentaciones de la titularización. Como complemento se
sustenta en una amplia bibliografía de análisis financiero.
3.3.2. Investigación descriptiva
Naghi (2005, pág. 91), sobre investigación descriptiva insinua:
“La investigación descriptiva es una forma de estudio para
saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué del sujeto
del estudio. En otras palabras, la información obtenida en
un estudio descriptivo, explica perfectamente a una
organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas.
De esta investigación captaremos información para
efectuar las distintas simulaciones para los títulos de
valores
(obligaciones o titularización), con los que
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podrían ser financiados la ejecución de los proyectos
estratégicos.”
Por ello con la investigación descriptiva, se determina un mecanismo de
financiamiento apropiado para la construcción del proyecto hidroeléctrico,
utilizando la figura de la titularización.
3.4. Población y muestra

3.4.1. Población
Referente a la población Juez & Díez, (1997, pág. 95) sintetiza de la
siguiente manera: “Se designa con este término a cualquier conjunto de
elementos que tienen unas características comunes. Cada uno de los
elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de individuos.”
La encuesta se efectuó a familias cuyo consumo del servicio eléctrico no
fue subsidiado en la provincia de Cotopaxi, en el mes de marzo del 2016,
y a sus clientes especiales, los mismos que llegaron a 2379 usuarios.

3.4.2. Muestra
Referente a la población Juez & Díez, (1997, pág. 95), la define de la
siguiente manera: “La muestra es un subconjunto de individuos
pertenecientes a una población, y representativos de la misma.”
La expresión matemática de la muestra está dada por:

Dónde:
n = tamaño de la muestra
Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1,96
p = Probabilidad de ocurrencia = 0,5
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q = Probabilidad de no ocurrencia = 0,5
N = Población en 2379
e = error de muestreo = 0,05

Reemplazando los datos tenemos:

n= 370 personas
Se aplicó las encuestas a la muestra de los posibles inversores, para el
financiamiento de proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao, a través del link:
https://docs.google.com/forms/d/1sDDnHzJUbnT2AeieRKI94oMXcv3OLH
SnKDp9cVI_tZo/viewform?c=0&w=1, a los correos electrónicos de los
usuarios de la población, obteniéndose respuestas de 383.
3.5 Operación de las variables
Silva (1997, pág. 44), sobre la operacionalización de las variables
establece:
“El proceso que permite hacer el tránsito que parte del
concepto y desemboca en el recurso cuantitativo (o
cualitativo) con que se mide (o clasifica) dicho concepto
se denomina operacionalización de variables. El término
proviene de que se trata, precisamente, de llevar la noción
desde el plano teórico al operativo, y concierne al acto de
medición del grado (o la forma) en que el concepto se
expresa en una unidad de análisis específica.”
En definitiva este procedimiento, implica el establecimiento de métricas o
mediciones del alcance de la investigación, con el propósito de contrastar
con la hipótesis.
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente
Tabla Nro. 3.1
Operacionalización de Variable Independiente.
VARIABLE INDEPENDIENTE
Conceptualización

Categorías

Indicadores

Participación Negociada Renta Fija

Items básicos

Técnicas de
recolección de la
información

¿Los inversores
prefieren valores
de renta fija a
corto plazo?

Encuesta aplicada a
posibles inversores.
Cálculos Aritméticos

¿Los inversores
prefieren valores
de renta fija a
largo plazo?

Encuesta aplicada a
posibles inversores.
Cálculos Aritméticos

¿Los inversores
prefieren valores
de renta
variable?

Encuesta aplicada a
posibles inversores.
Cálculos Aritméticos

¿Los inversores
prefieren títulos
valor que
represente
participación?

Encuesta aplicada a
posibles inversores.

¿Los inversores
prefieren títulos
valor con
garantía sobre
exceso de flujo
de fondos?

Encuesta aplicada a
posibles inversores.

¿Los inversores
prefieren títulos
valores con
calificación
AAA?

Encuesta aplicada a
posibles inversores.
Cálculos Aritméticos

Participación Negociada Renta Variable
Demanda de
títulos valor

Porcentaje de títulos emitido a Largo plazo
La titularización como
fuente de
financiamiento se
conceptúa como:
La situación bajo la
cual se determine la
aceptación de los
inversores sobre el
título valor.

Porcentaje de títulos emitido con
calificación AAA
Decisión de
Títulos de
valor

Elaborado por: Álex Cárdenas
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3.5.2. Operativización de la variable dependiente
Tabla Nro. 3.2
Operacionalización de Variable Dependiente.

Conceptualizacion

Categorías

Rentabilidad

Proyectos
hidroeléctricos Rafael
Cajiao. Factor que
permita corroborar la
rentabilidad de los
proyectos.

VARIABLES DEPENDIENTE
Indicadores

Items básicos

Técnicas
de
recolección de la
información

Tasa Interna de Retorno:
Inversión inicial = Flujo Futuro de Efectivo / (1
+i)

¿Cuál es la
Tasa Interna de
Retorno del
proyecto?

Análisis del
proyecto

Valor Actual Neto
=-Inversión Inicial + Flujo Futuro Efectivo (
1+i)

¿Cuál es el
Valor Actual
Neto del
proyecto?

Análisis del
proyecto

Índice de Rentabilidad
IR= (Flujo Futuro Efectivo / (1+i))/Inversión

¿Cuál es la
rentabilidad del
proyecto?

Análisis del
proyecto

¿Cuál es el
período de
recuperación
del proyecto?

Análisis del
proyecto

Período de recuperación:

Operatividad

Beneficio / Costo

¿Cuál es el
costo beneficio
del proyecto?

Análisis del
proyecto

Elaborado por: Álex Cárdenas

3.6. Recolección de Información
En palabras de Herrera y otros, recogidas por Parra (2014, pág. 54), la
construcción de la información se opera en dos fases: plan para la
recolección de información y plan para el procesamiento de información.
3.6.1 Plan para la recolección de información
El plan para la recolección de la información responde las siguientes
inquietudes:
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a) ¿Para qué? La recolección de información permite cumplir con el
objetivo general de la investigación, que es:
Cuantificar la intención de inversionistas para financiar la ejecución del
proyecto hidroeléctrico, aplicando una encuesta por muestreo a un
segmento de la población.
b) ¿De qué personas u objetos?
Se aplicó encuestas a los clientes no subsidiados y especiales de la
Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. (ANEXO A).
c) ¿Sobre qué aspectos?
De las encuestas se encontrará elementos informativos que definan la
aceptación de la titularización; y, en segundo lugar se verificará la
intención de los posibles inversores de aportar al financiamiento del
proyecto estratégico.
d) ¿Quién o quiénes?
La información levantada a través de las encuestas es de responsabilidad
del investigador, quien responderá por el análisis y tabulación de ellos.
e) ¿A quiénes?
Se aplicó encuestas a los clientes no subsidiados y especiales de la
Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.
f) ¿Cuándo?
El desarrollo del trabajo de campo se realizó en el mes de marzo y abril
del año 2016.
g) ¿Dónde?
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Las encuestas se aplicaron en la provincia de Cotopaxi.
h) ¿Cuántas veces?
La recolección de datos tanto en la aplicación de las encuestas se realizó
por una sola vez.
i) ¿Cómo?
Se utilizó una técnica para la captación de datos, esta es la encuesta para
los posibles inversionistas.
j) ¿Con qué?
La encuesta está estructurada y preestablecida, con preguntas cerradas a
fin de obtener objetividad sobre la intención de los posibles inversores de
financiar del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao. La estructura de la
encuesta consta de un encabezado, datos del investigador y su
patrocinador, objetivo de la encuesta, y cuestionario. La cantidad y
tamaño de las preguntas fueron elaborados, para un tiempo máximo de
cinco minutos.

3.7. Procesamiento y Análisis
3.7.1 Plan de procesamiento de información
Una

vez

aplicadas

las

encuestas,

se

efectuó

los

siguientes

procedimientos para llegar a su interpretación.
a) Reunión y organización de las encuestas por fecha de aplicación.
b) Revisión de las encuestas aplicadas y verificación con la muestra.
c) Revisión de la información levantada, a fin de eliminar información
contradictoria o incompleta que generen datos perdidos.
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d) Repetición de la aplicación de encuestas en caso de falta, pérdida,
encuestas con información contradictoria o incompleta.
e) Diseño de cuadros para tabulación.
f) Ingresos a cuadros para tabulación.
g) Elaboración de cuadros de resumen e ilustración.
h) Interpretación de resultados.
i) Elaboración de conclusiones.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Aplicación de Encuestas
De la aplicación de las encuestas, se efectuó la siguiente tabulación:
1.- ¿En cuántas cifras mantiene sus ahorros en una institución
financiera?
Tabla Nro. 4.1
Resumen Pregunta 1 Ahorros en Instituciones Financieras

Alternativa
a) En tres cifras.
b) En cuatro cifras o más.
c) No mantengo ahorros.
Total

Encuestados Porcentaje
208
54%
87
23%
88
23%
383
100%

Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
Ahorros en Instituciones Financieras

23%

a) En tres cifras.

54%

b) En cuatro cifras
o más.
c) No mantengo
ahorros.

23%

Gráfico Nro. 4.1 Ahorro en Instituciones Financieras
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Análisis e interpretación
Evaluando los resultados de la encuesta aplicada a la muestra
determinada, se obtiene que, el 54% mantiene ahorros en una institución
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financiera en tres cifras, mientras que el 23%, en cuatro cifras o más; lo
que significa que un 77% de los encuestados mantiene ahorros en una
institución financiera.
2.- ¿Cómo es la programación de sus depósitos en una institución
financiera?
Tabla Nro. 4.2
Resumen Pregunta 2. Programación de Depósitos

Alternativa
a) A la vista.
b) A plazo fijo a un año.
c) A plazo fijo mayor a un año.
No Contesta
Total

Encuestados Porcentaje
236
62%
103
27%
42
11%
2
0,5%
383
100%

Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
Programación de Depósitos

0%
a) A la vista.

11%

b) A plazo fijo a
un año.

27%
62%

c) A plazo fijo
mayor a un año.
No Contesta

Gráfico Nro. 4.2 Programación de Depósitos
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Análisis e interpretación
Con respecto a la programación de los depósitos, se obtuvo que el 62%
de los encuestados poseen depósitos a la vista, es decir, sus ahorros no
están sujeto a tasas de interés preferencial o no posee inversiones en
alguna institución financiera del país, mientras que el 38%

tiene sus

excedentes de liquidez en depósitos de plazo fijo a corto y largo plazo.
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3.- ¿Invertiría usted en proyectos de generación eléctrica a través de
una titularización?

Tabla Nro. 4.3
Resumen Pregunta 3. Intención de Invertir en el Proyecto
Alternativa
Encuestados Porcentaje
a) Si
273
71%
b) No
110
29%
Total
383
100%
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Intención de Invertir en el Proyecto

29%

a) Si
b) No
71%

Gráfico Nro. 4.3 Intención de Invertir en el Proyecto
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Análisis e Interpretación
De la citada interrogante, se descubre entre los encuestados la posibilidad
de invertir en proyectos de generación hidroeléctrica, con la aceptación
del 71% de personas, que reemplazaría sus ahorros o inversiones en
instituciones financieras por una inversión a través del proceso de
titularización.
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En cambio los encuestados que no invertiría en un proyecto de
generación hidroeléctrica a través de una titularización, constituyen un
29%, y sus razones son las siguientes:
Tabla Nro. 4.4
Detalle de respuesta No 3 Razones de la Negativa de Invertir

Alternativa
Encuestados Porcentaje
No le interesa
6
5,45%
Desinformación de la titularización
22
20,00%
Proyecto, rentabilidad y riesgo
23
20,91%
No fundamenta su respuesta
29
26,36%
Iliquidez
11
10,00%
Es potestad del gobierno
5
4,55%
Inseguridad en el país
7
6,36%
No conoce al promotor
7
6,36%
Total
110
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Razones de la Negativa de Invertir

5%

6%

No le interesa

6% 6%
20%

10%

26%

21%

Desinformación de la
titularización
Proyecto, rentabilidad y
riesgo
No fundamenta su
respuesta
Iliquidez

Gráfico Nro. 4.4 Razones de la Negativa de Invertir
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

De las fundamentaciones de la negativa a invertir en un proceso en el
proyecto hidroeléctrico a través de un proceso de titularización, se obtiene
que el 21% no se relaciona con el proyecto hidroeléctrico, es decir, no
conoce su rentabilidad y riesgo. Así también el 20% se considera
desinformado de lo que es una titularización como tal.
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4.- ¿Usted invertiría en títulos valor?

Tabla Nro. 4.5
Resumen Pregunta 4. Intención de Invertir en Títulos Valor

Alternativa
a) Si.
b) No.
No Contesta
Total

Encuestados Porcentaje
254
66%
59
15%
70
18%
383
100%

Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Intención de Invertir en Títulos Valor

18%
a) Si.
b) No.

16%

No Contesta

66%

Gráfico Nro. 4.5 Intención de Invertir en Tìtulos Valor
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Análisis e interpretación
En referencia a la intención de los encuestados en invertir en títulos valor,
un 66% exponen su voluntad de efectuar esta inversión, en cambio la
negativa de aplicar a esta alternativa esta expresada en un 15%.
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5.- ¿En qué tipo de títulos valor invertiría?
Tabla Nro. 4.6
Resumen Pregunta 5 Renta de Títulos Valor

Alternativa
Encuestados Porcentaje
a) Renta fija a menos de un año
147
38%
b) Renta fija mayor a un año.
77
20%
c) Renta variable.
72
19%
No contesta
87
23%
Total
383
100%
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Renta de Títulos Valor

a) Renta fija a menos
de un año

23%
38%

b) Renta fija mayor a
un año.
c) Renta variable.

19%
No contesta

20%

Gráfico Nro. 4.6 Renta de Títulos Valor
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Análisis e interpretación
Con respecto al tipo de título valor al que accederían los posibles
inversionistas, el 38% de los encuestados optaría por títulos de renta fija a
menos de un año plazo, mientras que el 20% accedería a títulos de renta
fija mayor a un año, restando un 19% que compraría títulos de renta
variable.
Se considera que las distintas alternativas elegidas se dan en función del
riesgo que implica cada una, siendo los de mayor aceptación los títulos
valor de renta fija, por la seguridad que proporcionan en su rendimiento.
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6.- ¿Qué rentabilidad anual esperaría de sus inversiones?

Tabla Nro. 4.7
Resumen Pregunta 6. Expectativa de Rentabilidad
Alternativa
Encuestados Porcentaje
a) Del 5% al 7%
110
29%
b) Del 7,1% al 9%
191
50%
No contesta
82
21%
Total
383
100%
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Expectativa de Rentabilidad

21%

29%
a) Del 5% al 7%
b) Del 7,1% al 9%
No contesta

50%

Gráfico Nro. 4.7 Expectativa de Rentabilidad
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Análisis e interpretación
Con respecto a la rentabilidad anual que esperarían obtener los posibles
inversionistas, el 50% consideran que invertirían en títulos valor con un
rendimiento del 7,1 al 9%, mientras que el 29 % de los encuestados,
optarían por un rendimiento del 5% al 7%.

75

7.- Invertiría en títulos valor que representen:

Tabla Nro. 4.8
Resumen Pregunta 7. Representación de Títulos Valor
Alternativa
Encuestados Porcentaje
a) Deuda.
112
29%
b) Participación de flujos futuros.
103
27%
c) Mixtos.
83
22%
No contesta
85
22%
Total
383
100%
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Representación de Títulos Valor

a) Deuda.
22%

29%

b) Participación de
flujos futuros.
c) Mixtos.

22%
No contesta

27%

Gráfico Nro. 4.8 Representación de Títulos Valor
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Análisis e interpretación
En relación al tipo de título valor que optaría el inversor, se obtiene que el
29% accedería a títulos de valor que representen deuda, mientras que el
27% seleccionaría títulos valor con participación de flujos futuros; y el
22% se dispondría a adquirir títulos mixtos.
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8.- ¿Qué tipo de garantía preferiría que respalde los títulos valor?

Tabla Nro. 4.9
Resumen Pregunta 8 Garantía de los Títulos Valor
Alternativa
Encuestados Porcentaje
a) Compra de una porción de
títulos valor por parte del
originador.
73
19%
b) Garantía en activos.
137
36%
c) Exceso de flujo de fondos
para un depósito de garantía.
13
3%
d) Garantías bancarias.
77
20%
No contesta
83
22%
Total
383
1
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Garantía de los Títulos Valor

22%

a) Compra de una porción de
tít ulos valor por part e del
originador.

19%

b) G arantía en activos.

c) Exceso de f lujo de f ondos
para un depósito de garant ía.

20%

d) Garantías bancarias.

36%
No cont esta

3%
Gráfico Nro. 4.9 Garantía de los Títulos Valor
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Análisis e interpretación
Referente a los respaldos o garantías de los títulos valor, el 36% de los
posibles inversores preferirían principalmente garantías con activos;
mientras que un 19% elegiría las garantías consideradas como una
porción de títulos valor por parte del originador, el 20% con garantías
bancarias y el 3%, el exceso de flujo de fondos para un depósito de
garantía.
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9.- ¿Con qué calificación de riesgo adquiriría un título valor?

Tabla Nro. 4.10
Resumen Pregunta 9 Calificación de los Títulos Valor
Alternativa
Encuestados Porcentaje
a) AAA.
236
62%
b) AA.
58
15%
c) A.
7
2%
No contesta
82
21%
Total
383
100%
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Calificación de los Títulos Valor

21%
a) AAA.
2%

b) AA.
15%

c) A.
62%

No contesta

Gráfico Nro. 4.10 Calificación de los Títulos Valor
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Análisis e interpretación
El 62% de los financistas prefieren títulos valor con una calificación triple
A, mientras que un 15% de los encuestados optarían por títulos con una
calificación menor es decir doble A, en cambio títulos valor con
calificación de A tienen una aceptación del 2%.
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

Para la comprobación de la hipótesis se utiliza el método del Chi o Ji
Cuadrado (X2), el que se efectúa aplicando “la diferencia entre el conjunto
de frecuencias observadas en una muestra y el conjunto de frecuencias
teóricas o esperados de la misma muestra”, (Sin autor, pág. 1).
El método de Chi o Ji Cuadrado (X2), es una distribución probabilística
que sirve para determinar si existe o no relación entre dos variables y de
este modo demostrar la hipótesis planteada para el trabajo de
investigación.
Pregunta 3, por la Variable Dependiente, que dice:
3.- ¿Invertiría usted en proyectos de generación eléctrica a través de una
titularización?
Pregunta 4, por la Variable Independiente, que dice:
4.- ¿Usted invirtiera en títulos valor?

1. Planteamiento de las hipótesis:

Ho= La titularización NO es factible como fuente de financiamiento para la
ejecución del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao.
Hi= La titularización es factible como fuente de financiamiento para la
ejecución del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao.
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2. Frecuencias observadas y frecuencias esperadas:

Ordenadamente se verifica, en las encuestas, la respuesta a cada una de
estas dos preguntas, obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla Nro. 4.11
Frecuencias Observadas (FO)
3.- ¿Invertiría usted en proyectos de
generación eléctrica a través de una
titularización?
SI
NO
Alternativas

SI

4.- ¿Usted invirtiera en
títulos valor?

Total

235

38

273

19

91

110

129

383

NO
TOTAL
254
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Posteriormente se realiza el ajuste a los datos de las frecuencias
observadas, lográndose la tabla con los valores de las frecuencias
esperadas:
Tabla Nro. 4.12
Frecuencias Esperadas (FE)
3.- ¿Invertiría usted en proyectos de
generación eléctrica a través de una
titularización?
SI

Alternativas

SI
181,0496
NO
72,9504
TOTAL
254
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
4.- ¿Usted invirtiera en
títulos valor?

Total

NO

91,9504
37,0496
129

273
110
383

Finalmente se procede a calcular el valor de Chi Cuadrado (X2c),
empleado la siguiente tabla:
Tabla Nro. 4.13
Cálculo de Chi Cuadrado (X2)
(FO-FE)2
(FO-FE)2/ FE
FO
FE
FO-FE
235
181,0496
53,9504
2910,644759
16,076504
19
72,9504
-53,9504
2910,644759
39,89896
38
91,9504
-53,9504
2910,644759 31,6545118
91
37,0496
53,9504
2910,644759
78,560743
X 2C
166,190719
Fuente: Datos Tabulados de la Encuesta
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
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3. Determinación del Chi Cuadrado Tabular (X2t)

Nivel de significancia:
El nivel de significancia a utilizar es del 5%, por cuanto es recomendado
para proyectos de investigación. (Sandoval, 2016, pág. 4).
Nivel de confianza: 95%
Nivel de significancia: 5%
Grados de libertad:
Se aplica la siguiente fórmula:
gl = (columnas-1) * (filas-1)
gl = (c – 1) * (f – 1)
gl = (2 - 1) * (2 - 1)
gl = 1
Chi Cuadrado Tabular (X2t)
Para determinar el Chi cuadrado tabular (X2t), se cruza los grados de
libertad con el nivel de significancia de la tabla correspondiente a esta
distribución. (ANEXO B)
X2t = 3.84
4. Toma de decisión:
Si chi cuadrado calculado (X2c), es menor que chi cuadrado de la tabla
(X2t), se acepta la hipótesis nula, caso contrario se la rechaza y se acepta
la hipótesis alternativa.
Para el caso particular: X2c = 166 es mayor que X2t = 3.84, por lo tanto, se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por ende, la
titularización es factible como fuente de financiamiento para la ejecución
del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao.
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4.3 CUANTIFICACIÓN DEL BENEFICIO DE LA TITULARIZACIÓN EN
EL ECUADOR
Beneficio como originador
Se ha efectuado una recopilación de las tasas promedios de rendimiento
de los títulos valor, emitido a través de titularizaciones, y la tasa de interés
activa, es decir se ha comparado entre el financiamiento entre el crédito
bancario y el costo financiero de la titularización.
Tabla Nro. 4.14
Rendimiento Promedio Bruto de Emsiones de Titularización
y Tasa Activa Bancaria
Mes

Rendimiento
Promedio
Ponderada

Media
móvil de
dos
períodos

Tasa Activa

Media
móvil de
Ahorro
dos
Originador
períodos

may-13
6,92%
8,17%
jun-13
5,87% 6,40% 8,17% 8,17% 1,78%
jul-13
6,65% 6,26% 8,17% 8,17% 1,91%
ago-13
7,31% 6,98% 8,17% 8,17% 1,19%
sep-13
6,51% 6,91% 8,17% 8,17% 1,26%
oct-13
6,89% 6,70% 8,17% 8,17% 1,47%
nov-13
7,01% 6,95% 8,17% 8,17% 1,22%
dic-13
7,26% 7,14% 8,17% 8,17% 1,04%
ene-14
7,56% 7,41% 8,17% 8,17% 0,76%
feb-14
6,87% 7,22% 8,17% 8,17% 0,96%
mar-14
7,32% 7,10% 8,17% 8,17% 1,08%
abr-14
6,93% 7,13% 8,17% 8,17% 1,05%
may-14
7,76% 7,35% 7,64% 7,91% 0,56%
jun-14
8,24% 8,00% 8,19% 7,92% -0,09%
jul-14
6,57% 7,41% 8,21% 8,20% 0,80%
ago-14
6,70% 6,64% 8,16% 8,19% 1,55%
sep-14
6,51% 6,61% 7,86% 8,01% 1,41%
oct-14
6,62% 6,57% 8,34% 8,10% 1,54%
nov-14
6,98% 6,80% 8,13% 8,24% 1,44%
dic-14
6,76% 6,87% 8,19% 8,16% 1,29%
ene-15
2,51% 4,64% 7,84% 8,02% 3,38%
mar-15
7,41% 4,96% 7,31% 7,58% 2,62%
abr-15
3,90% 5,66% 8,09% 7,70% 2,05%
may-15
5,53% 4,72% 8,45% 8,27% 3,56%
jun.-15
7,41% 6,47% 8,70% 8,58% 2,11%
jul.-15
8,37% 7,89% 8,54% 8,62% 0,73%
ago.-15
8,35% 8,36% 8,06% 8,30% -0,06%
sep.-15
8,72% 8,54% 8,06% 8,06% -0,48%
oct.-15
8,97% 8,85% 9,11% 8,59% -0,26%
nov.-15
10,00% 9,49% 9,22% 9,17% -0,32%
dic.-15
7,99% 9,00% 9,12% 9,17% 0,18%
ene.-16
8,62% 8,31% 9,15% 9,14% 0,83%
feb.-16
9,21% 8,92% 8,88% 9,02% 0,10%
mar.-16
10,45% 9,83% 8,86% 8,87% -0,96%
abr.-16
9,21% 9,83% 9,03% 8,95% -0,89%
may.-16
8,27% 8,74% 8,89% 8,96% 0,22%
Fuente: Boletin del mes de mayo 2016 de la Bolsa de
Valores de Quito.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
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Gráfico Nro. 4.11 Rendimiento Promedio Bruto de Emsiones de Titularización y Tasa
Activa Bancaria
Fuente: Boletin del mes de mayo 2016 de la Bolsa de Valores de Quito.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

De esta diferencia, se aprecia que las tasas activas bancarias, con las
cuales se otorgan créditos, son mayores que las ofertadas en los
procesos de financiamiento a través de titularización, por lo que, en el
contexto del mercado de valores, se cuantifica el siguiente beneficio para
el originador, o empresas con necesidades de financiamiento.
Tabla Nro. 4.15
Beneficio como originadores

Promedio de Beneficio
1,36%
Máximo Beneficio
3,56%
Número de meses con beneficio
28
Número de observaciones
35
Fuente: Boletin del mes de mayo 2016 de la Bolsa de
Valores de Quito.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Por lo que, se devela que existe un beneficio promedio para los
originadores de 1,36%, llegando incluso hasta un 3,56%.
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Beneficio como inversionista
Se capturó las tasas promedio de rendimiento de los títulos valor emitido
a través de titularizaciones, y, se ha comparado con la tasa de interés
bancaria de operaciones pasivas.
Tabla Nro. 4.16
Rendimiento Promedio Bruto de Emsiones de Titularización y
Tasa Pasiva Bancaria
Mes

abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
mar-15
abr-15
may-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16

Rendimiento Media móvil
Media móvil
Beneficio
Promedio
de dos
Tasa Pasiva
de dos
como
Ponderada
períodos
períodos
inversionista

6,92%
5,87%
6,65%
7,31%
6,51%
6,89%
7,01%
7,26%
7,56%
6,87%
7,32%
6,93%
7,76%
8,24%
6,57%
6,70%
6,51%
6,62%
6,98%
6,76%
2,51%
7,41%
3,90%
5,53%
7,41%
8,37%
8,35%
8,72%
8,97%
10,00%
7,99%
8,62%
9,21%
10,45%
9,21%
8,27%

6,40%
6,26%
6,98%
6,91%
6,70%
6,95%
7,14%
7,41%
7,22%
7,10%
7,13%
7,35%
8,00%
7,41%
6,64%
6,61%
6,57%
6,80%
6,87%
4,64%
4,96%
5,66%
4,72%
6,47%
7,89%
8,36%
8,54%
8,85%
9,49%
9,00%
8,31%
8,92%
9,83%
9,83%
8,74%

4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
5,11%
5,19%
4,98%
5,14%
4,98%
5,08%
5,07%
5,18%
5,22%
5,31%
5,39%
5,51%
5,48%
5,54%
5,55%
5,55%
4,98%
5,11%
5,14%
5,62%
5,83%
5,95%
5,85%
5,47%

4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,53%
4,82%
5,15%
5,09%
5,06%
5,06%
5,03%
5,08%
5,13%
5,20%
5,27%
5,35%
5,45%
5,50%
5,51%
5,55%
5,55%
5,27%
5,05%
5,13%
5,38%
5,73%
5,89%
5,90%
5,66%

1,87%
1,73%
2,45%
2,38%
2,17%
2,42%
2,61%
2,88%
2,69%
2,57%
2,60%
2,53%
2,85%
2,32%
1,58%
1,55%
1,54%
1,73%
1,75%
-0,57%
-0,31%
0,31%
-0,74%
0,98%
2,38%
2,82%
2,99%
3,58%
4,44%
3,87%
2,93%
3,19%
3,94%
3,93%
3,08%

Fuente: Boletin del mes de mayo 2016 de la Bolsa de
Valores de Quito.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
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Gráfico Nro. 4.12 Rendimiento Promedio Bruto de Emsiones de Titularización y Tasa Pasiva
Bancaria
Fuente: Boletin del mes de mayo 2016 de la Bolsa de Valores de Quito.

Como resultado se aprecia que las tasas de rendimientos ofertados a
inversionistas,

a

través

de

títulos

valor

que

se

originaron

de

titularizaciones, son mayores que las tasas de interés pasivas bancarias,
con las cuales una institución financiera reconoce a los cuenta ahorristas,
bajo el siguiente resumen:
Tabla Nro. 4.17
Beneficio como inversionistas

Promedio de Beneficio
Máximo Beneficio
Número de meses con beneficio
Número de observaciones

2,52%
4,44%
32
35

Fuente: Boletin del mes de mayo 2016 de la Bolsa de Valores de Quito.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Riesgo como inversionista
Toda actividad tiene su riesgo, aspecto que debe ser considerado por los
inversionistas al momento de exponer su capital.
Para lo cual se aplica la fórmula del Valor en Riesgo (VAR), de manera
independiente tanto para los rendimientos de titularizaciones como para
los rendimientos de los depósitos en el sistema financiero nacional, se ha
simulado inversiones de 100 dólares, haciendo énfasis de que este
indicador establece una posibilidad monetaria máxima de pérdida.
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Dónde:
F: El el factor que determina el nivel de confianza del cálculo. Para un
nivel de confianza del 95%, F = 1,64, y para un nivel de confianza del
99%, F =2,33.
S= monto tal de la inversión o la exposición total en riesgo.
σ= volatilidad de los rendimientos del activo.
t= horizonte de tiempo en que se desea calcular el Var.

Tabla Nro. 4.18
Cálculo de Var inversiones en
titularizaciones
Varianza
0,00022765
Nivel de Confianza
95%
F
1,644854
S
$ 100,00
t
1
VAR dólares
0,03744571

Tabla Nro. 4.19
Cálculo de Var en inversiones en
depósito bancarios
Varianza
0,00002
Nivel de Confianza
95%
F
1,64485363
S
$
100,00
t
1
VAR dólares
0,00338923
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Por lo que la alternativa de inversión en titularizaciones en el mercado
nacional, tiene una pérdida máxima esperada de tres centavos por cada
cien dólares. Mientras que en depósitos en el sistema financiero nacional,
tiene una pérdida máxima esperada de un tercio de centavo de dólar por
cada cien dólares.

Evolución de la titularización en el Ecuador
La titularización en el Ecuador, se encuentra en proceso de adaptación a
las finanzas organizacionales, lo que se desprende en el siguiente cuadro:
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Tabla Nro. 4.20
Evolución de emisión de titularizaciones
en el Ecuador

Año

Valor en miles

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

343.125,00
201.110,00
560.866,93
520.400,00
558.835,94
949.368,00
364.050,00
276.100,00
372.400,00
63.400,00

Fuente: Boletin del mes de mayo 2016
de la Bolsa de Valores de Quito.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
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Gráfico Nro. 4.13 Evolución de emisión de titularizaciones en el Ecuador
Fuente: Boletin del mes de mayo 2016 de la Bolsa de Valores de Quito.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

La emisión de títulos valores a través de titularizaciones, ha tenido un
ritmo sostenido hasta el año 2014, no así el año 2015, que ha sufrido un
deterioro significante, debido a la crisis que sufre el país. Por lo que la
confianza de originadores e inversionistas hasta el año 2014, en la
titularización se muestra fortalecida.
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4.4 INTENCIÓN DE TÍTULOS VALOR EN EL ECUADOR
Para analizar la intención de los inversionistas en el tipo de renta, se ha
considerado las negociaciones de títulos valor del mercado de valores,
efectuadas de enero hasta abril del 2016, las mismas que se describen en
el ANEXO C, de ellos se aplica los siguientes índices:

Participación Negociada Renta Fija

Participación Negociada Renta Variable

Por lo que se concluye que en el mercado ecuatoriano, los títulos valores
de renta fija se negocian en un 93%.

Características de los títulos valor
Se ha revisado las principales características de las obligaciones,
emitidas en el mercado de valores ecuatoriano, detalle que se encuentra
en el ANEXO D, y su resumen está a continuación:
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Sobre el plazo del título valor.

Tabla Nro. 4.21
Plazo por título valor

24
42
66

359 días o menos
360 días o más
Total
Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

De ello se aplica, la siguiente fórmula:

Porcentaje de títulos emitido a largo plazo:

Sobre el plazo, se verifica que el 36,36% de los títulos valores emitido son
a largo plazo.

Sobre la calificación del título valor:
Tabla Nro. 4.22
Resumen de Calificaciones de Riesgos por
título valor

Calificación

Nro. de títulos

11
14
12
29
66

AA
AA+
AAA
AAATotal
Fuente: Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
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Porcentaje de títulos emitido con calificación AAA

Por lo que se demuestra, que la emisión de títulos valor con una
calificación AAA se ubica en un 18%.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
De la investigación realizada, la titularización
financiamiento
hidroeléctrico

y

su

Rafael

factibilidad
Cajiao,

para

se

la

puede

como fuente de

ejecución
llegar

a

del
las

proyecto
siguientes

conclusiones:
-

Existe ahorro atado al sistema financiero nacional tradicional, es
decir, dispuesto a la intermediación financiera, que se desempeña
como custodio y administrador de los excedentes de estos recursos
económicos, los mismos que no son incorporados a la inversión
nacional directamente.

-

Los depósitos de plazo fijo a un año o los depósitos de ahorro a la
vista, expresan un perfil conservador de los inversionistas en sus
cuentas de ahorro bancario.

-

Existe una mayoría de personas interesadas en invertir en un
proyecto hidroeléctrico a través de una titularización, es decir,
existe una aceptación de invertir sus valores monetarios en el
proyecto.

-

Una parte de inversores nacionales, no han logrado concebir todas
las oportunidades de inversión, así como el caso es la
titularización, por cuanto el argumento

para no hacerlo, es el

desconocimiento de los procesos de titularización.
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-

La titularización como parte del mercado de valores, se fundamenta
en la confianza de sus actores, lo cual se refleja en sendos
informes, tanto de casas de valores, auditores y calificadores de
riesgos, por lo que, la reputación del promotor u originador de los
títulos valor, de la inversión está garantizada por estas, sin
embargo, algunos inversores consideran que deben conocer a los
promotores de los mismos, lo que significa un escepticismo sobre
los procesos de titularización.

-

Es necesario que en todo proceso de financiamiento se describan
las características de retorno, rentabilidad y riesgo del proyecto,
pues constituye un referente que garantiza la captación de
recursos para el financiamiento, aunque su costo no tenga relación
con la rentabilidad (Títulos valor de participación de flujos).

-

El inversionista ecuatoriano posee un paradigma que se basa en
una representación física de las inversiones, mas no, a un
acercamiento

a

los

títulos

valor,

lo

cuales,

aportan

una

representación de beneficios a su favor.
-

Los inversionistas ecuatorianos poseen una estructura financiera
de corto plazo, se refleja tanto en sus depósitos a plazo fijo, como
sus intenciones de invertir en el presente proceso de titularización.

-

Existe una concepción de inversión y financiamiento sujeto al
crédito, el mismo que, es consolidado como mecanismo de
capitalización para actividades productivas, este no explota todas
las ventajas y oportunidad de invertir en un proceso de
titularización, por cuanto se deja atrás otras opciones de inversión
como la participación en flujos futuros, que podría optar por
mejores condiciones de rentabilidad de los títulos valor.
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-

La emisión de los títulos valor deben estar respaldados, puesto que
los financistas prefieren garantías reales como son activos, efectivo
o garantías bancarias, esta exigencia interpreta un respaldo físico,
pero no se considera que las garantías bancarias conlleva un costo
adicional para el financiamiento del proyecto.

-

Se determina que la titularización conlleva un beneficio para el
inversionista, pues el rendimiento promedio ponderado es superior
a la tasa pasiva referencial del Banco Central del Ecuador.

RECOMENDACIONES

Luego de establecer las conclusiones de la investigación, se plantean las
siguientes recomendaciones:
-

Corresponde efectuar amplios análisis de procesos de titularización
liquidadas, de las cuales, se exponga los beneficios sustentados en
casos reales.

-

Dadas las condiciones del mercado de valores en el Ecuador, el
financiamiento a través de titularización debe efectuarse a una
parte de las necesidades de financiamiento, a fin de que exista
atracción por parte de los financistas.

-

Debe realizarse ferias itinerantes de los procesos de titularización,
pues, las exigencias de los financistas es de interactuar directa y
físicamente con los promotores.

-

En los programas curriculares debe profundizarse el estudio de la
titularización como mecanismo de inversión y financiamiento, pues
constituye un amplio campo que requiere ser dominado.
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-

Existe la urgencia de realizar una capacitación de los procesos de
titularización a los inversionistas del Ecuador, a fin de masificar su
uso, para diversos proyectos productivos.

-

A las entidades deficitarias de liquidez para operar sus proyectos,
corresponde efectuar análisis de costos de los procesos de
titularización, con el propósito de cuantificar el ahorro de optar por
este tipo de financiamiento.

-

A la titularización debe considerarse como un mecanismo no
únicamente de financiamiento sino de inversión conjunta, es decir,
un medio de asociación, que permita ejecutar proyectos de todo
tipo.

-

Las organizaciones en el Ecuador, deben prepararse para optar por
este tipo de financiamiento, ya sea incorporar en su administración
el buen gobierno corporativo, auditorías externas, normas de
calidad, análisis de riesgos de sus operaciones, capacitación sobre
este financiamiento, a fin de poder captar recursos frescos.
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CAPITULO VI
PROPUESTA
6.1.

Datos informativos.

Propuesta
“Diseño de una guía metodológica para la titularización del proyecto
hidroeléctrico Rafael Cajiao”
Unidad Ejecutora
La unidad ejecutora del presente trabajo será la Empresa Eléctrica
Provincial Cotopaxi S.A., ya que es propietario de los estudios de
factibilidad del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao, como también de
activos a movilizar.
Beneficiarios
La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. al ser una entidad cuyo
origen del capital es público, el beneficiario es el estado ecuatoriano.
Ubicación
Ciudad: Latacunga
Período estimado para la ejecución
Enero 2017 – Diciembre 2031
Responsable
Ingeniero Álex S. Cárdenas Arroyo.
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6.2.

Antecedentes

La actividad de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. está regida
por la Ley Orgánica de Empresas Pública, publicada mediante Registro
Oficial Nro. 48, del 16 de octubre del 2009, que en su artículo 42 autoriza
que dentro de sus formas de financiamiento está la titularización.
“FORMAS DE FINANCIAMIENTO.- Las empresas
públicas sus subsidiarias y filiales podrán adoptar las
formas de financiamiento que estimen pertinentes
para cumplir sus fines y objetivos empresariales, tales
como: ingresos provenientes de la comercialización de
bienes y prestación de servicios así como de otros
emprendimientos; rentas de cualquier clase que
produzcan los activos, acciones, participaciones; acceso
a los mercados financieros, nacionales o internacionales,
a través de emisión de obligaciones, titularizaciones,
contratación de créditos; beneficio de garantía
soberana; inyección directa de recursos estatales,
reinversión de recursos propios; entre otros. Para el
efecto se requerirá la resolución favorable del
Directorio de la empresa y el cumplimiento de los
requisitos previstos en esta y otras leyes, así como
en la normativa aplicable, en función de la naturaleza
del financiamiento al que se acceda.”(Asamblea Nacional,
2009)
Los procesos de titularización están normados por la Ley de Mercado de
Valores, la cual regula los requisitos y procedimientos para que las
entidades públicas y privadas, participen en el mercado de valores.
La Ley de Mercado de Valores tiende a garantizar el éxito de las
operaciones de la titularización, brindando seguridad legal y económica
de las inversiones efectuadas por el constituyente y por los inversores.
6.3.

Justificación

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. requiere la captación de
recursos económicos para ejecutar su proyecto hidroeléctrico, razón por
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la cual, es indispensable incorporar en su estructura organizacional los
elementos para efectuar la titularización de sus proyectos, activos y
demás.
Adicional a ello, esta guía pretende adiestrar tanto al constituyente de
procesos de titularización como a los inversionistas, sobre el retorno del
proyecto, el costo de los títulos valor del proceso de titularización, y el
ahorro del proceso de titularización.
6.4.

Objetivos

Objetivo General
Diseñar una guía de financiamiento para la ejecución del proyecto
hidroeléctrico Rafael Cajiao, que contenga los procedimientos para la
elaboración de una titularización, que facilite la captación de recursos.
Objetivos Específicos.
-

Analizar el retorno del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao a fin de
que se garantice la rentabilidad de los inversionistas.

-

Establecer los procedimientos para efectuar un proceso de
titularización para la captación de recursos.

-

6.5.

Analizar el costo total de un proceso de titularización.

Análisis de factibilidad

Política
La realización de la presente propuesta tiene como aval político, tanto del
Gobierno Nacional, como el Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable, principal accionista, que tiene como ejes aumentar y cubrir la
demanda de energía eléctrica a través de la generación nacional eléctrica,
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utilizando recursos renovables, establecido en la plan nacional del Buen
Vivir.
Socio Cultural
El presente trabajo garantiza técnica y operativamente los procedimientos
y actividades que debe realizar los directivos para la estructuración de la
titularización.
Tecnológica
La Empresa tiene como herramienta informática para la elaboración de
sus estados financieros a la herramienta CG, software que tiene el
soporte de la empresa At&t del Ecuador.
Organizacional
La compañía en su estructura organizacional está conformada por sólidos
y solventes departamentos, financiero, legal, comercial, de recursos
humanos, técnico y de generación, este último está a cargo de
microcentrales de generación.
Ambiental
La propuesta de financiamiento a través de la titularización no genera
impactos ambientales, sin embargo la construcción y operación de las
centrales de hidrogeneración si lo requieren, obligación que ha sido
solventada incluso obteniendo la aprobación del estudio de impacto
ambiental.
Económica-Financiera
La implementación del proyecto estará a cargo de la Empresa Eléctrica
Provincial Cotopaxi S.A., quien actuará como originador del proceso de
titularización.
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Legal
La venia legal se configura tanto por la Ley Orgánica de Empresas
Públicas y Ley de Mercado de Valores.
De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores, en su artículo 143, establece
los bienes susceptibles de titularización, son:
-

Valores representativos de deuda pública.

-

Valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores.

-

Cartera de crédito.

-

Inmuebles.

-

Bienes o derechos.

-

Derechos de cobro,

-

Proyectos

Para el presente caso, se acogerá a las regulaciones del Consejo
Nacional de Valores, para titularización de proyectos inmobiliarios, ya que
el aporte mayor del originador es de terrenos y servidumbres donde se
efectuará la titularización, y por ser un procedimiento más normado.
6.6.

Fundamentación teórico científico

Intermediación financiera
Se ha definido a la intermediación financiera como:
“Función de intervención que realizan las instituciones
nacionales de crédito, organismos auxiliares, instituciones
nacionales de seguros y fianzas y demás instituciones o
entidades legalmente autorizadas para constituirse como
medios de enlace, entre el acreditante de un
financiamiento y el acreditado, obteniendo una comisión
por su labor de concertar los créditos en los mercados de
Dinero nacionales e internacionales.” (Ecofinanzas).
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Ventajas
Las ventajas que se encuentran sobre los créditos bancarios son los
siguientes:
-

Financia actividades de consumo.

-

Otorga financiamiento sin requerimientos legales de información
contable y principalmente de auditoría.

-

La información del banco referente a su cliente, está sustentado en
la propia experiencia de operaciones anteriores.

-

Tiende a solidificar únicamente el ahorro.

-

Tasa de interés del mercado.

-

Otorgamiento rápido.

Desintermediación financiera
En el glosario de términos de la superintendencia de Compañías, se
ilustra:
“DESINTERMEDIACIÓN FINANCIERA: En el mercado de
valores, las empresas captan recursos directamente de
los inversionistas que se los proporcionan, esto se
denomina desintermediación financiera, la cual es
propiciada por el mercado de valores ya que este busca
ser una fuente de financiamiento de menor costo,
acercando directamente al emisor e inversionista,
eliminando a un tercero que realice la intermediación de
precios. En ese sentido, un mercado de valores eficiente,
permitirá que los emisores puedan financiarse a un menor
costo y que los inversionistas reciban una mejor
retribución por su dinero. Fenómeno derivado del
desarrollo de los mercados de capitales, caracterizado por
las relaciones directas entre los agentes con necesidad de
recibir financiación y los prestamistas.” (Superintendencia
de Companías del Ecuador, 2015)
Por otro lado, establece:
“Se entiende por desintermediación financiera el
desplazamiento de la actividad de intermediación
financiera hacia intermediarios financieros no bancarios
100

(fondos de inversión, sociedades de financiación,
entidades aseguradoras, fondos de pensiones, etc. y
mercados de valores organizados). Como consecuencias
de la desintermediación financiera, se han reducidos los
márgenes financieros que las entidades bancarias
obtienen por su labor de intermediación pura a la vez que
se ha hecho más difícil la captación de recursos ajenos
para ser intermediados por la competencia imparable de
los mercados financieros.” (Baquero Lopez, Blanco
García, & Del Pozo García, s/a, pág. 37)
Ventajas
Las ventajas que se consideran sobre la desintermediación financiera,
son:
-

Mejora la estructura financiera de las empresas, permitiéndoles
movilizar recursos y disminuyendo el nivel de sus activos poco
productivos.

-

Establece el financiamiento de la empresa con tasas y tiempos
preferentes.

-

Aumenta la capacidad de liquidez de las empresas.

-

Otorga seguridad al inversionista sobre las operaciones de
financiamiento.

-

El riesgo es asumido por los originadores.

-

Permite efectuar una restructuración de pasivos de la compañía, ya
sea a corto o largo plazo.

-

Acceso a la propiedad de las empresas.

-

Mayor transparencia en la administración de las empresas.

-

Análisis de retorno de operaciones y activos a movilizar de las
empresas.

-

Establecimiento de garantías reales.

-

Control sobre el éxito de los proyectos tanto por los inversionistas
como por las empresas.

-

Tecnificación de las decisiones financieras de las empresas.

-

Financia actividades de inversión.

101

6.7.

Metodología

Para llevar a cabo el proceso de titularización del proyecto hidroeléctrico
Rafael Cajiao, se considera dos etapas sustanciales, siendo estas: el
análisis financiero y económico del proyecto considerando a la
titularización

como

su

principal

fuente

de

financiamiento;

y,

el

procedimiento y requisitos que llevará a cabo el financiamiento a través
de la titularización.
6.7.1 El análisis financiero y económico del proyecto.
Antecedentes de la oferta energética del Ecuador
La matriz energética del Ecuador se estructuró principalmente por el
petróleo tanto como principal energético interno, y fuente de ingresos de
divisas a través de exportaciones. Pues la extracción de petróleo data
desde el año 1911, y los grandes yacimientos existentes en la región
Amazónica fueron descubiertos en 1967. Ciertas municipalidades
impulsaron micro proyectos hidroeléctricos para cubrir la demanda de su
localidad.
De otro lado, a través del desaparecido Instituto Ecuatoriano de
Electrificación (INECEL) se da algunos impulsos a la construcción de
mega proyectos hidroeléctricos; así:
En mayo de 1962, a través de técnicos japoneses de la ElectricalPower
Co. luego del reconocimiento preliminar, confirman las bondades del
accidente geográfico y caudal del río Paute, para la construcción de la
central hidroeléctrica del mismo nombre.
La central hidroeléctrica de Agoyán, ha sido construida durante el período
de 1982 a 1987, el funcionamiento de sus dos unidades generadores, son
alimentadas por las aguas del río Pastaza.
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La central hidroeléctrica Pucará fue construida durante el período de 1972
a 1978, sus dos unidades generadoras son alimentadas por las aguas del
embalse de Pisayambo.
Los trabajos de construcción de la represa Daule Peripa, se ha iniciado en
1984, el embalse fue inaugurado en 1988, mientras que la central
hidroeléctrica empezó a funcionar en 1999.
Los citados corresponden a los principales esfuerzos nacionales,
realizados en torno a la hidrogeneración, adicional a esto, el ex INECEL
instaló micro centrales hidroeléctricas a lo largo de la patria, para suplir la
demanda dispersa.
Esta generación ha sido insuficiente para el crecimiento de la demanda de
energía, razón por la que fue suplantada con generación eléctrica a través
de la quema de combustibles, e importaciones de energía.
En enero de 1995 inicia la construcción de otra importante infraestructura
esta vez termoeléctrica, conocida como la Trinitaria, igualmente la
administración del proyecto estuvo a cargo de desaparecido INECEL,
finalizando la construcción en el año de 1997.
La Central Térmica Gonzalo Zevallos, una de las principales plantas de
generación termoeléctrica fue inaugurada en el año de 1978, y construida
en la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil.
En el Ecuador se ha establecido como política gubernamental el retiro de
centrales térmicas dada su obsolescencia, y el reemplazo con equipos de
tecnologías más baratas, en base a combustibles menos costosos y
menos contaminantes, pero principalmente a generación hidroeléctrica.
Oferta de generación eléctrica
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El transformado Consejo Nacional de Electricidad, ha compilado la
capacidad de generación eléctrica del Ecuador, en el cual se incluye
proyectos privados como públicos totalizándose así:
Tabla Nro. 6.1
Oferta de Energía Media 2012
Potencia Efectiva
Oferta Actual
(MW)
Energía Media (GWh/año)
Generacion hidroeléctrica
2.256,00
11.837,00
Generación no convencional
109,90
296,35
Generación termoeléctrica
2.136,54
6.944,78
Total
4.502,44
19.078,13
Fuente: Plan Maestro de Electricidad Conelec 2012.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

El Gobierno Nacional, ha efectuado una gran inversión en la construcción
de nuevas centrales de generación, que se incorporarán al despacho de
energía eléctrica.
Tabla Nro. 6.2
Proyección de Oferta de Energía hasta 2022
Empresa / Institución

Público /
Privado

Estado

CELEC EP - Gensur
En operación
Hidrolitoral EP
En operación
EERSSA
En construcción
Hidrotambo S.A.
En construcción
CELEC - EP
Contrato de construcción
CELEC EP - Hidroazogues En construcción
CELEC EP - Termoesmeraldas
En construcción
Elecaustro S.A.
En construcción
Varias empresas
Fase contractual
Hidrozamora EP
En construcción
Pemaf Cía. Ltda.
En construcción
Hidrovictoria S.A.
En construcción
San José de Minas S.A.
En construcción
CELEC EP - Enernorte
En construcción
CELEC EP - Termogas
Contrato de construcción
CELEC EP - Hidropaute
En construcción
Hidrotoapi EP
En construcción
Hidrosanbartolo
En construcción
CELEC EP - Termogas
Contrato de construcción
CELEC EP - Gensur
En construcción
CELEC EP - Enernorte
En construcción
CELEC EP - Enerjubones
En construcción
CocaSinclair EP
En construcción
Hidroalto S.A.
Contrato firmado
Hidrelgen S.A.
Cierre financiero
Fuente: Plan Maestro de Electricidad, CONELEC 2012
Elaborador por: Ing. Álex Cárdenas A.
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Público
Público
Público
Privado
Público
Público
Público
Público
Privado
Público
Privado
Público
Privado
Público
Público
Público
Público
Privado
Público
Público
Público
Público
Público
Privado
Privado
Total

Tipo
Eólico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Termoeléctrico
Hidroeléctrico
Termoeléctrico
Hidroeléctrico
ERNC
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Termoeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Termoeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Hidroeléctrico

Potencia
(MW)
17
42
2
8
50
21
96
7
200
4
29
10
6
60
70
487
253
48
100
116
50
276
1.500
50
30
3531,66

Energía
media
(GWh/año)
64
161
17
45
330
125
631
32
390
23
175
64
37
349
491
2.800
1.190
315
700
904
353
1.290
8.743
421
210
19.860

Para el año 2022, a la capacidad de generación se incorporará las nuevas
centrales de generación, proyectándose una oferta:
Tabla Nro. 6.3
Proyección Totalizada de Oferta de Energía hasta 2022
Potencia Efectiva
Energía Media (GWh/año)
(MW)
Oferta Diciembre 2012
4.502,44
19.078,13
Nuevos proyectos
3.531,66
19.860,00
A diciembre del 2022
8.034,10
38.938,13
Fuente: Plan Maestro de Electricidad, Conelec 2012.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Antecedentes de la demanda energética del Ecuador
El Consejo Nacional de Electricidad, en su plan maestro de electricidad
pronosticó la demanda, para un período que va desde el año 2013 hasta
el año 2032, los criterios de aplicación de la proyección de la demanda
son:
-

El crecimiento tendencial de la población y del consumo.

-

Las proyecciones del producto interno bruto.

-

La incorporación de importantes cargas en el sistema, como son
los proyectos mineros, y sistemas petroleros aislados.

-

La repotenciación de la refinería de Esmeraldas y construcción de
una nueva.

-

El cambio de la matriz energética productiva del país.

-

La migración del consumo de GLP y derivados de petróleo a
electricidad.

-

Cambio de la matriz productiva.

De acuerdo al presente instrumento, está agrupada la demanda de
energía para la construcción y operación de transportes masivos como el
Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca, sin embargo, en esta estimación
no se ha considerado la construcción de otros proyectos de transporte
masivo movilizado por energía eléctrica, que son los metros cable de
Quito, y el aerobús de Guayaquil.
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El Gobierno Nacional ha impulsado en el año 2015, la incorporación de
vehículos eléctricos al mercado, para dependencias del sector público,
particular que también se ha incentivado para la movilización privada e
individual; es así que, su importación ha sido flexibilizada con bajos
aranceles, incluso con impuesto al valor agregado e impuesto de
consumos especiales del cero por ciento para estos vehículos. Esto último
tampoco está incorporado en las estimaciones del plan maestro de
electrificación, del año 2013.
Demanda de generación eléctrica
De acuerdo al plan maestro de electricidad en el año 2012, se determinó
la demanda histórica de energía, bajo el siguiente resumen:
Tabla Nro. 6.4
Proyección de la Demanda Anual de Energía Eléctrica
Año
Demanda GWh Crecimiento
Tasa de crecimiento (%)
Menor
Medio
Mayor
Histórico
Menor
Medio
Mayor Histórico
2001
10.859
6
2002
11.541
6,3
2003
12.115
5
2004
12.960
7
2005
13.769
6,2
2006
14.689
6,7
2007
15.457
5,2
2008
16.315
5,6
2009
16.877
3,4
2010
17.594
4,2
2011
18.645
6
2012
19.547
4, 8
20.417
5,6
6,8
2013
20.056
20.634
20.867
2,6
22.089
4,9
5,9
2014
20.829
21.639
22.106
3,9
13,6
14,6
2015
23.553
24.574
25.339
13,1
19,3
20,1
2016
28.088
29.313
30.436
19,3
21,3
21,9
2017
34.137
35.571
37.106
21,5
4
5
2018
35.328
36.982
38.967
3,5
4,2
5,3
2019
36.645
38.534
41.016
3,7
3,8
4,9
2020
37.866
40.009
43.035
3,3
3,3
4,5
2021
38.927
41.339
44.963
2,8
3,3
4,3
2022
39.935
42.701
46.913
2,6
3,5
4,6
2023
41.052
44.205
49.070
2,8
3,5
4,7
2024
42.204
45.773
51.355
2,8
3,6
4,7
2025
43.393
47.408
53.775
2,8
3,6
4,8
2026
44.631
49.126
56.352
2,9
3,7
4,8
2027
45.909
50.920
59.085
2,9
3,7
4,9
2028
47.219
52.783
61.974
2,9
3,7
4,9
2029
48.571
54.728
65.041
2,9
3,7
5
2030
49.968
56.759
68.295
2,9
3,4
4,7
2031
51.193
58.665
71.533
2,5
3,8
5,1
2032
52.682
60.882
75.204
2,9
Fuente: Plan Maestro de Electrificación, Conelec 2012.
Balance Energético, Conelec 2014.

Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

De los tres escenarios planteados por el plan maestro de electrificación,
se ha considerado para el análisis, la proyección menor de la demanda de
energía, pues tiene un inferior coeficiente de variación (0.25), para
contrarrestar las proyecciones de demanda y oferta.
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Tabla Nro. 6.5
Análisis Estadístico de las Proyecciones de la Demanda
Demanda Menor

Desviación
Estándar
Promedio
Coeficiente
de variación
Fuente:

Demanda Medio

Demanda Alta

9.787

11.966

16.128

39.109

42.627

48.122

0,25

0,28

0,34

Plan Maestro de Electrificación, Conelec 2012.
Balance Energético, Conelec 2014.

Diferencia entre la demanda y oferta
En el año 2012 se estableció un déficit en la capacidad nacional de
generación eléctrica, la misma que ha sido cubierta a través de la
importación de energía de países vecinos (Colombia y Perú).
Tabla Nro. 6.6
Déficit Histórica de Energía 2012

dic-12
Demanda
Oferta
Diferencia

Potencia Efectiva
Energía Media (GWh/año)
(MW)
3.207,00
19.547,00
4.502,44
19.078,13
1.295,44
-468,87

Fuente: Plan Maestro de Electricidad Conelec, Diciembre 2012.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Para el año 2022, la proyección tanto de la construcción de las centrales
de generación con financiamiento público y privado, agregada a la
capacidad de generación a diciembre 2012, se obtiene la oferta estimada,
contrarrestada con la demanda estimada en el escenario menor, se
establece la siguiente diferencia:
Tabla Nro. 6.7
Déficit Proyectado de Energía 2022

dic-22
Demanda
Oferta
Déficit

Potencia Efectiva
Energía Media (GWh/año)
(MW)
6.437,00
39.935,00
8.034,10
38.938,13
1.597,10
-996,87

Fuente: Plan Maestro de Electricidad Conelec, Diciembre 2012.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

El crecimiento estimado de la demanda para el año 2022 llegaría a
39.935,00 Gwh/año, de una demanda histórica 19.547,00 Gwh/año del
año 2012.
Capacidad de generación del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao
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La ejecución del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao, contempla la
repotenciación de las centrales de hidrogeneración Illuchi I e Illuchi II, y la
construcción aguas arriba de la central de generación Rafael Cajiao, la
capacidad de generación de estos grupos de trabajo, según el estudio del
ingeniero Jaime Galarraga, esta resumida de la siguiente manera:
Tabla Nro. 6.8
Capacidad de Generación Proyecto Hidroeléctrico
Grupo de
generación

Illuchi I
Illuchi II
Rafael Cajiao
Total

Potencia
Potencia Mw Potencia
Kw
Gw

Energía
Factor de Horas al
Energía Efectiva en Efectiva Gwh
potencia
año
kwh año
año

3500
7370

3,50
7,37

0,0035
0,00737

0,7
0,7

8760
8760

21.462.000
45.192.840

21,46
45,19

9125
19995

9,13
20,00

0,00913
0,02

0,7

8760
8760

55.954.500
122.609.340

55,95
122,61

0,7

Fuente: Proyecto hidroléctrico Rafael Cajiao, Ing. Jaime Galárraga 2006.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Si se compensa el déficit establecido en las proyecciones del ex
CONELEC (996,87 Gwh anuales) y la capacidad de generación de
energía del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao que será 122,61 Gwh
anuales la participación en el déficit será de 12,30 %.
Aplicación de la tarifa de energía
La resolución número 023/11, del 14 de abril del 2011, emitido por el
Directorio del Consejo Nacional de Electricidad, regula el tratamiento para
la

energía

producida

con

recursos

energéticos

renovables

no

convencionales con la siguiente tabla, en la que fija los precios
preferentes de centrales hidroeléctricas.
Tabla Nro. 6.9
Tarifa para Despacho de Energía

Centrales
Centrales hidroeléctrica hasta 10 MW
Centrales hidroeléctrica mayores a 10 MW
Centrales hidroeléctrica mayores a 30 MW

Precio USD ctv
7.17
6.88
6.21

Fuente: Resolución CONELEC 23/11
Elaborado por: Ing. Álex Càrdenas A.

El proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao, contempla una capacidad de 20
MW, lo que significa que el precio de despacho de la energía corresponde
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a 6.88 centavos de dólar por cada KWH, mientras que para el despacho
de potencia está a 5,7 el KWH.
Análisis de Sensibilidad de los Ingresos
Se determinó las características de una central eléctrica, que afectan a los
ingresos, estas son:
“Las dos características principales de una central
hidroeléctrica, desde el punto de vista de su capacidad de
generación de electricidad, son:
La potencia, que está en función del desnivel existente
entre el nivel medio del embalse y el nivel medio de las
aguas debajo de la central, y del caudal máximo
turbinable, además de las características de las turbinas y
de los generadores usados en la transformación.
La energía garantizada en un lapso de tiempo
determinado, generalmente un año, que está en función
del volumen útil del embalse, y de la potencia instalada.”
(Wikipedia.org, 2016).
Según el diseño del proyecto, la capacidad de generación eléctrica del
proyecto hidroeléctrico está dada con un caudal de agua de 1,453 m 3 por
segundo durante el año, para producir 122.609.340,00 KWh / año, o de
10.217.445,00 KWh mensual de energía; y de despacho de potencia por
doce horas.
El proyecto de generación Rafael Cajiao consta de una represa de agua
para regular el caudal de generación la misma que estaría ubicada hasta
una cota de 3.830,00 metros sobre el nivel del mar.
Producto de la investigación y en base a mediciones a diferentes alturas
reportadas tanto por los anuarios hidrológicos del Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología, sentencias de la Secretaría Nacional de Agua,
plan de ordenamiento territorial de la parroquia Belisario Quevedo, e
investigación de Gina Iza, sobre evaluación y diagnóstico del volumen de
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incendios de los tanques de reserva de la ciudad de Latacunga, se
cuantifica los siguientes caudales promedios:
Tabla Nro. 6.10
Caudales Promedios de Agua del Río Illuchi m3

Año
/mes
2009
2010
2011
2012
Media
mensual

Media
enero febrero marzo abril mayo junio julio
agosto septiembre octubre noviembre diciembre anual
2,07
1,94
1,53 2,32
1,51 2,17 1,66
1,28
0,89
1,04
0,83
0,89
1,51
0,86
0,93
0,86 1,98
1,10 1,50 1,24
1,55
0,92
1,01
2,06
1,56
1,30
1,19
2,17
1,21 3,36
3,27 2,87 3,24
2,00
2,03
1,28
1,39
3,13
2,26
2,60
3,12
2,09 2,31
2,09 1,69 1,66
1,61
1,47
1,72
1,51
1,51
1,95
1,68

2,04

1,42

2,49

2,00

2,06

1,95

1,61

1,33

1,27

1,45

1,77

Fuente: Anuarios Hidrologico, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Quito, años 2009, 2010, 2011, 2012.
1 Evaluación y diagnóstico del volumen de incendios de los tanques de reserva para la ciudad de Latacunga, Iza Gina, Quito, 2014.
2 Sentencia de SENAGUA
3 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Belisario Quevedo 2015. GAD Belisario Quevedo. Cotopaxi, 2015
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Conforme el artículo 16, del capítulo V “Titularización”, sección IV, de la
Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, obliga
que: “El análisis de sensibilidad se estimará en tres escenarios optimista,
moderado y pesimista.”, el cual se ha calculado con un 95 % de
posibilidad de ocurrencia, se obtiene los intervalos de confianza
respectivos, utilizando la t de “student” por cuanto se tienen doce datos
para cada mes de promedio, lo que proporciona los límites superiores e
inferiores de dicho intervalo, aplicando la siguiente fórmula.

Dónde:
X̅ = el promedio de la muestra
t= es el valor de la tabla de distribución de “student”, (DISTR.T.INV en
Excel o tabla t de student) (ANEXO E).
S= desviación estándar de la muestra
n= número de muestra
De la aplicación de la fórmula indicada se obtienen los siguientes
resultados:
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Tabla Nro. 6.11
Intervalo de Confianza
n
12,00
Media anual
1,76
Nivel de confianza
0,95
Alfa
0,05
t de studen con
11 grados de
2,201
liberta
Límite Superior
1,98
Media
1,76
Límite Inferior
1,53
Fuente: Caudales de agua
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

El límite superior representa al escenario optimista, la media aritmética
anual el escenario moderado, mientras el límite inferior figura como el
escenario pesimista.
No se analiza las regulaciones del caudal que hace la represa de agua,
como tampoco las nuevas captaciones de agua que están autorizadas por
la Secretaria Nacional del Agua con fecha 17 octubre del 2012, de las
aguas provenientes de los ríos Novillo Pungo, Illos, Cuchitambo,
Suruloma, Suruloma 2, Innominada, Innominada 2 y Dragones.
La capacidad de generación de ENERGÍA máxima según el proyecto
hidroeléctrico está dada por 122.609.340

KWh/año, con un caudal

mínimo de 1,453 m3 por segundo; así también la POTENCIA de energía
se proveerá de doce horas mensuales.
Identificación de Ingresos por Venta de Energía
De la aplicación de la capacidad de energía efectiva de las centrales por
la tarifa correspondiente, se obtiene la generación anual, siendo esta la
siguiente:

a)

Para energía eléctrica
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Tabla Nro. 6.12
Ingresos por Venta de Energía
Caudal de agua requerido
1,45
Caudal de agua escenario pesimista
1,53
Energía generada
122.609.340,00
Energía con tarifa 0,068 ctv / Kwh
8.337.435,12
Fuente: Estudio Ing. Jaime Galárraga, 2006
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

m3 / s
KWh mes / m3
KWh / año
dólares

Se totaliza $8.337.435,12 de dólares anuales, generando 122.609.340,00
Kwh / año.
b)

Para la potencia eléctrica
Tabla Nro. 6.13
Ingresos por Venta de Potencia
Cauda de agua requerido
Cauda de agua escenario pesimista
Kwh
Horas de despacho
Energía con tarifa 5,7 $/Kwh
Fuente: Tarifas para despacho de energía.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

1,5
1,5
13822,9
12,0
945488,0

m3 / s
KWh mes / m3
KWh / mes
dólares

Se totaliza 945.488,03 dólares anuales por la venta de potencia al
mercado.
Por tanto, los ingresos totales anuales por la venta de energía y potencia
serían:
Tabla Nro. 6.14
Ingresos Totales
Venta de energía
8.337.435,12
Venta de potencia
945.488,03
Total ingresos
9.282.923,15
Fuente: Tarifas por despacho de energía.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas Arroyo

dólares
dólares
dólares

Índice de Siniestralidad
Para determinar las garantías se efectuó la aplicación del estadístico de la
desviación estándar, cuya fórmula se expresa de la siguiente manera:
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La información a la que se aplica, es a los caudales promedios
mensuales, con los cuales se establecieron los escenarios; siendo estos:
Tabla Nro. 6.15
Caudales Promedios de Agua del Río Illuchi
Año
/mes
2009
2010
2011
2012

Media
enero febrero marzo abril mayo junio julio
agosto septiembre octubre noviembre diciembre anual
2,07
1,94
1,53 2,32
1,51 2,17 1,66
1,28
0,89
1,04
0,83
0,89
1,51
0,86
0,93
0,86 1,98
1,10 1,50 1,24
1,55
0,92
1,01
2,06
1,56
1,30
1,19
2,17
1,21 3,36
3,27 2,87 3,24
2,00
2,03
1,28
1,39
3,13
2,26
2,60
3,12
2,09 2,31
2,09 1,69 1,66
1,61
1,47
1,72
1,51
1,51
1,95

Media
mensual

1,68
2,04
1,42 2,49
2,00 2,06 1,95
1,61
1,33
1,27
1,45
1,77
Fuente: Anuarios Hidrologico, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Quito, años 2009, 2010, 2011, 2012.
1 Evaluación y diagnóstico del volumen de incendios de los tanques de reserva para la ciudad de Latacunga, Iza Gina, Quito, 2014.
2 Sentencia de SENAGUA
3 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Belisario Quevedo 2015. GAD Belisario Quevedo. Cotopaxi, 2015
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

De acuerdo a la codificación de resoluciones del Consejo Nacional de
Valores, dispuesto en el Capítulo V Titularización, Sección IV,
disposiciones generales, artículo 17, dispone el rendimiento de garantías,
“Los mecanismos de garantía establecidos en la Ley de Mercado de
Valores, deben cubrir al menos el 1.5 veces el índice de siniestralidad o el
de desviación, según corresponda.” El resultado se detalla a continuación:

Tabla Nro. 6.16
Determinación de la Garantía
Desviacion estandar de los promedi
0,35
Energía generada
122.609.340,00
Energía a ser cubierta
42.919.315,95
Energía con tarifa 0,068 ctv / Kwh
2.918.513,48
1,5 veces la desviación
4.377.770,23
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

m3 / s
KWh / año
KWh / año
dólares
dólares

El originador deberá efectuar aportaciones adicionales en activos de al
menos sean de 4.377.770,23 dólares, y que estos valores conformen el
patrimonio autónomo a cargo de la administradora de fondos o agente de
manejo, para constituir una garantía real para la emisión de los títulos
valor.
Identificación de Costos de Construcción
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De acuerdo al estudio del ingeniero Jaime Galarraga, los costos de
construcción por cada grupo de generación, para la obra civil, sistema
eléctrico e hidromecánico, imprevistos, ingeniería y administración, se
resumen a continuación:
Tabla Nro. 6.17
Valor de la Inversión del Proyecto
Grupo de
generación
Illuchi I
Illuchi II
Rafael Cajiao

Obra civil
$ 8.719,29
$ 10.700,92
$ 3.471.803,87

Sistema eléctrico
$ 2.353.298,38
$ 1.927.836,98
$ 1.604.531,57

Sistema
hidromecánico

Imprevistos

$ 3.022.078,50
$ 1.736.020,75
$ 1.184.153,25

Ingeniería y
Administración de
la construcción

$ 269.204,81
$ 183.727,93
$ 313.024,43

$ 323.045,77
$ 220.473,52
$ 375.629,32
Total

SubTotal
$ 5.976.346,75
$ 4.078.760,10
$ 6.949.142,45
17.004.249,30

Fuente: Proyecto hidroléctrico Rafael Cajiao, Ing. Jaime Galárraga 2006.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Identificación de Costos de Operación y Mantenimiento
Personal.- Para este rubro la propuesta considera a nueve personas, sin
embargo se efectuó una actualización de costos, referenciando valores
del mercado laboral.
Tabla Nro. 6.18
Gastos de Personal Operación y Mantenimiento

Puestos
Jefe de central
Técnicos
Administrativos
Obreros

Meses
al año
12
12
12
12

Costo
mensual
$ 2.000,00
$ 1.500,00
$
700,00
$
700,00

Vacaciones
$
6,94
$
5,21
$
2,43
$
2,43

Aporte
IESS
$ 223,00
$ 167,25
$ 78,05
$ 78,05

Fondo de
reserva
$
166,00
$
124,50
$
58,10
$
58,10

XIII
$ 166,67
$ 125,00
$ 58,33
$ 58,33

Sueldo y
provisiones
XIV
mensuales
Gasto anual
$ 29,50 $ 2.592,11 $ 31.105,33
$ 29,50 $ 1.951,46 $ 23.417,50
$ 29,50 $
926,41 $ 11.116,97
$ 29,50 $
926,41 $ 11.116,97
$ 76.756,77
Costo total anual de personal

Fuente: Proyecto hidroléctrico Rafael Cajiao, Ing. Jaime Galárraga 2006.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
* Valores actualizados

Mantenimiento y reparaciones.- Para el caso de obras civiles, el consultor
ha recomendado que el costo de rubro, sea el del 0,5 % del valor de la
inversión de este rubro. Para el caso de mantenimiento y reparaciones de
equipos electromecánicos, recomienda el 1% del costo del rubro.
Tabla Nro. 6.19
Gastos de Operación y Mantenimiento

Grupo de generación
Illuchi I
Illuchi II
Rafael Cajiao
Total
Costo de mantenimiento

Obra civil
$ 8.719,29
$ 10.700,92
$ 3.471.803,87
$ 3.491.224,08
$ 17.456,12

Sistema eléctrico
$ 2.353.298,38
$ 1.927.836,98
$ 1.604.531,57
$ 5.885.666,93
$ 58.856,67

Fuente: Proyecto hidroléctrico Rafael Cajiao, Ing. Jaime Galárraga 2006.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
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Sistema
hidromecánico Gasto Anual total
$ 3.022.078,50
$ 1.736.020,75
$ 1.184.153,25
$ 5.942.252,50
$ 59.422,53
$ 135.735,31

Mientras que para costo generales y de administración recomienda el
0.3%, costo total de construcción.
Tabla Nro. 6.20
Gastos Generales y Administrativos

Costo Total del proyecto índice
$
17.004.249,30

0,003

Gastos generales
y administración
$
51.012,75

Fuente: Proyecto hidroléctrico Rafael Cajiao, Ing. Jaime Galárraga 2006.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Costos Operativo del Procedimiento de Titularización
Se ha recogido las exigencias de la Ley de Mercado de Valores, para un
proceso de titularización, las mismas que son las siguientes:
-

Estructuración financiera.- Puede ser preparada por las casas de
valores legalmente constituidas en el país, es un análisis profundo
que determina la viabilidad económica en base a análisis y
posibilidades estadísticos, para la emisión de los títulos valor. En
éste se identifica y describe las variables a ser cuantificadas
determinar el punto de equilibrio, el índice de desviación, series,
monto máximo a titularizarse, derechos económicos de los
inversionistas (tasa de interés), entre otros elementos.

-

Estructuración legal.- Es el informe jurídico en el cual se efectúa un
análisis de legalidad del proyecto, el cumplimiento de las
regulaciones del mercado de valores y financiero, así como el
asesoramiento para la elaboración de la escrituración de
constitución del patrimonio autónomo.

-

Gastos notariales.- Es el contrato de constitución del fideicomiso,
se deja sentando ante la fe pública de un notario, de igual forma se
notariza toda el prospecto de oferta pública.

-

La Administración del Negocio.-Está a cargo de un agente de
manejo, que es una sociedad administradora de fondos y
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fideicomisos, la misma lleva adelante el proceso de revisión de la
estructuración financiera, la emisión de títulos valores y la
administración del negocio fiduciario, adicional a esto, efectúa la
retribución a los inversionistas.

-

Informe de la calificación de riesgos.- Es la calificación que se
realiza a los títulos valores, a fin de expresar la posibilidad de no
efectuarse los pagos de estos instrumentos financieros. Se lo
realizará al menos bajo el análisis de los siguientes temas:
medición de la factibilidad del proyecto, su calidad técnica, las
expectativas del mercado, y demás índices de medición financiera
y económica, análisis del índice de desviación, y su posición frente
a las garantías constituidas, avalúos efectuados por peritos
independientes del originador y del agente de manejo, entre otros
elementos, por los cuales se efectúe la emisión de los títulos valor,
los costos contemplan una calificación inicial y revisiones anuales,
durante la vigencia de los títulos valor.

-

Informe de la auditoría externa.-El informe contempla varios
aspectos financieros, tributarios y de control, que se los puede
detallar así: opinión sobre si la legalidad de las operaciones,
evaluación y recomendaciones sobre el control interno; opinión
sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias; sobre el
cumplimiento

de

medidas

correctivas

que

hubiesen

sido

recomendadas en informes anteriores; y, sobre la razonabilidad y
existencia de las garantías que respaldan la emisión de valores.
También verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas
en el prospecto de oferta pública, aplicación de los recursos
captados por la emisión de valores, provisiones para el pago de
capital y de los intereses de las emisiones de obligaciones
realizadas.
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Para la selección de la calificadora de riesgos y auditoría externa anual,
esta no podrá ser por más de tres períodos consecutiva con la misma
firma, conforme la disposición transitoria, del capítulo IV de Auditoras
Externa, de la codificación de resoluciones del Consejo Nacional de
Valores.
-

Contribuciones por inscripción en el Registro de Mercado de
Valores.-Está regulado por el artículo dos del Capítulo VI, de la
codificación de resoluciones del Consejo Nacional de Valores, al
ser el monto a inscribirse de 15.000.000 de dólares, corresponde
un pago de 3.000 dólares anuales. (ANEXO F)

-

Inscripción y mantenimiento en la Bolsa de Valores.- Se ha
considerado inscribir la oferta pública en la Bolsa de Valores de
Guayaquil, en el seno de su directorio y con fecha 23 de julio del
2014, se emitió el reglamento para el cobro de la tarifa de
inscripción, y la cuota anual de mantenimiento de emisores en
bolsa, que para el presente caso es de 0,0175%. La cuota de
inscripción se calculará sobre el total de la emisión aprobada, a
partir de la primera cuota de mantenimiento se aplicará el criterio
del saldo por amortizar. (ANEXO G).

-

Publicación en la prensa de la oferta de valores.-En la cual se
detalla los valores de los títulos, originador, administrador de fondo,
calificación de riesgos, entre otra información relevante.

-

Comisión mercantil por la colocación sobre su monto, tanto a la
bolsa como a la casa de valores.
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Tabla Nro. 6.21
Costos de titularización (dólares)
Cronograma de titularización
Estructuración 0,107%
Gastos notariales
Revisión de la estructuración e
implementación del negocio
fiduciario
Administración mensual del
fideicomiso desde su
constitución hasta emisión de
valores
Administración mensual del
fideicomiso hasta la operación
comercial
Administración mensual del
fideicomiso desde la operación
comercial
Calificación de riesgos y
seguimiento anual
Auditoría Externa

2019
$

16.050,00

$

5.000,00

$

2.000,00

$

6.600,00

$

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

$ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
$

10.000,00 $

$

15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00

Inscripción y Mantenimiento en
$
Registro de Mercado de Valores.

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00 $

3.000,00

Inscripción y Mantenimiento en
la Bolsa de Valores. 0,0175 %

2.550,00 $

2.550,00 $

2.550,00 $

2.550,00 $

2.550,00 $

2.550,00 $

2.231,25 $

2.231,25 $

2.231,25 $

2.231,25 $

2.231,25 $

2.231,25 $

2.231,25

Comisión mercantil bolsa de
valores 0,09%
Comisión mercantil casa de
valores 0,01%
Publicación prensa

$

$

13.500,00

$

1.500,00

$

10.000,00

$

109.200,00 $ 52.550,00 $ 52.550,00 $ 52.550,00 $ 52.550,00 $ 52.550,00 $ 52.231,25 $ 52.231,25 $ 52.231,25 $ 52.231,25 $ 52.231,25 $ 52.231,25 $ 52.231,25

Elaborado por: Álex Cárdenas

Financiamiento del Proyecto
Se decide como principal fuente de financiamiento para la construcción
del proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao a la titularización, bajo las
siguientes características:
-

Originador.- Se propone como originador o constituyente de la
titularización a la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., quien
es poseedora de activos que serán movilizados al patrimonio
autónomo, así también de los estudios y demás derechos sobre el
proyecto.

-

Tipo de valores a emitir.- Los tipos de valores a emitir son de
contenido crediticio.

-

Denominación

del

fideicomiso.-

Fideicomiso

“Titularización proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao.”.
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mercantil

-

Cuantía económica a titularizarse.- La fuentes de financiamiento
están dadas por aportes en bienes y efectivo del originador en un
27,84 % mientras que a través de títulos valores se financiará el
72,16 %, de acuerdo al artículo 5, numeral 3 de la codificación de
resoluciones del Consejo Nacional de Valores, que dispone: “3.
Titularización de proyectos inmobiliarios.- El monto de la emisión,
en ningún caso podrá exceder el cien por ciento del presupuesto
total del proyecto inmobiliario, incluidos aquellos asociados con el
desarrollo del proceso de titularización o del avalúo del inmueble,
según lo que corresponda.”

-

Corresponde efectuar colocaciones primarias de los títulos valor,
por cuando es el inicial traspaso de estos derechos a los
inversionistas.

El monto del proceso de titularización es viable, y su financiamiento está
determinado así:
Tabla Nro. 6.22
Fuentes de financiamiento
Aporte del Originador (dólares)
Terrenos y equipos a constituirse
Illuchi I
Illuchi II
Estudios
Diseño de construcción de la central hidroeléctrica Rafael
Cajiao y repotenciación y modernización de las centrales
Illuchis.
Fondo rotativo
Gastos pre operacionales
Capital de trabajo (primer trimestre del año de operaciones)
Contraparte de Inversión
Aporte de Inversionistas
Emisión de títulos valor
Total de la inversión

$

5.540.005,82

26,97%

$ 15.000.000,00
$ 20.540.005,82

73,03%
100%

$ 2.250.749,59
$
869.064,82

$

95.940,00

$

214.300,00

$
105.702,11
$ 2.004.249,30

Costos Financiero de la Emisión de Títulos Valor
La determinación de la tasa de interés de los títulos valor emitidos gracias
al proceso de titularización, se realizó en función un análisis básico de las
negociaciones de los procedimientos de titularización.
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Para ello se aplicó la siguiente fórmula, que consigue la tasa promedio
ponderada, del subgrupo para los títulos valores negociados en las bolsas
de valores del Ecuador, durante el período de uno de enero hasta marzo
del 2016. (ANEXO H).
(Valor de cada operación X(tasa nominal de cada operación))
(Total del valor de las operaciones )

𝑥=

Con esta tasa se aplicó para efectuar la siguiente tabla de amortizaciones:

Año

Capital

Tabla Nro. 6.23
Tabla de Amortizaciones
Interés fijo (8,%)
Cuota

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
Total
15.000.000,00
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.050.000,00
900.000,00
750.000,00
600.000,00
450.000,00
300.000,00
150.000,00
7.800.000,00

1.200.000,00
1.200.000,00
3.075.000,00
2.925.000,00
2.775.000,00
2.625.000,00
2.475.000,00
2.325.000,00
2.175.000,00
2.025.000,00
22.800.000,00

Saldo Capital
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
13.125.000,00
11.250.000,00
9.375.000,00
7.500.000,00
5.625.000,00
3.750.000,00
1.875.000,00
-

Análisis financiero
a)

Estado de flujo proyectado

En el estado financiero proyectado, se compensa los ingresos
sensibilizados, con todos los costos y gastos identificados y desarrollados,
dentro del proyecto, para lo que se ha efectuado las siguientes
formulaciones a los rubros:
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-

Se considera al año 2022 como el inicio de operación comercial del
proyecto hidroeléctrico.

-

Los gastos del proceso de titularización antes del inicio de la
operación comercial del proyecto, estará cubierto por el originador
del proceso de titularización, como gastos pre operacionales.

-

En el rubro de depreciación se ha aplicado el método de la línea
recta para diez años, y por el valor de la inversión en la
construcción del proyecto.

-

En los rubros de mantenimiento, gastos administrativos y de
personal de la obra se reformulan con una inflación del 4,3 %, el
mismo que es el promedio de los siguientes años:

Tabla Nro. 6.24
Inflación Anual

Inflación %
2,28
8,39
5,20
3,56
4,47
5,11
2,73
3,59
3,42
4,30

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

promedio
Fuente: Anuarios Inec
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
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Años
Ingresos Operacionales
Venta de Energía
Potencia
Costos Directos
Sueldos y Beneficios Sociales
Mantenimiento
Depreciaciones
UTILIDAD O PERDIDA
Gastos de comercialización
Costos de Transmisión
Contribución CENACE Gastos Administrativos
Sueldo y Beneficio Sociales
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Intereses Causados
Gastos de mantenimiento de la
titularización
Cargos Diferidos
Diferimiento Gastos preoperacionales de titularización
Otros ingresos
RESULTADOS ANTES DE
PARTICIPACIÓN
Participación Empleados (15%)
Impuesto a la renta (22%)
RESULTADO NETO DEL
EJERCICIO
Elaborado por: Álex Cárdenas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2022
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.901.800,04
65.639,80
135.735,31
1.700.424,93
7.381.123,11
106.753,62
92.829,23
13.924,38
62.129,71
11.116,97
51.012,75
1.252.550,00
1.200.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2023
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.910.459,17
68.462,31
141.571,93
1.700.424,93
7.372.463,98
106.753,62
92.829,23
13.924,38
64.801,29
11.595,00
53.206,30
1.252.550,00
1.200.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Tabla Nro. 6.25
Estado de Resultados Proyectados con financiamiento de titularización
2024
2025
2026
2027
9.282.923,15 $ 9.282.923,15 $
9.282.923,15 $
9.282.923,15
8.337.435,12 $ 8.337.435,12 $
8.337.435,12 $
8.337.435,12
945.488,03 $
945.488,03 $
945.488,03 $
945.488,03
1.919.490,65 $ 1.928.910,47 $
1.938.735,35 $
1.948.982,70
71.406,19 $
74.476,66 $
77.679,15 $
81.019,36
147.659,53 $
154.008,89 $
160.631,27 $
167.538,41
1.700.424,93 $ 1.700.424,93 $
1.700.424,93 $
1.700.424,93
7.363.432,51 $ 7.354.012,68 $
7.344.187,80 $
7.333.940,45
106.753,62 $
106.753,62 $
106.753,62 $
106.753,62
92.829,23 $
92.829,23 $
92.829,23 $
92.829,23
13.924,38 $
13.924,38 $
13.924,38 $
13.924,38
67.587,75 $
70.494,02 $
73.525,26 $
76.686,85
12.093,58 $
12.613,61 $
13.155,99 $
13.721,70
55.494,17 $
57.880,42 $
60.369,27 $
62.965,15
1.252.550,00 $ 1.102.231,25 $
952.231,25 $
802.231,25
1.200.000,00 $ 1.050.000,00 $
900.000,00 $
750.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2028
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.959.670,68
84.503,19
174.742,56
1.700.424,93
7.323.252,47
106.753,62
92.829,23
13.924,38
79.984,38
14.311,73
65.672,65
652.231,25
600.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2029
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.970.818,25
88.136,83
182.256,49
1.700.424,93
7.312.104,90
106.753,62
92.829,23
13.924,38
83.423,71
14.927,14
68.496,58
502.231,25
450.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2030
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.982.445,16
91.926,71
190.093,52
1.700.424,93
7.300.477,99
106.753,62
92.829,23
13.924,38
87.010,93
15.569,00
71.441,93
352.231,25
300.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2031
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.994.572,03
95.879,56
198.267,55
1.700.424,93
7.288.351,12
106.753,62
92.829,23
13.924,38
90.752,40
16.238,47
74.513,93
202.231,25
150.000,00

$
$

52.550,00 $
21.430,00 $

52.550,00 $
21.430,00 $

52.550,00 $
21.430,00 $

52.231,25 $
21.430,00 $

52.231,25 $
21.430,00 $

52.231,25 $
21.430,00 $

52.231,25 $
21.430,00 $

52.231,25 $
21.430,00 $

52.231,25 $
21.430,00 $

52.231,25
21.430,00

$

21.430,00 $

21.430,00 $

21.430,00 $

21.430,00 $

21.430,00 $

21.430,00 $

21.430,00 $

21.430,00 $

21.430,00 $

21.430,00

$
$
$

5.938.259,78 $
890.738,97 $
1.110.454,58 $

5.926.929,07 $
889.039,36 $
1.108.335,74 $

5.915.111,14 $
887.266,67 $
1.106.125,78 $

6.053.103,79 $
907.965,57 $
1.131.930,41 $

6.190.247,67 $
928.537,15 $
1.157.576,31 $

6.326.838,74 $
949.025,81 $
1.183.118,84 $

6.462.853,22 $
969.427,98 $
1.208.553,55 $

6.598.266,32 $
989.739,95 $
1.233.875,80 $

6.733.052,19 $
1.009.957,83 $
1.259.080,76 $

6.867.183,85
1.030.077,58
1.284.163,38

$

3.937.066,23 $

3.929.553,97 $

3.921.718,69 $

4.013.207,82 $

4.104.134,21 $

4.194.694,08 $

4.284.871,68 $

4.374.650,57 $

4.464.013,60 $

4.552.942,89
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b)

El estado financiero proyectado una vez captados los recursos

económicos, para el año es el siguiente:
Tabla Nro. 6.26
Estado Inicial del Fideicomiso
ene-20

ACTIVO
Efectivo
Estudios
Terrenos y equipos

$
$
$
$

20.569.555,82
17.353.801,41
95.940,00
3.119.814,41

PASIVO
Pago a Inversionista

$
$

15.000.000,00
15.000.000,00

PATRIMONIO
Aporte en Efectivo
Aporte en especies

$
$
$

5.569.555,82
2.353.801,41
3.215.754,41

PASIVO + PATRIMONIO

$

20.569.555,82

Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

c)

Rendimiento exigido de capital

El rendimiento exigido de capital, es el índice o tasa que un accionista
desearía recibir por la inversión, el modelo que se aplicará es el modelo
TMAR.

Donde
i = premio al riesgo
f = inflación

En el premio al riesgo se aplicará la tasa pasiva referencial emitida por el
Banco Central del Ecuador, para el mes de mayo del año 2016, para un
plazo mayor o igual a 361 es de 8,05%, el que se aplicará a los
inversionistas, reflexionando que optaría por depósitos a plazo fijo.
En cambio para el premio al riesgo para ELEPCO S.A. es del 3,50 %
conforme la regulación número 009-2010 del Directorio del Banco Central
del Ecuador, que corresponde a la tasa de interés pasiva efectiva máxima
para las inversiones o depósitos de las instituciones del sector público no
financiero para el plazo de 361 días y más.
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El valor de inflación se ha considerado el promedio de las estimaciones
próximas, así:
Tabla Nro. 6.27
Inflación Proyectada
Año
Inflación %
2015
3,90
2016
3,66
2017
3,49
2018
3,35
Promedio
3,60
Fuente: Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos INEC para
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas

La aplicación del modelo es el siguiente:
Tabla Nro. 6.28
Rendimiento Exigido de Capital
Aportes
Fuentes de financiamiento

Ponderación Tmar
Tasas pasivas

Inflación X Tasa
pasiva

Suman

Ponderación TMAR

Elepco S.A.

$

5.525.005,82

0,269

0,036

0,035

0,00126

0,07226

0,019

Inversionistas
Total de la
inversión

$ 15.000.000,00

0,731

0,036

0,0547

0,0019692

0,0926692

0,068

$

20.525.005,82

% de Aportación

Proyección
inflación

1,00

Rendimiento exigido de capital

0,0872

Fuente: Boletin del Banco Central del Ecuador, mayo 2016.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.

Por lo que, el retorno mínimo exigido del proyecto es del 8,72%.
d)

Flujo de caja

Partiendo de la utilidad neta después de impuestos, se adiciona la
depreciación y principalmente se descuenta los abonos de capital del
proceso de titularización, como también el aporte del capital de trabajo,
para obtener los flujos netos de efectivo anual y acumulado. Se consideró
un diez por ciento como valor del salvamento de la inversión del activo
inmovilizado y depreciable.
La construcción del flujo de caja permitió la aplicación de la fórmula del
índice de rentabilidad, la tasa interna de retorno, el valor actual neto, el
período de recuperación, y el costo beneficio.
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Años
2020
Utilidad Neta
Financiamiento Titularización
Serie A
$
(6.000.000,00)
Depreciación
Gastos pre-operacionales
Abonos de Capital
Titularización
Inversiones de Capital
$
(3.119.814,41)
Variaciones en Capital de
Trabajo
FLUJO NETO DE CAJA
$
(9.119.814,41)
FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO
Rendimiento mínimo exigido de capital
Valor Actual Neto Excel
Tasa Interna de Retorno Excel
Valos Actual Neto = cero
Indice de rentabilidad
Análisis Costo Beneficio
Período de recuperación

2021

$

(9.000.000,00)

$

(214.300,00)

$

(2.004.249,30)

$

2022
$ 3.937.066,23

Tabla Nro. 6.29
Flujo de Caja Proyectado con financiamiento de titularización
2023
2024
2025
2026
$ 3.929.553,97
$ 3.921.718,69 $ 4.013.207,82 $ 4.104.134,21

2027
$ 4.194.694,08

2028
$ 4.284.871,68

2029
$ 4.374.650,57

2030
$ 4.464.013,60

2031
$ 4.552.942,89

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93

$
$

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

(1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $

(1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $ (1.875.000,00)
$ 1.700.424,93

(105.702,11)

$

(11.218.549,30) $

5.531.789,05 $

5.629.978,90 $

3.747.143,62 $

3.838.632,74 $

3.929.559,14 $

4.020.119,01 $

4.110.296,61 $

4.200.075,50 $

$
4.289.438,53 $

105.702,11
6.184.494,86

$

(20.338.363,71) $
8,72%
9.344.865,01
18,6%
2,24
2,24
5,68

5.531.789,05 $

5.629.978,90 $

3.747.143,62 $

3.838.632,74 $

3.929.559,14 $

4.020.119,01 $

4.110.296,61 $

4.200.075,50 $

4.289.438,53 $

6.184.494,86

$

FACTIBILIDAD FINANCIERA
FACTIBILIDAD FINANCIERA
FACTIBILIDAD FINANCIERA
FACTIBILIDAD FINANCIERA
AÑOS

Elaborado por: Álex Cárdenas

125

Efecto del financiamiento con crédito bancario
El financiamiento de las instituciones gubernamentales, está autorizado a
través de la Corporación Financiera Nacional, esta institución otorga
crédito a una tasa de interés del 10,21% según su boletín de marzo del
2016. La tabla de amortizaciones con esta tasa es la siguiente:
Tabla Nro. 6.30
Tabla de amortizaciones CFN
Año

Capital
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

$
1.875.000,00
$
1.875.000,00
$
1.875.000,00
$
1.875.000,00
$
1.875.000,00
$
1.875.000,00
$
1.875.000,00
$
1.875.000,00
Total
$
15.000.000,00
Elaborado por: Álex Cárdenas

Interés fijo (10,21%) Cuota
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.531.500,00
1.531.500,00
1.531.500,00
1.340.062,50
1.148.625,00
957.187,50
765.750,00
574.312,50
382.875,00
191.437,50
9.954.750,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.531.500,00
1.531.500,00
3.406.500,00
3.215.062,50
3.023.625,00
2.832.187,50
2.640.750,00
2.449.312,50
2.257.875,00
2.066.437,50
24.954.750,00

Saldo Capital
$ 15.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 13.125.000,00
$ 11.250.000,00
$
9.375.000,00
$
7.500.000,00
$
5.625.000,00
$
3.750.000,00
$
1.875.000,00
$
-

Esta tabla de amortizaciones, impacta sobre la proyección del estado de
resultados y flujo de caja; así:
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Estado de Resultados con Financiamiento Bancario

Años
Ingresos Operacionales
Venta de Energía
Potencia
Costos Directos
Sueldos y Beneficios Sociales
Mantenimiento
Depreciaciones
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
Gastos de comercialización
Costos de Transmisión
Contribución CENACE - CONELEC
Gastos Administrativos
Sueldo y Beneficio Sociales
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Intereses Causados Crédito CFN
Otros ingresos
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIÓN
Participación Empleados (15%)
Impuesto a la renta (22%)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Elaborado por: Álex Cárdenas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2022
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.901.800,04
65.639,80
135.735,31
1.700.424,93
7.381.123,11
106.753,62
92.829,23
13.924,38
62.129,71
11.116,97
51.012,75
1.531.500,00
1.531.500,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2023
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.910.459,17
68.462,31
141.571,93
1.700.424,93
7.372.463,98
106.753,62
92.829,23
13.924,38
64.801,29
11.595,00
53.206,30
1.531.500,00
1.531.500,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

5.680.739,78
852.110,97
1.062.298,34
3.766.330,47

$
$
$
$

5.669.409,07
850.411,36
1.060.179,50
3.758.818,21

$
$
$
$

Tabla Nro. 6.31
Estado de Resultados Proyectados financiamiento CFN
2024
2025
2026
9.282.923,15 $
9.282.923,15 $
9.282.923,15
8.337.435,12 $
8.337.435,12 $
8.337.435,12
945.488,03 $
945.488,03 $
945.488,03
1.919.490,65 $
1.928.910,47 $
1.938.735,35
71.406,19 $
74.476,66 $
77.679,15
147.659,53 $
154.008,89 $
160.631,27
1.700.424,93 $
1.700.424,93 $
1.700.424,93
7.363.432,51 $
7.354.012,68 $
7.344.187,80
106.753,62 $
106.753,62 $
106.753,62
92.829,23 $
92.829,23 $
92.829,23
13.924,38 $
13.924,38 $
13.924,38
67.587,75 $
70.494,02 $
73.525,26
12.093,58 $
12.613,61 $
13.155,99
55.494,17 $
57.880,42 $
60.369,27
1.531.500,00 $
1.340.062,50 $
1.148.625,00
1.531.500,00 $
1.340.062,50 $
1.148.625,00
5.657.591,14
848.638,67
1.057.969,54
3.750.982,93

$
$
$
$

5.836.702,54
875.505,38
1.091.463,38
3.869.733,79

$
$
$
$

6.015.283,92
902.292,59
1.124.858,09
3.988.133,24

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2027
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.948.982,70
81.019,36
167.538,41
1.700.424,93
7.333.940,45
106.753,62
92.829,23
13.924,38
76.686,85
13.721,70
62.965,15
957.187,50
957.187,50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2028
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.959.670,68
84.503,19
174.742,56
1.700.424,93
7.323.252,47
106.753,62
92.829,23
13.924,38
79.984,38
14.311,73
65.672,65
765.750,00
765.750,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2029
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.970.818,25
88.136,83
182.256,49
1.700.424,93
7.312.104,90
106.753,62
92.829,23
13.924,38
83.423,71
14.927,14
68.496,58
574.312,50
574.312,50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2030
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.982.445,16
91.926,71
190.093,52
1.700.424,93
7.300.477,99
106.753,62
92.829,23
13.924,38
87.010,93
15.569,00
71.441,93
382.875,00
382.875,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2031
9.282.923,15
8.337.435,12
945.488,03
1.994.572,03
95.879,56
198.267,55
1.700.424,93
7.288.351,12
106.753,62
92.829,23
13.924,38
90.752,40
16.238,47
74.513,93
191.437,50
191.437,50

$
$
$
$

6.193.312,49
928.996,87
1.158.149,44
4.106.166,18

$
$
$
$

6.370.764,47
955.614,67
1.191.332,96
4.223.816,84

$
$
$
$

6.547.615,07
982.142,26
1.224.404,02
4.341.068,79

$
$
$
$

6.723.838,44
1.008.575,77
1.257.357,79
4.457.904,89

$
$
$
$

6.899.407,60
1.034.911,14
1.290.189,22
4.574.307,24
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Flujo de Caja con Financiamiento Bancario

Años
2020
Utilidad Neta
Financiamiento Titularización
Serie A
$
(6.000.000,00)
Depreciación
Gastos pre-operacionales
Abonos de Capital
Titularización
Inversiones de Capital
$
(3.119.814,41)
Variaciones en Capital de
Trabajo
FLUJO NETO DE CAJA
$
(9.119.814,41)
FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO
Rendimiento mínimo exigido de capital
Valor Actual Neto Excel
Tasa Interna de Retorno Excel
Valos Actual Neto = cero
Indice de rentabilidad
Análisis Costo Beneficio
Período de recuperación

2021

$

(9.000.000,00)

$

(199.300,00)

$

(2.004.249,30)

$

2022
$ 3.766.330,47

Tabla Nro. 6.32
Flujo de Caja Proyectado con financiamiento Bancario
2023
2024
2025
2026
$ 3.758.818,21
$ 3.750.982,93
$ 3.869.733,79
$ 3.988.133,24

2027
$ 4.106.166,18

2028
$ 4.223.816,84

2029
$ 4.341.068,79

2030
$ 4.457.904,89

2031
$ 4.574.307,24

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93

$
$

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

1.700.424,93 $

(1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $

(1.875.000,00) $ (1.875.000,00) $ (1.875.000,00)
$ 1.700.424,93

(92.564,61)

$

(11.203.549,30) $

5.374.190,79 $

5.459.243,14 $

3.576.407,86 $

3.695.158,72 $

3.813.558,17 $

3.931.591,11 $

4.049.241,77 $

4.166.493,72 $

$
4.283.329,82 $

92.564,61
6.192.721,71

$

(20.323.363,71) $
8,72%
8.651.742,55
18%
2,19
2,19
5,78

5.374.190,79 $

5.459.243,14 $

3.576.407,86 $

3.695.158,72 $

3.813.558,17 $

3.931.591,11 $

4.049.241,77 $

4.166.493,72 $

4.283.329,82 $

6.192.721,71

$

FACTIBILIDAD FINANCIERA
FACTIBILIDAD FINANCIERA
FACTIBILIDAD FINANCIERA
FACTIBILIDAD FINANCIERA
AÑOS

Elaborado por: Álex Cárdenas
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Costo Efectivo de la Titularización
Para determinar el costo efectivo de la titularización en relación a su
monto, se agregan todos los rubros de este proceso, tanto pre
operacionales como los de mantenimiento de registro y emisión, sumados
al interés de los títulos valor.
Para lo cual se utiliza el método de la Tasa Interna de Retorno, cuya
fórmula de aplicación en la siguiente:

De lo que se obtiene los siguientes datos:

Tabla Nro. 6.33
Costo efectivo de titularización

Año
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Total

Capital

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Interés fijo (8%)

1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
15.000.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.050.000,00
900.000,00
750.000,00
600.000,00
450.000,00
300.000,00
150.000,00
7.800.000,00

Cuota
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.200.000,00
1.200.000,00
3.075.000,00
2.925.000,00
2.775.000,00
2.625.000,00
2.475.000,00
2.325.000,00
2.175.000,00
2.025.000,00
22.800.000,00

Saldo Capital
$ 15.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 13.125.000,00
$ 11.250.000,00
$
9.375.000,00
$
7.500.000,00
$
5.625.000,00
$
3.750.000,00
$
1.875.000,00
$
-

Costos de la
titularización
(Preoperacionales +
Mantenimiento)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

73.980,00
73.980,00
73.980,00
73.661,25
73.661,25
73.661,25
73.661,25
73.661,25
73.661,25
73.661,25
737.568,75
TIR

Costo efectivo total de
titularización.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(15.000.000,00)
1.273.980,00
1.273.980,00
3.148.980,00
2.998.661,25
2.848.661,25
2.698.661,25
2.548.661,25
2.398.661,25
2.248.661,25
2.098.661,25
8,68%

Elaborado por: Álex Cárdenas

El resultado refleja el incremento de costo por el proceso de titularización,
pues el valor nominal de los títulos valores es del 8%, mientras que el
costo efectivo de todo el proceso de titularización es del 8,68%.
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Ahorro de Financiamiento a través de la Titularización
Para efectuar este análisis se recurrió a las tasa activa de la Corporación
Financiera Nacional, para el segmento crédito productivo empresarial,
para un período de diez años cuya tasa anual es del 10,21%, a marzo del
año 2016. De lo aplicado se demuestra que existe un ahorro incluso
sumando los costos adicionales del proceso de titularización.

Tabla Nro. 6.34
Ahorro proceso de titularización
Monto a financiarce.
Costo efectivo total de titularización.
Tasa Activa CFN, marzo 2016.
Diferencia.
Ahorro anual.
Ahorro 10 años.
Elaborado por: Álex Cárdenas

$

15.000.000,00

$
$

229.129,44
2.291.294,41

8,68%
10,21%
1,53%

Conclusión
El financiamiento propuesto para la ejecución del proyecto hidroeléctrico
Rafael Cajiao, genera un ahorro de 1,53% del valor deficitario, lo cual
garantiza la rentabilidad del proyecto como tal, pues su índice se sitúa en
2,51 veces la inversión inicial.
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6.7.2 Procedimiento y requisito de financiamiento a través de
titularización.
El propósito de un proceso de titularización es la captación de recursos, a
través de los títulos valores que representan derechos económicos a favor
de los adquirientes o inversionistas, que constituyen un patrimonio
autónomo, estos títulos están respaldados por el contrato de constitución
del fideicomiso, la administración por parte de un agente manejo, y
garantías reales.
a) El procedimiento esencial para la constitución de una emisión de
títulos valores a través de la titularización, es el siguiente:
Proceso de TITULARIZACIÓN PROYECTO INMOBILIARIO GENERADORES DE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO RAFAEL CAJIAO

Autorización de la
Junta General de
Accionistas para el
financiamiento a través
de la titularización.

Contratar asesores para
la estructuración
financiera y legal.

Constitución del
patrimonio autónomo, a
través de la escritura del
contrato de fideicomiso
mercantil de
titularización.

Seleccionar un
administradora de fondos
y fideicomiso

Estructuración
Financiera y Legal.

Escritura del
contrato de
fideicomiso
mercantil de
titularización, en
la cual recibe los
activos del
orinador.

Implementación
y administración
del negocio
fiduciario

Al originador

BOLSA DE
VALORES

SUPERINTE
NDENCIA DE
COMPAÑIAS

CALIFICADO
RA DE
RIESGOS

AUDITORIA
EXTERNA

ADMINISTRADO
RA DE FONDOS
Y FIDEICOMISO

CASA DE
VALORES

ORIGINADOR

Fase

Reglamento de
gestión del
fideicomiso

Administrador de
Fondos y
Fideicomiso

Contratación de la
calificadora de
riesgos y auditoria
externa

Designación del
agente pagador

Prospecto de
Oferta Pública

Solicitar una
autorización de oferta
pública y de
inscripción en el
Registro de Mercado
de Valores

Emisión de títulos
valores

A los valores y
activos del
patrimonio
autónomo

Revisa la
estructuración
financiera

Calificación de
Riesgos

Seguimiento anual

Aprobación e
Inscripción

Aprobación la
Inscripción y fija
día para
negociación

Gráfico Nro. 6.1 Proceso de titularización
Fuente: Ley de Mercado de Valores.
Elaborador por: Álex Cárdenas A.
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b) Constitución del patrimonio autónomo

$

Bolsa de Valores
Administradora de Fondos

Te
pr rre
oy n
ec o y
to

Casa de Valores
PATRIMONIO
AUTONOMO

Contrato de
fideicomiso

TÍTULOS VALOR

ORIGINADOR
ELEPCO S.A.

INVERSIONISTAS

CENTRALES DE
GENERACIÓN

Gráfico Nro. 6.2 Titularización del proyecto
Fuente: Ley de Mercado de Valores.
Elaborador por: Álex Cárdenas A.

Se expresa la movilización de activos a un patrimonio autónomo rentable
sobre el cual, se genera derechos y obligaciones. Todos los elementos
que intervienen, controlan el éxito del proyecto pues de esto dependerá,
el retorno de sus inversiones.
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c) Carátula de prospecto de oferta pública, este documento constituye
una identificación del prospecto, en la cual resalta la transcripción
de la cláusula de exclusión, la misma que indica que la aprobación
de la Superintendencia de Compañías no es una recomendación
para la suscripción o adquisición de valores, este documento está
compuesto de la siguiente información:

CARATULA DE PROSPECTO DE OFERTA
PUBLICA

Nombre o razón social del originador.

Nombre o razón social del agente de manejo.

Denominación específica del fideicomiso mercantil o del fondo colectivo emisor de los valores.

Tipo de valores a emitir: de contenido crediticio, de participación o mixtos.

Monto de la emisión.

Calificación de riesgo otorgada a la emisión.

Nombre del agente pagador.

Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, autorizando la oferta pública y la inscripción de los
valores en el Registro del Mercado de Valores.

Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros
autorizando la titularización de ser el caso.

Cláusula de exclusión

Gráfico Nro. 6.3 Carátula de prospecto de oferta pública
Fuente: Codificación de resoluciones del Mercado de Valores
Elaborador por: Álex Cárdenas A.
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d) Información del originador, el promotor y movilizador de los activos
a titularizarse, debe reflejar información de su actividad social y
económica, en la que conste al menos lo siguiente:

-

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

-

Objeto social, de ser el caso.

-

Finalidad de la titularización.

-

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

-

Grupo financiero al que pertenece, si fuere del caso.

-

Gastos de la emisión

-

Información económica y financiera; estados financieros del último
ejercicio fiscal, junto con las notas y dictamen del auditor externo,
análisis vertical e índices.

e) Información del agente de manejo, debe contener información
suficiente que refleje su idoneidad organizativa, técnica, legal y
financiera, para

la administración del patrimonio autónomo. En

esta información deberá incluirse la cláusula de condición, en el
sentido de que las obligaciones asumidas por el agente de manejo
son de medio y no de resultado.

-

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

-

Organización de la sociedad.

-

Identificación y experiencia del personal directivo.

-

Grupo financiero al que pertenece, si fuere del caso.

-

Capital social y composición accionaria.

-

Recurso humano e infraestructura técnica y administrativa para el
manejo de fondos y fideicomisos.
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-

Información económico - financiera; estados financieros del último
ejercicio fiscal, junto con las notas y dictamen del auditor externo y
un análisis vertical e índices.

-

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

f)

Información

del

patrimonio

autónomo,

sobre

este

deberá

desarrollarse contenido sobre las condiciones financieras y
tributarias de la titularización, en lo referente al activo a ser
movilizado, sus ingresos y gastos que emanará el someterle a
producir., entre otra la información de este deberá describirse lo
siguiente:

-

Denominación específica del patrimonio autónomo.

-

Fecha y escritura pública de constitución.

-

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

-

Resumen del contrato del mecanismo utilizado para titularizar
incluyendo: finalidad y objeto, deberes y responsabilidades del
agente de manejo, derechos de los inversionistas, rendición de
cuentas y remuneración del agente de manejo.

-

Descripción y valor de los activos transferidos para el desarrollo del
proceso de titularización y de sus garantías, si las hubiere.

-

Copia del reglamento de gestión del proceso de titularización.

-

Descripción detallada, de la historia de los flujos, de la proyección
de los mismos, por un período equivalente al de la vigencia de la
emisión y del procedimiento empleado para su cálculo.

-

Descripción detallada de los mecanismos de garantía utilizados en
el proceso de titularización.

-

Procedimiento a seguir en el caso en que los inversionistas no
ejercieren sus derechos dentro de los seis meses posteriores a la
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fecha en que haya nacido, para el agente de manejo, la última
obligación de pagar los flujos de fondos o de transferir los derechos
de contenido económico.
-

Relación de costos y gastos a ser asumidos por el patrimonio
autónomo.

-

Aspectos tributarios del patrimonio autónomo.

-

Causales de terminación del mecanismo utilizado para titularizar y
procedimiento para su liquidación.

-

Causales y procedimiento para la sustitución del agente de manejo.

-

Nombre o razón social de la firma auditora.

-

Información económica - financiera: estados financieros a la fecha
de constitución del patrimonio autónomo o al último ejercicio
mensual anterior a la fecha de la solicitud de autorización de la
oferta pública, según sea el caso.

g) Características de la emisión, en este deberá detallar información
adecuada para que el inversor conozca las características del título
valor a adquirir, con la que pueda analizar su decisión, la que
contendrá:

-

Monto total de la emisión.

-

Plazo de la oferta pública.

-

Procedimiento para la colocación.

-

Condiciones especiales de la colocación, si fuere del caso.

-

Monto mínimo de la inversión.

-

Forma y lugar de suscripción de los valores.

-

Características de los valores a emitir, incluyendo: tipo, valor
nominal, carácter nominativo o a la orden, rendimientos o
beneficios económicos, plazo o condición, periodicidad, forma y
lugar de pago del capital y de los rendimientos o beneficios
económicos, derechos del inversionista, clases y series, si fuere el
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caso; y, condiciones de pago anticipado. Destino detallado y
descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación
de los valores emitidos por el Fideicomiso de Titularización.
-

Extracto del estudio técnico de la calificadora de riesgo.

h) Información adicional, para este caso se requiere información en la
que se pueda conocer lo concerniente a la construcción del
proyecto inmobiliario.

-

Descripción detallada del bien inmueble transferido al patrimonio
autónomo que contenga al menos: tipo de bien, ubicación, área,
número y fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad.

-

Descripción del proyecto inmobiliario a desarrollar, incluyendo un
resumen de los aspectos más relevantes del estudio técnico,
económico y de factibilidad; programación y presupuesto de obra
del mismo.

-

Etapas y duración estimada de la ejecución del proyecto.

-

Descripción detallada de la determinación del punto de equilibrio
del proyecto y tratamiento, en caso de no alcanzarse el mismo.

-

Nombre o razón social del constructor y resumen de su
experiencia en el sector de la construcción y en obras de similar
naturaleza y envergadura, a la que será desarrollada.

-

Nombre o razón social del fiscalizador y resumen de su experiencia
en el sector de la construcción y en obras de similar naturaleza y
envergadura, a la que será desarrollada.

-

Índice de desviación y descripción detallada de la metodología
empleada para su fijación, e indicación de los cálculos matemáticos
efectuados.

-

Resumen del contrato de construcción.

-

Resumen del contrato de fiscalización.
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-

Descripción

de

las

garantías

bancarias

o

póliza

de

fiel

cumplimiento del contrato de construcción y de buen uso de los
anticipos y de los fondos recibidos.
-

Resumen de los dos avalúos actualizados efectuados por peritos
independientes del originador y del agente de manejo.

-

Descripción de la póliza de seguro que ampara el inmueble contra
todo riesgo, acorde con lo establecido en la Ley de Mercado de
Valores.

i) Reglamento de gestión, en el reglamento de gestión deberá
normarse la operatividad del negocio, y deberá contener lo
siguiente:

-

Información

general sobre

la

administradora

de

fondos y

fideicomisos.
-

Denominación del fondo colectivo o fideicomiso mercantil.

-

Plazo de duración del fondo colectivo o fideicomiso mercantil.

-

Gastos a cargo del fondo colectivo o fideicomiso mercantil.

-

Honorarios y comisiones de la administradora de fondos y
fideicomisos.

-

Política de endeudamiento, ventas, crédito, administración de
cuentas por cobrar y provisiones, del fondo colectivo o fideicomiso
mercantil.

-

Información que deberá proporcionar a los inversionistas con
indicación de la periodicidad y forma de entrega.

-

Normas sobre el cambio de administrador, la liquidación anticipada
o al término del plazo del fideicomiso o fondo, si se contemplare
tales situaciones.

-

Indicación del medio de prensa de circulación nacional en el que se
efectuarán las publicaciones informativas para los aportantes de
los fondos colectivos y fideicomisos mercantiles.
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-

Régimen aplicable para la obtención de los recursos o flujos
futuros, para lo cual deberá presentar la información de sustento
con indicación del o los procedimientos utilizados; además, deberá
considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

-

Indicación del tipo de activo motivo de la titularización.

-

Naturaleza y denominación del tipo de valores a ser emitidos.

-

Partes intervinientes: originador, agente de manejo o fiduciario,
fideicomiso mercantil, etc.
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ANEXO A

ANEXO A
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIO
INTERNACIONAL
ENCUESTA A POSIBLES INVERSORES
Objetivo: Encuesta para estimar la intención de posibles inversionistas
para financiar el proyecto hidroeléctrico Rafael Cajiao.
Responsable de la aplicación de la encuesta: Ing. Álex Cárdenas Arroyo
2.- ¿En cuántas cifras mantiene sus ahorros en una institución financiera?
a)
b)
c)

En tres cifras.
En cuatro cifras o más.
No mantengo ahorros.

3.- ¿Cómo es la programación de sus depósitos en una institución
financiera?
a)
b)
c)

A la vista.
A plazo fijo a un año.
A plazo fijo mayor a un año.

2.- ¿Invertiría usted en proyectos de generación eléctrica a través de una
titularización?
a)
b)

Si
No

Si su respuesta es No, por favor incluir sus razones y muchas gracias por
la atención.
_________________________________________________________
4.- ¿Usted invertiría en títulos valor?
a)
b)

Si.
No.

5.- ¿En qué tipo de títulos valor invertiría?
a)
b)
c)

Renta fija a menos de un año
Renta fija mayor a un año.
Renta variable.

7.- ¿Qué rentabilidad esperaría de sus inversiones?

a)
b)
c)

Del 5% al 7%
Del 7,1% al 9%
Del 9,1% al 11%

8.- Invertiría en títulos valor que represente:
a)
b)
c)

Deuda.
Participación de flujos futuros.
Mixtos

9.- ¿Qué tipo de garantía preferiría que respalde los títulos valor?
a)
b)
c)
d)

Subordinación de la emisión.
Sobrecolaterización.
Exceso de flujo de fondos.
Garantías bancarias.

10.- ¿Con qué calificación de riesgo adquiriría un título valor?
a)
b)
c)

AAA.
AA.
A

ANEXO B

ANEXO C

TOTAL NEGOCIADO
SEGUN TIPO DE PAPEL
(En miles de dólares)
abr-16

TITULO

CODIGO

SECTOR PUBLICO
RENTA FIJA
BONOS DE ESTADO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE INVERSION
CERTIFICADOS DE TESORERIA
CUPONES DE CAPITAL
NOTAS DE CREDITO
REPORTO
TBC - TITULOS DEL BANCO CENTRAL
TITULARIZACIONES
VALORES NO INSCRITOS REVNI
NOTA PROMISORIA - GARANTIA FID
REPORTO-BONO GLOBAL 2015 - DEC 533
SECTOR PRIVADO

BON
CDD
CIP
CTN
CPB
NCR
REPP
TBC
VTCP
REVNIP
NPR
BER

RENTA FIJA
ACEPTACIONES BANCARIAS
AVALES BANCARIOS
CEDULAS HIPOTECARIAS
CERTIFICADOS DE AHORRO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE INVERSION
CERTIFICADOS FINANCIEROS
CUPONES DE CAPITAL
CUPONES DE INTERES
REVNI - PAGARE TIPO II
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES
LETRAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES CORPORATIVAS
OLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPEL COMERCIAL
POLIZAS DE ACUMULACION
REPORTO
TITULARIZACIONES
VALORES NO INSCRITOS REVNI
REPORTO - BONO GLOBAL 2015 - DEC 533
CUOTAS DE PARTICIPACION
DEP. A PLAZO CUP/AMORT.GRAD.
CERTIFICADO DE AHORRO A PLAZO

ACB
AVA
CHB
CAR
CDP
CIN
CFI
CUC
CPI
PDL
FAC
LDC
OGG
OCA
PCO
PAL
RAC
VTC
REVNIF
BGC
CP
DPP
CAP

RENTA VARIABLE
ACCIONES
VALORES DE PARTICIPACION
VALORES NO INSCRITOS REVNI
CERTIFICADOS DE APORTACION
CUOTAS PATRIMONIALES

ACC
VTP
REVNI
CAN
CAN

TOTAL
Autor: Departamento Técnico

BVQ *
BVG
MONTO EFECTIVO

NACIONAL
MONTO EFECTIVO

171.095

127.944
2.079

171.095
344

299.039
2.423

52,34%
0,42%

75.739
23.541

119.516

75.739
143.058

13,26%
25,04%

14.206

22.866

37.071

6,49%

12.378

28.369

40.748

7,13%

124.119

148.168

272.286

47,66%

107.610

131.061

238.671

41,78%

506

3.537

4.043

0,71%

1.310
330

15.723
84.481
1.100
44
60

12
24.525
86.760
1.100
1.354
390

0,00%
4,29%
15,19%
0,19%
0,24%
0,07%

376
2.812
15.254

3.702
5.376

376
6.514
20.630

0,07%
1,14%
3,61%

12
8.802
2.279

299.039

PARTIC.
%

127.944

52,34%

70.719
3.776
355
1.050
30

15.663
534
519
323

86.383
4.310
873
1.373
30

15,12%
0,75%
0,15%
0,24%
0,01%

16.508
16.507

17.107
17.034
73

33.615
33.541
73

5,88%
5,87%
0,01%

1

0,00%

571.325

100,00%

1
252.062

319.262

ANEXO D

EMISOR
1 SUPRAPLAST (***)
PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
2 ECUAIMCO (***)
PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
3 JAHER (***)
PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
4 LA FABRIL (****)
QUINTA EMISION DE OBLIGACIONES
5 INDEUREC S.A. (***)
PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
6 VECONSA S.A. (***)
PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
7 PRODUBANCO (*)
SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES
8 MEDEPORT S.A. (***)
SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
9 CARTIMEX S.A. (***)
CUARTA EMISION DE OBLIGACIONES

PLAZO
1080
1440
720
720
720

CALIFIC.
AA+
AA+
AAAAAAAA

1440
3600
1440

AAAAAAAAA-

1080
720
1800

AAA
AAA
AAA-

1440

AAA-

450
540
630
720
1080
720
1260

AA+
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA+

10 TEOJAMA COMERCIAL S.A. (***)
QUINTA EMISION DE OBLIGACIONES
11 SUPERDEPORTE S.A. (***)
TERCERA EMISION DE OBLIGACIONES
12 SERTECPET S.A. (***)
720
PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
1080
13 RENTECO S.A. (***)
720
PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
1440
14 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. (***)
1440
SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES
1800
15 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.1800
(***)
CUARTA EMISION DE OBLIGACIONES
16 INTACO S.A. (***)
720
SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
1800
17 SURPAPELCORP S.A. (***)
1440
PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
18 FADESA (***)
720
PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
1080
19 DIFARE (***)
450
SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES
540
630
720
1080
20 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA (***)
720
SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
1080
1440
21 ASISERVY I (***)
359
(CUPO AUTORIZADO 2,000,000)
22 BASESURCORP (***)
359
(CUPO AUTORIZADO 2,000,000)
23 CATERPREMIER II (***)
180
(CUPO AUTORIZADO 2,000,000)
240
24 SIMED S.A. I (***)
180
(CUPO AUTORIZADO 6,000,000)
359
25 TECFOOD S.A. (***)
180
(CUPO AUTORIZADO 4,000,000)
359
26 PRONACA S.A. V (***)
359
(CUPO AUTORIZADO 90,000,000)
27 ECUAVEGETAL S.A. I (***)
270
(CUPO AUTORIZADO 6,000,000)
28 MEDEPORT S.A. (***)
90
(CUPO AUTORIZADO 4,000,000)
180
29 ORIONOIL ER S.A. I (***)
181
(CUPO AUTORIZADO 10,000,000)
359
30 SUPERDEPORTE II (***)
180
(CUPO AUTORIZADO 15,000,000)
359
31 LA FABRIL S.A. VII (***)
359
(CUPO AUTORIZADO 15,000,000)
32 MODERNA ALIMENTOS S.A. III (***)
359
(CUPO AUTORIZADO 10,000,000)
33 FARMAENLACE III (***)
90
(CUPO AUTORIZADO 8,000,000)
120
34 MIL DEPORTES S.A I (***)
90
(CUPO AUTORIZADO 2,000,000)
180
35 AUTOLASA S.A. II (***)
359
(CUPO AUTORIZADO 1,500,000)
36 FADESA I (***)
359
(CUPO AUTORIZADO 12,000,000)
1800
37 FIDEICOMISO MERCANTIL II TIT DE FLUJOS CEMS- MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL (***)
38 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE NOVACREDIT
1080
(***)
1440
1440
Fuente: Bolsa de Valores de Quito.
Elaborado por: Ing. Álex Cárdenas A.
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ANEXO E

ANEXO F

TABLA DE CONTRIBUCION DE PARTICIPES
DEL
MERCADO DE VALORES, 2006
Resolución del Consejo Nacional de Valores 4
Registro Oficial 293 de 16-jun.-2006
Ultima modificación: 11-sep.-2006
Estado: Vigente
EL CONSEJO NACIONAL DE VALORES
Considerando:
Que de acuerdo con el numeral 23 del artículo 9 de la Ley de Mercado de Valores, es
atribución del
Consejo Nacional de Valores fijar anualmente las contribuciones que deben pagar a
la
Superintendencia de Compañías las personas y entes que intervienen en el mercado
de valores e inscritos en el Registro del Mercado de Valores;
Que de acuerdo con el artículo 236 de la Ley de Mercado de Valores, las emisiones
de valores efectuadas por los emisores inscritos en el Registro del Mercado de
Valores deberán inscribirse en este registro y pagar a la Superintendencia de
Compañías por tales inscripciones, derechos que serán fijados por el Consejo
Nacional de Valores, mediante resolución de carácter general;
Que en sesión de 16 de mayo del 2006, el Consejo Nacional de Valores conoció de
la tabla de contribuciones que deben pagar los partícipes del mercado de valores
inscritos en el Registro del
Mercado de Valores y, los derechos por inscripción de emisiones de valores; y,
En uso de sus atribuciones.
Resuelve:
Art. 1.- Expedir la siguiente tabla de contribuciones correspondiente al año 2006, que
deben pagar los partícipes del Mercado de Valores inscritos en el Registro del
Mercado de Valores; y, los derechos por inscripción de emisiones de valores, hasta
el 31 de julio del 2006:
1. Los emisores de valores controlados por la Superintendencia de Bancos y Seguros,
pagarán la contribución a la Superintendencia de Compañías de conformidad al
siguiente detalle y con base a la agrupación que efectúa anualmente aquella entidad:
Grupo Bancos Sociedades Asociaciones Cooperativas de
Financieras Mutualistas de Ahorro y Crédito
Ahorro y Crédito que realizan para la Vivienda Intermediación
Financiera
US $ US $ US $ US $
Grandes 10.000 6.000 4.000 2.500
Medianas 7.000 4.500 3.000 2.000
Pequeñas 4.500 3.000 2.000 1.500

Muy pequeñas 3.000 2.000 1.500 1.000.
Las instituciones de servicios financieros, de servicios auxiliares del sistema
financiero y las compañías de seguros y reaseguros que estando bajo el control de la
Superintendencia de Bancos y
Seguros, no consten en la agrupación que esta entidad realiza anualmente en base
a los activos, pagarán el 0,20% sobre la base de los activos totales del balance
auditado al 31 de diciembre del año 2005; valor que no podrá exceder de 1.000
dólares de los Estados Unidos de América.
2. Las personas y entes que intervienen en el Mercado de Valores controlados por la
Superintendencia de Compañías pagarán la contribución a la Superintendencia de
Compañías, de la siguiente manera:
a) Las corporaciones civiles, bolsas de valores y las casas de valores, el 0,10% anual
sobre el patrimonio que conste en el balance auditado al 31 de diciembre del 2005;
b) Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores, el 0,10%
anual sobre el patrimonio que conste en el balance auditado al 31 de diciembre del
2005;
c) Los operadores de valores que actúen a nombre de las casas de valores, de los
inversionistas institucionales y los que actúen a nombre de instituciones públicas no
calificadas como inversionistas institucionales, (US $ 35,00) treinta y cinco dólares de
los Estados Unidos de América;
d) Las administradoras de fondos y fideicomisos, el 0,20% sobre el total de los activos
que conste en el balance auditado al 31 de diciembre del 2005;
e) Los fondos de inversión, el 0,020% anual sobre el patrimonio que conste en el
balance auditado al 31 de diciembre del 2005;
f) Los negocios fiduciarios, entendiéndose por éstos a los fideicomisos mercantiles y
encargos fiduciarios, pagarán la contribución anual sobre la base del balance auditado
al 31 de diciembre del 2005, de acuerdo a la siguiente tabla:
Monto del patrimonio al 31 de diciembre del 2005
Desde
0,00
10.001,00
100.001,00
1000.001,00
5000.001,00
10000.001,00
50000.001,00
100000.001,00
500000.001,00
1000000.001,00

Hasta
10.000,00
100.000,00
1000.000,00
5000.000,00
10000.000,00
50000.000,00
100000.000,00
500000.000,00
1000000.000,00
En adelante

Valor a pagar
250,00
500,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.500,00
5.000,00
10.000,00

g) Las compañías calificadoras de riesgo, el 0,20% anual sobre el patrimonio que
conste en el balance auditado al 31 de diciembre del 2005; y,
h) En caso de no contar con los datos de los balances auditados, para el cálculo de
la contribución, se considerarán los montos que consten en el Formulario 101.
3. Las instituciones del sector público pagarán la contribución anual a la
Superintendencia de Compañías, de la siguiente manera:

a) El Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, pagarán cada uno 18.000
dólares de los Estados Unidos de América;
b) Las instituciones del sector público financiero, excepto el Banco Central del
Ecuador, pagarán cada una 10.000 dólares de los Estados Unidos de América; y,
c) Las instituciones del sector público no financiero, excepto el Ministerio de Economía
y Finanzas, pagarán cada una 3.500 dólares de los Estados Unidos de América.
Nota: Literal g) reformado por Resolución del Consejo Nacional de Valores No. 5,
publicada en Registro Oficial 353 de 11 de Septiembre del 2006 .
Art. 2.- Para la aplicación del numeral uno del artículo primero de la presente
resolución, la Superintendencia de Compañías obtendrá de la Superintendencia de
Bancos y Seguros la agrupación que ésta realiza de las instituciones del sistema
financiero privado, considerando el monto de activos de cada una de ellas.
Art. 3.- Por derechos de inscripción de valores tanto de inscripción genérica como
específica, los emisores de valores deberán pagar a la Superintendencia de
Compañías, previo a su registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236
de la Ley de Mercado de Valores de la siguiente manera:
a) Los valores por inscripción específica tales como: Obligaciones, valores
provenientes de procesos de titularización, las emisiones de cuotas de participación
en fondos colectivos, pagarán el 0.5 por mil del monto total de la emisión, hasta un
monto máximo de dos mil quinientos dólares de los
Estados Unidos de América (US $ 2.500,00); y,
b) Los valores por inscripción genérica, el 0.5 por mil del monto negociado, hasta un
monto máximo de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $
5,000.00).
Estos valores se determinarán de la siguiente manera:
1. Por valores de inscripción específica.- El Registro del Mercado de Valores emitirá
una orden de cobro por derechos de inscripción por el equivalente al 0.5 por mil sobre
el monto de la emisión de valores a inscribirse, la misma que deberá pagarse previo
a la inscripción, de la manera que establece el capítulo sexto del Reglamento para la
Determinación, Liquidación y Recaudación de las
Contribuciones y Derechos que deben pagar las personas, entes y valores que
intervienen en el Mercado de Valores.
2. Por valores de inscripción genérica.- El Registro del Mercado de Valores emitirá
una orden de cobro por derechos de inscripción por el equivalente al 0.5 por mil del
monto de los valores negociados en el mercado primario, cuando éstos sean a un año
plazo. En caso de valores negociados a plazos inferiores a un año, éstos serán
calculados proporcionalmente a su plazo.
Los bancos e instituciones del sector financiero informarán, hasta el 8 de junio del año
en curso, el monto que por cada título de inscripción genérica hayan negociado en el
año inmediato anterior tanto en el mercado primario bursátil como en el extrabursátil,
en el formato diseñado para el efecto y publicado en la página web de la
Superintendencia de Compañías; lo que significa que al momento de inscribirse no
pagarán derecho alguno debido a que no se conoce el monto negociado.
Art. 4.- La emisión de títulos de crédito, recaudación y demás fases, se sujetarán a lo
que dispone el

"Reglamento para la Determinación, Liquidación y Recaudación de las Contribuciones
que deben pagar las personas y entes que intervengan en el Mercado de Valores; y,
los derechos que por inscripción en el Registro del Mercado de Valores deben pagar
los emisores.
Art. 5.- Deróguese la Resolución No. CNV-002-2005 de 8 de marzo del 2005.
Art. Final.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dada y firmada en Quito, D. M., a los diez y seis días del mes de mayo del dos mil
seis.

ANEXO G

Reglamento - Tarifa de Inscripción y Cuota Anual de Mantenimiento de Emisores en Bolsa
Julio, 2014

TARIFA DE INSCRIPCIÓN Y CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE
EMISORES EN BOLSA

El Directorio de La Corporación Civil Bolsa de Valores de Guayaquil

Considerando:

Que, es necesario actualizar el cobro de la tarifa de Inscripción y la Cuota
anual de Mantenimiento de Inscripción de los emisores que se inscriban en el
registro de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Que, el artículo 51, literal b) del Estatuto Social de la Bolsa de Valores de
Guayaquil, dispone que el Directorio tiene la facultad de expedir las
regulaciones que considere necesarias para el buen funcionamiento de la
Corporación; y,
En uso de la atribución que le confiere el artículo 43 de la Ley de Mercado de
Valores vigente,

Resuelve:

Reformar la Regulación No. 97-005-BVG dictada el 2 de Julio de 1.997, que
contiene el Reglamento para el cobro de la Tarifa de Inscripción y la Cuota
Anual de Mantenimiento de Emisores en Bolsa al cobro de las Comisiones
que la Corporación Civil Bolsa de Valores de Guayaquil percibe por las
operaciones que por su intermedio se efectúan en los términos expresados a
continuación:
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REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LA TARIFA DE INSCRIPCIÓN Y
LA CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EMISORES EN BOLSA

Art. 1.- La presente Regulación tiene por objeto establecer las normas
generales relativas al pago tanto de la Tarifa de inscripción que deben
efectuar todos los emisores que se inscriban en la Corporación Civil Bolsa de
Valores de Guayaquil, como de la cuota anual de mantenimiento de su
inscripción.
Art. 2.- El pago de la inscripción de un emisor en la BVG le confiere el
derecho a inscribir para su negociación en rueda los valores que éste emita,
acepte o avale, sin costo adicional, por el período correspondiente a los días
del año que faltaren por decurrir hasta el 31 de Diciembre, contados a partir
de la fecha de la aprobación de la inscripción por parte del Directorio de esta
Corporación.
Art. 3.- La tarifa de inscripción será cancelada por una sola vez, cuando el
directorio de la Corporación apruebe el registro del emisor en la Bolsa, dicho
pago deberá efectuarse previo a la negociación de los respectivos valores en
rueda.
Art. 4.- Se fijan las cuotas de inscripción o mantenimiento, en base al tipo de
valores que inscriba o mantenga en circulación el emisor, diferenciados en
cuatro grupos:
1.
2.
3.
4.

Emisores de Acciones y similares valores de renta variable.
Emisores de títulos genéricos
Titularizaciones
Emisores de títulos específicos: Obligaciones, Papel Comercial y
similares títulos de renta fija

Para el caso de emisores de acciones y similares valores de renta variable
y/o genéricos se aplicarán los porcentajes contenidos Cuadro A, sobre la
base del Patrimonio, expresado en los Estados Financieros (auditados o
preliminares) del último ejercicio contable, los mismos que deberán ser
obtenidos de fuentes confiables (emisor, publicaciones en periódicos,
Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, sitios web
oficiales del emisor o de las entidades de control, prospectos de oferta
pública). La cuota se calculará basándose en la primera fuente confiable que
se encuentre disponible; y, si existiera diferencia por la aparición de nueva
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información (Estados Financieros auditados) posterior a su cálculo, se
realizará el ajuste respectivo, a favor o en contra del emisor.

CUADRO A: PARA INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO DE
ACCIONES Y/O GENERICOS,
PATRIMONIO:
Por los primeros USD$ 50,000,000
Por los segundos USD$ 50,000,000
Por los terceros USD$ 50,000,000
Por los cuartos USD$ 50,000,000
Por el excedente

PORCENTAJE
0.02 por ciento
0.0175 por ciento
0.015 por ciento
0.0125 por ciento
0.010 por ciento

Las facturas comerciales negociables, se consideran títulos genéricos con un
tratamiento preferencial, por lo tanto los emisores que inscriban únicamente
estos papeles se ajustarán a la tarifa del 0.01% sobre el valor de su
patrimonio, con una cuota mínima de USD$ 100.00. Estas condiciones rigen
tanto para cuota de inscripción como para cuota de mantenimiento.
Para las Titularizaciones, se aplicará los valores descritos en el Cuadro B,
debiendo considerar que el cobro de la cuota de inscripción se realizará por
cada tramo que el emisor decida emitir, y la cuota de mantenimiento sobre el
saldo por amortizar del total de la deuda colocada y/o del monto de los
valores de participación colocados.
El Agente de manejo o el Originador deberán reportar anualmente sobre las
colocaciones y saldo por amortizar, de manera que pueda ser utilizado como
base para los cálculos respectivos.
CUADRO B: PARA INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO DE
TITULARIZACIONES
Monto/Saldo Por Amortizar:
Por los primeros USD$ 20,000,000
Por los segundos USD$ 20,000,000
Por los terceros USD$ 20,000,000
Por los cuartos USD$ 20,000,000
Por el excedente

PORCENTAJE
0.0175 por ciento
0.0150 por ciento
0.0125 por ciento
0.0100 por ciento
0.0050 por ciento

Para el caso de los emisores inscritos en el grupo referido a títulos
específicos, se aplicarán los porcentajes contenidos en el Cuadro C, sobre el
saldo por amortizar de la deuda que se encuentre en circulación al cierre del
ejercicio del año anterior al que corresponde la cuota.
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Menos de
Desde
Desde
Desde
Desde

CUADRO C: PARA INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO
DE TITULOS ESPECIFICOS DE RENTA FIJA
Monto / Saldo por Amortizar
USD$ 3’000,000
USD$ 3’000,001 hasta 10’000,000
USD$ 10’000,001 hasta 20’000,000
USD$ 20’000,001 hasta 30’000,000
USD$ 30’000,001 en adelante

%
0.200%
0.175%
0.150%
0.100%
0.050%

No obstante, la cuota de inscripción se calculará sobre el total de la emisión
aprobada, a partir de la primera cuota de mantenimiento se aplicará el
criterio del saldo por amortizar. El Representante de Obligacionistas o el
Emisor deberán reportar anualmente sobre las colocaciones y saldo por
amortizar, de manera que pueda ser utilizado como base para los cálculos
respectivos.
Para el caso de los emisores que teniendo únicamente inscritos títulos
específicos, su patrimonio fuera de hasta USD$ 25,000,000, se aplicará el
criterio del patrimonio (Cuadro A), correspondiéndole el porcentaje asignado
al primer rango 0.02% y respetando las consideraciones determinadas para
la utilización de esta tabla. En el momento en que toda la deuda en
circulación de estos emisores venciera, se pasará a cobrar la cuota mínima.
No obstante, para el caso de emisores que para su cuota de inscripción,
obtuvieran una cuota más baja por la metodología alternativa a la que le
corresponde, se podrá hacer una consulta al Director General para solicitar el
pago de la cuota más baja.
La cuota mínima, tanto de inscripción como de mantenimiento por emisiones
en circulación, es de USD$ 200 dólares (excepto para facturas comerciales)
y la cuota máxima de USD$ 25,000.
Art. 5.- El pago de la cuota anual de mantenimiento deberá realizarse dentro
del primer semestre del año. Los emisores que efectúen el pago hasta el
mes de mayo, obtendrán un descuento por pronto pago del 5% sobre la
cuota respectiva.
Los emisores que excedieren este plazo, de un semestre, serán acreedores
a una multa equivalente a la tasa de interés legal anualizado por los días de
retraso.
Art. 6.- Cuando se trate de la inscripción de nuevos emisores en un período
anual ya iniciado, se tomará en cuenta el patrimonio registrado en el último
balance general disponible. El valor de la inscripción será la parte
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proporcional de la cuota anual que corresponda de acuerdo al número de
días que faltaren para concluir el año calendario.
Art. 7.- En el caso de que un emisor tuviera inscritos más de un grupo de
valores, definidos en el artículo cuarto de este reglamento, pagará
únicamente por inscripción o mantenimiento, el valor que resulte de aplicar
los porcentajes contenidos en el Cuadro A, esto es por el criterio del
patrimonio.
En el caso que un emisor tuviera acciones y similares valores de renta
variable y/o genéricos, y, decidiera realizar emisiones de títulos específicos o
sea originador en procesos de titularización, se les reconocerá un descuento
sobre el valor de la cuota que le corresponda, de acuerdo al Cuadro D.

CUADRO D: DESCUENTOS POR EMISIONES DE OBLIGACIONES,
PAPEL COMERCIAL Y OTROS SIMILARES DE RENTA FIJA,
ORIGINACION DE TITULARIZACIONES
Monto / Saldo por Amortizar
Menos de USD$ 3,000,000
Desde USD$ 3’000,001 hasta 10’000,000
Más de USD$ 10,000,000

Descuento sobre Cuota
5%
8%
10%

Art. 8.- Las entidades públicas, semipúblicas y de derecho privado con
finalidad social o pública, nacionales o extranjeras están exentas del pago de
la cuota de inscripción institucional, así como de la cuota anual de
mantenimiento.
Art. 9.- El incumplimiento en el pago de las tarifas señaladas en la presente
Regulación faculta a esta Corporación a no autorizar la negociación de los
títulos que emitan, acepten o avalen o la suspensión temporal o definitiva de
los valores.
Art. 10.- Para los emisores que teniendo inscritos únicamente títulos
específicos, no
mantengan valores en circulación, es decir, los valores
emitidos hayan sido pagados en su totalidad, se reducirá el requerimiento de
entrega de información de trimestral a semestral, o a aquella que disponga el
Organo de Control como frecuencia mínima.
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FECHA
11-ene-2016
11-ene-2016
11-ene-2016
11-ene-2016
11-ene-2016
11-ene-2016
11-ene-2016
12-ene-2016
19-ene-2016
19-ene-2016
19-ene-2016
19-ene-2016
19-ene-2016
19-ene-2016
22-ene-2016
25-ene-2016
27-ene-2016
28-ene-2016
28-ene-2016
29-ene-2016
29-ene-2016
11-feb-2016
16-feb-2016
18-feb-2016
29-feb-2016
04-mar-2016
04-mar-2016

EMISOR
PRECIO %
FID MER 12MA TIT CART COM COMANDATO 100,0000
FID MER 13RA TIT CART COM COMANDATO
99,9948
FID MER 14TA TIT CART COM COMANDATO
99,9960
FID TIT DE FLUJOS JAHER
99,9982
FID TIT DE FLUJOS JAHER
99,9951
FID TIT I EMI DE FLUJOS FUTUROS ICESA
99,9948
VCC I TIT FLUJOS DER COBRO INTERAGUA
99,9944
FID PRI TIT ENVASES DEL LITORAL
99,9968
FID MER 14TA TIT CART COM COMANDATO
99,9953
FID MER 14TA TIT CART COM COMANDATO
99,9953
FID MER 14TA TIT CART COM COMANDATO
99,9953
FID TIT I EMI DE FLUJOS FUTUROS ICESA
99,9951
FID TIT I EMI DE FLUJOS FUTUROS ICESA
99,9951
VCC I TIT FLUJOS DER COBRO INTERAGUA
99,9946
FID VIII TIT CART AUTO AMAZONAS TRAMO I 99,9961
FID PRI TIT ENVASES DEL LITORAL
99,9955
PRIMERA TIT FLUJ RENT PROADSER
99,2202
FID MER 13RA TIT CART COM COMANDATO
99,9961
FIDEICOMISO MERCANTIL TIT INCUBANDINA 100,0000
FID MERC 3 TIT DE FLUJOS AGRIPAC
99,9976
FID TIT DE FLUJOS EL ORDENO
99,9998
FID II TIT FLUJOS DER COBRO INTERAGUA
99,9996
FID II TIT DE CARTERA MARCIMEX
99,0226
FID I TIT CARTERA VIVIENDA 29 DE OCTUBRE 99,9949
VCC I TIT FLUJOS DER COBRO INTERAGUA 100,1801
FID II TIT FLUJOS DER COBRO INTERAGUA
99,1442
FID VIII TIT CART AUTO AMAZONAS TRAMO I 95,2586

Procedencia:
(Q) Bolsa de Valores de Quito
(G) Bolsa de Valores de Guayaquil
Fuente: Sistema Electrónico Bursátil
Elaboración: BVQ Operaciones - Técnico

RENDIMIE
NTO %
8,22
8,25
8,25
8,50
8,50
8,25
8,50
8,00
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,50
0,00
8,00
8,65
8,25
8,50
8,25
8,25
7,50
9,00
8,25
8,00
8,25
0,00

PLAZO POR
INTERÉS
VALOR
VENCER
%
NOMINAL (USD)
61
8,25
17.582,14
219
8,25
29.538,83
337
8,25
354.289,82
368
8,50
25.967,40
389
8,50
56.538,46
671
8,25
430.000,01
226
8,50
19.283,27
792
8,00
6.750,00
329
8,25
68.225,31
329
8,25
58.414,34
329
8,25
27.290,13
663
8,25
200.000,00
663
8,25
100.000,01
217
8,50
42.797,20
948
7,15
24.750,00
778
8,00
14.211,00
1517
8,25
501.500,00
202
8,25
5.907,16
530
8,50
13.000,00
618
8,25
31,18
1351
8,25
144,81
812
7,50
30.329,66
522
7,75
726.000,00
308
8,25
13.600,00
178
8,50
12.990,15
789
7,50
3.017,85
1143
7,30
499.571,43

FECHA DE
EMISIÓN
12-mar-2013
20-ago-2013
18-dic-2013
19-ene-2012
10-feb-2012
22-nov-2013
27-ago-2010
25-mar-2013
18-dic-2013
18-dic-2013
18-dic-2013
22-nov-2013
22-nov-2013
27-ago-2010
10-jul-2015
25-mar-2013
14-abr-2015
20-ago-2013
19-jul-2013
17-oct-2012
30-oct-2013
13-may-2014
28-jul-2015
27-dic-2012
27-ago-2010
13-may-2014
10-jul-2015

VALOR
EFECTIVO (USD) Valor efectivo * interès
17.582,14
1450,52655
29.537,30
2436,82725
354.275,66
29227,74195
25.966,93
2207,18905
56.535,70
4805,5345
429.977,55
35473,14788
19.282,19
1638,98615
6.749,79
539,9832
68.222,07
5628,320775
58.411,56
4818,9537
27.288,83
2251,328475
199.990,21
16499,19233
99.995,12
8249,5974
42.794,88
3637,5648
24.749,03
1769,555645
14.210,36
1136,8288
497.589,34
41051,12055
5.906,93
487,321725
13.000,00
1105
31,18
2,57235
144,81
11,946825
30.329,55
2274,71625
718.904,08
55715,0662
13.599,30
1121,94225
13.013,54
1106,1509
2.992,03
224,40225
475.884,68
34739,58164
3.246.964,76
259.611,10

