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RESUMEN 

El presente informe muestra el sustento 

para el desarrollo de un proyecto de 

Regulación que permita determinar los 

montos de las garantías a ser aplicables en 

los Títulos Habilitantes para las empresas 

que participen en la actividad de generación 

o autogeneración, conforme lo establece la 

Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica y su Reglamento General. 

El informe abarca los aspectos normativos 

y técnicos que se han usado para la 

determinación de los montos de las 

garantías de los proyectos de generación, 

los cuales están enfocados a mitigar el 

riesgo para el Estado Ecuatoriano, tanto en 

la construcción como en la operación de 

nuevos proyectos de generación o 

autogeneración. 

El informe finalmente especifica el 

contenido del proyecto regulación, 

concluyéndose además que el 

establecimiento del valor de las garantías es 

un elemento importante para incorporación 

de nueva generación al sistema eléctrico. 
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1 ANTECEDENTES 

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 418 de 16 de enero de 2015 se 

publicó la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), en la 

cual se abordan, entre otros aspectos, aquellos relacionados al régimen de 

participación empresarial, las responsabilidades en la prestación del servicio 

público de energía eléctrica y las habilitaciones de los participantes en el sector 

eléctrico ecuatoriano. 

Dicha Ley crea a ARCONEL, la cual tiene entre sus atribuciones el dictar las 

regulaciones a las cuales deben ajustarse las empresas eléctricas, el Operador 

Nacional de Electricidad (CENACE) y los consumidores, sean estos públicos o 

privados. 

En el artículo 29 de la referida Ley se establece para los contratos de concesión 

que “Los requisitos y procedimientos para el otorgamiento del contrato de 

concesión luego de su aprobación, así como los derechos y obligaciones del 

concedente y concesionario serán establecidos en la presente ley y su reglamento 

general y los títulos habilitantes respectivos”. 

El Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(RGLOSPEE), publicado en el Suplemento 1 del Registro Oficial Nro. 21 de 20 de 

agosto de 2019, dispone en su Título III “Títulos Habilitantes y Proceso de 

Selección”, Capítulo V “De las Garantías” que, “La ARCONEL emitirá la regulación 

correspondiente, en la que se establezcan los montos de las garantías que 

deberán ser entregadas conforme los artículos precedentes para lo cual efectuara 

los análisis técnicos que permitan su determinación”. 

El RGLOSPEE, en su disposición transitoria segunda, dispone a la ARCONEL y 

al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables emitir o actualizar 

las nuevas regulaciones y normativa necesarias para el funcionamiento del sector 

eléctrico, en el ámbito de su competencia. 

La Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico de la extinta 

ARCONEL, en cumplimiento de lo establecido en RGLOSPPEE, encargó a la 

Dirección Nacional de Regulación Técnica (DNRT), hoy Dirección de Regulación 

Técnica del Sector Eléctrico (DRTSE), la elaboración de un proyecto de regulación 

que establezca los montos de garantías que deben ser incluidos en los Títulos 

Habilitantes para empresas de generación de energía eléctrica.  

El proceso regulatorio se inició con el análisis de excepcionalidad, el cual fue 

emitido mediante Memorando Nro. ARCONEL-DNRT-2019-0106 M, de 16 de 

septiembre de 2019 el Director Nacional de Regulación Técnica acogió este 



 

Página 5 de 48 

 

análisis de excepcionalidad y solicitó continuar con el procedimiento respectivo. A 

continuación, el equipo de trabajo procedió a elaborar el informe de factibilidad, el 

cual fue entregado mediante Memorando Nro. ARCONEL-DNRT-2019-0113-M de 

30 de septiembre de 2019, obteniendo la aprobación del Director de la DNRT. 

Es importante señalar que el señor Presidente de la República, mediante Decreto 

Ejecutivo Nro. 1036 de 6 de mayo de 2020, dispuso la fusión de la Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM), la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL) y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos 

(ARCH) en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y Control de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables”. 

En atención a ello, a partir del 1 de julio de 2020, inicia la vida jurídica de la Agencia 

de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables 

(ARCERNNR), entidad de asume todas las atribuciones, funciones, programas, 

proyectos, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, 

reglamentos y demás normativa vigente que les correspondían a las Agencias 

previamente señaladas. 

2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo general 

Realizar el análisis y descripción de los aspectos que sustentan la elaboración del 

proyecto de Regulación sobre garantías, requeridas para suscripción de Títulos 

Habilitantes. 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar el marco normativo actual en el que se sustenta la elaboración del 

proyecto de Regulación. 

• Analizar y describir los aspectos en los cuales se sustenta la estructura y el 

contenido del proyecto de Regulación. 

• Realizar el análisis del impacto regulatorio. 

3 SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

No Renovables. 

LOSPEE: Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
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MERNNR: Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

PME: Plan Maestro de Electricidad 

RGLOSPEE: Reglamento General de la LOSPEE 

4 MARCO NORMATIVO VIGENTE 

4.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nro. 

449 de 20 de octubre de 2008, respecto al servicio público de energía eléctrica, 

establece lo siguiente:  

• El artículo 313 señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Además, indica que se consideran sectores estratégicos la energía en todas 

sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 

genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

• El artículo 314, dicta que el Estado será responsable de la provisión de los 

servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

entre otros, además, debe garantizar que los servicios públicos y su provisión 

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los 

servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

• El artículo 316 establece que, el Estado podrá delegar la participación en los 

sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales 

tenga mayoría accionaria, y que podrá de forma excepcional, delegar a la 

iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas 

actividades, en los casos que establezca la ley. 

4.2 Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(LOSPEE) 

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), vigente 

desde el 16 de enero de 2015, con relación a las atribuciones y deberes de la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), hoy ARCERNNR 

conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nro. 1036, dispone en el Artículo 

15, numeral 1: “Regular aspectos técnico-económicos y operativos de las 
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actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio 

de alumbrado público general.”. 

Adicionalmente la LOSPEE en el Título V Capítulo I Títulos Habilitantes, en su 

Artículo 27 determina que los Títulos Habilitantes son: 

(i) Autorización de operación y 

(ii) Contratos de concesión. 

El Artículo 28 de la LOSPEE determina que el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, hoy Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables 

(MERNNR), tramitará y emitirá autorizaciones de operación para ejecución, 

operación y funcionamiento de proyectos desarrollados por empresas públicas y 

mixtas; y, además señala que, para el caso de las empresas mixtas, la 

autorización de operación se considerará como delegación que otorga el Estado, 

de conformidad con el artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Además, dicho artículo señala que los requisitos y procedimientos para el 

otorgamiento de la Autorización de Operación luego de su aprobación, así como 

los derechos y obligaciones del concedente y concesionarios, serán establecidos 

en la LOSPEE y su reglamento general, y en los títulos habilitantes respectivos. 

En el artículo 29 de la referida Ley se establece que, el Ministerio rector suscribirá 

los contratos de concesión con empresas privadas y de economía popular y 

solidaria cuyos proyectos han sido incluidos en el PME o los que no consten en el 

PME, pero hayan sido propuestos por estas empresas observando la respectiva 

normativa. 

El artículo antes descrito señala también que, los requisitos y procedimientos para 

el otorgamiento del contrato de concesión luego de su aprobación, así como los 

derechos y obligaciones del concedente y concesionarios, serán establecidos en 

esa ley y su reglamento general de aplicación y en los títulos habilitantes 

respectivos. 

Por su parte, el artículo 31 de la referida Ley dispone que el Registro Nacional de 

Títulos Habilitantes, mismo que estará a cargo del Ministerio rector, deberá 

contener toda la información relacionada con las autorizaciones de operación y 

contratos de concesión en el sector eléctrico. Será de responsabilidad de las 

empresas eléctricas, a su propio costo, registrar el título habilitante de conformidad 

con lo que se disponga para el efecto en el reglamento general de la LOSPEE. 

En el artículo 35 de la LOSPEE, se estipulan las causales de caducidad aplicables 

a un contrato de concesión que puede aplicar el MERNNR, entre ellas están:  
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• No entrar en operación comercial según lo previsto en el título habilitante o si, 

una vez iniciada, la suspendiere por un plazo superior a sesenta días sin causa 

que lo justifique, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado 

ante el MERNNR.  

• No reiniciar, en un plazo máximo de sesenta días, las operaciones una vez 

desaparecidas las causas que motivaron la suspensión  

• Cuando las multas superen el valor equivalente al de la garantía de fiel 

cumplimiento de obligaciones o de plazo. 

• No efectuar las inversiones estipuladas en el contrato de concesión. 

Finalmente, el artículo 40 de la Ley señala que las operaciones de la actividad de 

generación se sujetarán a lo previsto en su respectivo título habilitante, así como 

a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y regulatorias que se 

establezcan, bajo su exclusiva responsabilidad, y observando principios de 

transparencia, eficiencia, continuidad y calidad. 

4.3 Reglamento General a la LOSPEE (RGLOSPEE) 

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, publicado en el Suplemento 1 del Registro Oficial Nro. 21 de 20 de 

agosto de 2019, establece: 

• Artículo 2, segundo párrafo: “Las disposiciones del presente Reglamento 

serán complementadas con las regulaciones y normativa emitida por la 

ARCONEL y el Ministerio de Energía y Recursos naturales No Renovables.” 

• El segundo inciso del artículo 143 dispone que: “El Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables aprobará y custodiará las garantías 

presentadas y una vez aceptadas, remitirá una copia a la ARCONEL como 

administrador del contrato, para el control y seguimiento de las mismas.” 

• Artículo 144 sobre requerimientos de garantías bajo los contratos de 

concesión y autorizaciones de operación para empresas mixtas señala que, 

las empresas entregarán garantías al Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables, por los siguientes conceptos: 

(i) Garantía de cumplimiento de los plazos de construcción de la 

infraestructura eléctrica. - Es aquella que garantiza al Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables el cumplimiento de los plazos 

establecidos en el cronograma de ejecución del proyecto. (ii) Garantía de 

cumplimiento de las obligaciones de la operación. - Es aquella que garantiza 

al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables el cumplimiento 

de todas las obligaciones previstas para la etapa de operación. 
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No se exigirán las garantías establecidas a las empresas públicas con las 

cuales se suscriba un título habilitante de autorización. 

El inciso tercero del artículo 145 señala que, “La ARCONEL emitirá la 

regulación correspondiente, en la que se establezcan los montos de las 

garantías que deberán ser entregadas conforme los artículos precedentes 

para lo cual efectuara los análisis técnicos que permitan su determinación”. 

 

• Asimismo, en la disposición transitoria séptima, se dispone que hasta que la 

ARCONEL emita la regulación de garantías, el monto de las mismas, para 

nuevos contratos de concesión, se calcularán conforme lo siguiente: 

(i) Garantía de cumplimiento de los Plazos de construcción de la 

infraestructura eléctrica. - Por un monto equivalente al 5 % del costo estimado 

del proyecto que consta en el cronograma valorado de ejecución de los 

estudios y diseños de factibilidad y que forman parte del Título Habilitante. 

(ii) Garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación. - Por un 

monto equivalente al 2% de la proyección de la facturación anual. 

4.4 Decreto Ejecutivo Nro. 1036 

El 6 de mayo de 2020, el señor Presidente de la República emite el Decreto 

Ejecutivo Nro. 1036, el cual, conforme a lo establecido en sus considerandos, 

responde a un proceso de optimización institucional del sector energético y de los 

recursos naturales no renovables. En el artículo 1 del indicado Decreto, se 

dispone: 

“Articulo 1.- Fusiónese la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de 

Hidrocarburos en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y Control 

de Energía y Recursos Naturales No Renovables.”. 

En función a ello, el artículo 2 del Decreto ibídem establece: 

“Articulo 2.- Una vez concluido el proceso de fusión, todas las atribuciones, 

funciones, programas, proyectos, representaciones y delegaciones constantes en 

leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían a 

la Agencia de Regulación y Control Minero, a la Agencia de Regulación y Control 

de Electricidad y a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, serán 

asumidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables.”. 
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En cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo, a partir del 1 de julio de 

2020, la ARCERNNR inicia su vida jurídica. 

5 SITUACIÓN ACTUAL 

A partir de la vigencia de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico de1996, el extinto 
Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), estuvo facultado a otorgar 
contratos de concesión, permisos y licencias, como entidad concedente del sector 
eléctrico en representación del Estado, cumpliendo las disposiciones del 
Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación del Servicio 
de Energía Eléctrica. Con base a esta competencia, el CONELEC en el periodo 
(1997-2014) suscribió numerosos contratos de concesión, permisos y licencias, 
de los cuales la mayoría se encuentran vigentes.  

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 16 de enero de 2015 se 

publicó la LOSPEE, en la cual se abordan, entre otros aspectos, aquellos 

relacionados al régimen de participación empresarial, las responsabilidades en la 

prestación del servicio público de energía eléctrica y las habilitaciones de los 

participantes en el sector eléctrico ecuatoriano. 

Dicha Ley crea a la ARCONEL como entidad pública que tiene entre sus 

atribuciones, la de dictar las regulaciones a las cuales deben ajustarse las 

empresas eléctricas, el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y los 

consumidores o usuarios regulados; sean estos públicos o privados. 

A partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica de 2015, se establece como una de las atribuciones del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (actual MERNNR), otorgar y extinguir títulos 

habilitantes para el ejercicio de las actividades del sector eléctrico quedando la 

ARCONEL (anterior CONELEC) sin esta competencia. Sin embargo, por razones 

de seguridad jurídica, la ARCONEL tenía la responsabilidad de concluir los 

trámites que se habían iniciado en base al marco normativo anterior. 

Al respecto, la disposición transitoria segunda de la LOSPEE establece para los 
procesos en trámite lo siguiente: “Los trámites iniciados en el CONELEC para la 
obtención de una concesión, permiso o licencia, de manera previa a la vigencia 
de esta ley y que no hayan concluido a la fecha de su aprobación, deberán 
continuar sobre la base de la normativa vigente a la fecha de aceptación de su 
solicitud, en lo que sea aplicable”. 
 
Con base a lo expuesto, actualmente existen títulos habilitantes vigentes que 
fueron suscritos tanto por el extinto CONELEC como por la extinta ARCONEL, 
cuyas garantías se encuentran emitidas a favor de ARCONEL. Cabe señalar que 
los montos de garantías que usualmente se han aplicado para garantizar los 
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plazos de construcción eran del 2% del monto total de la inversión cuando el 
proyecto es mayor de 50 MW y del 1% cuando el proyecto es menor de 50 MW. 
Para el caso de la garantía de cumplimiento de obligaciones el monto era del 2% 
de la energía facturada anualmente. 
 
Adicional a lo descrito, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
establece que los Títulos Habilitantes para la participación en las actividades en 
el sistema eléctrico nacional son:   
 
 (i) Autorización de operación; y, 
(ii) Contratos de concesión 
 
A partir de la promulgación del RGLOSPEE, publicado en el Suplemento 1 del 
Registro Oficial No. 21 de 20 de agosto de 2019, se establece que las empresas 
que suscriban contratos de concesión y las empresas mixtas que suscriban 
autorizaciones de operación, deberán presentar garantías al menos por los 
siguientes conceptos: 

i. Para el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de 

ejecución del proyecto; y, 

ii. Para el cumplimiento de todas las obligaciones previstas para la etapa de 

operación. 

Además, el RGLOSPEE, en el inciso tercero del artículo 145 señala que “… La 
ARCONEL emitirá la regulación correspondiente, en la que se establezcan los 
montos de las garantías que deberán ser entregadas conforme los artículos 
precedentes para lo cual efectuará los análisis técnicos que permitan su 
determinación”. 

Finalmente, es importante indicar que de acuerdo con la disposición transitoria 
tercera del RGLOSPEE, esta dispone que sobre los contratos de concesión y 
permisos vigentes: “Los contratos de: concesión, permiso o licencia, que fueron 
suscritos por personas jurídicas de derecho privado con el Consejo Nacional de 
Electricidad - CONELEC o con la Agencia de Regulación y Control - ARCONEL, 
se mantienen vigentes de acuerdo a las condiciones en ellos establecidas y serán 
remitidos por la ARCONEL al MERNNR dentro de los noventa (90) días siguientes 
a la publicación de este Reglamento. El MERNNR, deberá actualizar el título 
habilitante en cuanto a la autoridad concedente, conforme a las disposiciones de 
la LOSPEE, para lo cual el MERNNR deberá suscribir los contratos modificatorios 
hasta en un plazo de trescientos sesenta (360) días, contado a partir de la entrada 
en vigencia de este Reglamento.” 
 
Concomitante con lo citado, es necesario señalar que las garantías a las que se 
hace referencia no serán exigidas a las empresas públicas con las cuales se 
suscriba un título habilitante de autorización, Así también, el Estado mediante el 
uso de las garantías quiere que las empresas asuman algunos de los riesgos en 
la construcción y operación y mantenimiento de la nueva infraestructura.  
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Dada la estructura institucional y empresarial del sector eléctrico ecuatoriano que 

se encuentra determinada en la LOSPEE, en sus artículos 9 y 10, en la Figura 1 

se presenta la interrelación institucional-empresarial que la Ley fija para la 

prestación del servicio público de energía eléctrica. 

Con base a la estructura jurídica y de conformidad a la LOSPEE y su Reglamento 

General, se establece las siguientes responsabilidades en el ámbito de las 

garantías para la actividad de generación: 

i. Al MERNNR, le corresponde recibir, aprobar y custodiar las garantías 

establecidas en los Títulos Habilitantes, así como remitir una copia de las 

mismas al ARCONEL. Artículo 143. 

ii. A ARCERNNR le concierne el control y seguimiento de los aspectos 

establecidos en los Títulos Habilitantes. Artículo 143. Por otro lado, vigilara 

la vigencia de las garantías. Articulo 146  

iii. Las empresas de generación, previo al otorgamiento de un contrato de 

concesión, debe entregar las garantías declaradas en dicho título 

habilitante, así como, encargarse de la renovación anual, en caso aplique. 

Artículo 146. 

 

Nota.- Dentro de generación privada (Gp) se encuentra la generación distribuida  

Figura 1.- Interrelación institucional - empresarial del servicio público de energía eléctrica 
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Considerando los lineamiento establecidos en la LOSPEE y en particular en el 

artículo 145 del RGLOSPEE, se desprende que ARCERNNR debe emitir una 

regulación, en la que se determinen los montos de las garantías citadas 

anteriormente, sustentándose las mismas en el análisis técnico correspondiente,  

Es importante destacar que los aspectos mostrados fueron analizados en los 

informes de análisis de excepcionalidad y de factibilidad, que fueron emitidos 

mediante Memorandos Nro. ARCONEL-DNRT-2019-0106-M de 16 de septiembre 

de 2019 y Nro. ARCONEL-DNRT-2019-0113-M de 30 de septiembre de 2019, 

respectivamente. De lo cual se determinó la pertinencia y factibilidad de desarrollar 

la normativa que regule las Garantías Requeridas para Suscripción de Títulos 

Habilitantes. 

6  ANÁLISIS PARA DETERMINACIÓN DE 

GARANTÍAS  

6.1 Benchmarking de Garantías aplicadas en Latinoamérica 

En Latinoamérica se establecen diferentes mecanismos para la determinación de 

las garantías que son utilizadas en las concesiones y contratos para nueva 

generación. En la Tabla 1 se muestra una comparación de la forma como se 

definen estas garantías en Brasil, Chile, Guatemala, Panamá, Uruguay, Perú, 

México y Colombia. 

Tabla 1 Garantías para proyectos de generación en países de Latinoamérica 

 Garantías 
Financieras:  
Construcción 

Garantías 
Financieras: 
Operación 

Condiciones 

particulares de 

aplicación  

Ref. 

Brasil Se exige una garantía 
de fiel cumplimiento 

equivalente al 5 % del 
costo estimado de la 
inversión del proyecto. 

Equivalente del 
2% del monto de 

inversión del 
proyecto 

La garantía de fiel 
cumplimiento de 

construcción se va 
reduciendo a medida que 
avanza la construcción 
del proyecto. Cuando 
entra en operación la 
primera unidad de la 
central la garantía se 
reduce en un 60% del 
monto original, o sea se 
reduce al 3% del monto 
de inversión del proyecto, 
quedando el 2%. 

[8], 
[25] 

Chile La garantía de Seriedad 
de la Oferta es de 200 

La garantía de Fiel 

Cumplimiento del 

La garantía de seriedad 

de la oferta se devuelve al 

[1] 
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UF1/GWh se   mantiene 
vigente hasta constatar 
un avance de 25% de 
la construcción del 
proyecto. 

Contrato, será de 

UF 600 por cada 

GWh/año que 

resulte 

contratado. 

1UF = 38,67 

dólares 

constatar un 25% del 

avance del proyecto y se 

sustituye por la garantía 

de fiel cumplimiento del 

contrato.  Esta última se 

ejecuta si el 

Suministrador no cumple 

con el suministro 

comprometido a la fecha 

de inicio del suministro y 

durante los 12 meses 

siguientes. 

Guatemala  Se exige una garantía 
de cumplimiento del 
plazo de construcción, 
que se establece en 
función de la capacidad 
de la central de 
generación (PG): 
5 MW < PG < 50 MW 
La garantía será de $ 
2'250.000 por los 
primeros 5 MW + 

100.000 $/MW. 
 
50 MW < PG < 100 
MW 
La garantía será de 
$4'750.000 por los 
primeros 50 MW + 
150.000 $/MW 
 
100 MW < PG  
La garantía será de 
12'250.000 por los 
primeros 100 MW + 
200.000 $/MW 
  

N/D  [4] 

Panamá Se exige una fianza de 
construcción que tiene 
una cuantía del 10 % 
del monto de la 
inversión del proyecto 
de generación.  

La fianza de 
cumplimiento 
garantizará el fiel 
cumplimiento de 
la operación de 
las centrales de 
generación 
eléctrica.  
 

La fianza de construcción 
se devuelve una vez 
iniciada la etapa de 
operación y se exige la 
fianza de cumplimiento 
de las obligaciones, que 
se mantendrá vigente 
durante la etapa de 
operación.   

[5] 

 
1 La Unidad de Fomento (UF) es una unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con la inflación. 

Su finalidad original era la revalorización de los ahorros de acuerdo con las variaciones de la inflación, 
permitiendo que el dinero ahorrado en bancos y cajas mantuvieran su poder adquisitivo. Posteriormente, su uso 

se extendió al sistema crediticio. 
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Los montos 
asignados de 
dicha fianza para 
los proyectos por 
tipo de tecnología 
son:  
Eólica 500 
US$/MW nominal 
o fracción a 
instalar.  

 Gas Natural 
2,000 US$/MW 
nominal o fracción 
a instalar.  

 Fotovoltaica 
2,000 US$/MW 
nominal o fracción 
a instalar.  

Uruguay Se exige una garantía 
de seriedad de oferta 
de al menos el 15 % 
del monto estimado del 
PPA2, calculado para la 
mitad de la duración 
del contrato. 

 

El 80 % de la 
garantía de fiel 
cumplimiento del 
contrato puede 
ser liberado a los 
6 meses de 
entrada en 

operación de la 
central. 
 
El 20 % será 
liberado luego de 
finalizado el 
contrato. 

La garantía original se va 
reduciendo en dos partes 
hasta la finalización de la 
vigencia del contrato. 

[7] 

Perú Se exige una garantía 
de fiel cumplimiento del 
plazo de construcción 
equivalente a: US$ 
250,000 por MW a 
instalarse. 

Reducción de la 
Garantía de fiel 
cumplimiento a un 
50% de monto 
original.  

La garanta original se 
reduce en un 50% una 
vez que se haya 
ejecutado el 75 % de la 
inversión del proyecto de 
generación y se mantiene 
vigente durante la etapa 
de operación. 

[18] 

México Se exige una garantía 
de 30 UDIs por cada 
MWh de energía 
ofrecidos por año. 
 
30 UDI= $ 93.19 
(cotización actual)  
 
UDI= Unidades de 
Inversión Mexicana 

Reducción del 
50% del monto de 
la garantía una 
vez que entre en 
operación 
comercial.  

La garanta original se 
reduce al 50% una vez 
que la central entre en 
operación comercial y se 
mantiene vigente durante 
la etapa de operación.   

[3] 

 
2 Un PPA (Power Purchase Agreement) es un acuerdo o contrato de compraventa de energía entre 

un generador y un comprador, generalmente por un largo plazo de tiempo. 
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Colombia Se exige una garantía 
equivalente al treinta 
por ciento (30%) de la 
energía ofrecida anual 
multiplicada por el 
respectivo precio.   
 

Durante el período 
comprendido 
entre el inicio de 
la operación 
comercial hasta la 
terminación del 
Contrato, el valor 
de la garantía será 
el equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) de la 
energía ofrecida 
anual multiplicada 
por el respectivo 
precio.   

La garanta original se 
reduce una vez que la 
central entre en 
operación comercial y 
este nuevo monto se 
mantiene vigente durante 
la etapa de operación 

[6] y 
[19] 

Ecuador 1% del monto del 
proyecto para potencias 
mayores a 50 MW; y, 
2% del monto del 
proyecto para potencias 
menores a 50 MW 

2% de la 
facturación anual 
de energía 

 [27] 

 

Del análisis efectuado, se deduce que las garantías para el cumplimiento de los 

plazos de construcción del proyecto, se determinan utilizando diferentes 

criterios en los países analizados, los cuales se resumen a continuación: 

(i) El monto de la garantía de fiel cumplimiento de plazos de la construcción 

se determina en base a un porcentaje del monto de la inversión en el proyecto. 

Estos porcentajes varían, por ejemplo, en Brasil es del 5% y en Panamá del 10%. 

(ii) El monto de la garantía se determina con base a la energía anual ofertada 

y se multiplica por un factor establecido por el sistema financiero de cada país, 

cuya cotización varia diariamente. Por ejemplo: En Chile la garantía equivale a 

200 UF/MWh-año y en México 30 UDI/GWh-año.  

(iii) La garantía se establece como un porcentaje del monto estimado del PPA, 

calculado para el plazo de duración del contrato. Por ejemplo, en Uruguay es 15% 

del valor del PPA calculado para la mitad del periodo considerado en la licitación 

y en Colombia es el 30%. 

(iv) El monto de la garantía está en función de la capacidad en MW del 

proyecto ofertado, esta metodología se utiliza en Perú y Guatemala. 

(v) En Ecuador la garantía que usualmente se ha aplicado es en función del 

monto de inversión del proyecto de generación. Así, estas garantías han sido del 

2% del monto total de la inversión cuando el proyecto es mayor de 50 MW y del 

1% cuando el proyecto es menor de 50 MW. 
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Con relación a la garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación 

los criterios para su cálculo en los países analizados son: 

(i) Se establece en relación a un porcentaje del monto de la inversión del 

proyecto y se obtiene a partir de la reducción de la garantía de fiel cumplimiento 

de plazos en un 60% para la etapa de operación, quedando en un monto 

equivalente al 2% de la inversión del proyecto. Ej.: en Brasil.  

(ii) La garantía para el período de operación se obtiene de una reducción de 

la garantía para el cumplimiento de los plazos de construcción, así por ejemplo 

obtiene un 50% de reducción en Perú, en un 50% en México, en un 80% Uruguay, 

un 60% en Brasil y 10% en Colombia. 

(iii) La garantía para el período de operación se establece en función de la 

tecnología y capacidad de la central de generación. Ej.: el caso de Guatemala. 

6.2 Metodología General para la Determinación de Garantías  

El análisis técnico que se emplea para la determinación de los montos de 

garantías, se basa en las siguientes actividades [9]: 

i. Determinación de los factores de riesgo; 

ii. Medición de la exposición del Estado a los factores de riesgo; y, 

iii. Valoración de las acciones de mitigación del riesgo 

6.2.1 Determinación de los factores de riesgo 

El riesgo se define como toda posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda 

entorpecer el normal desarrollo de las funciones y actividades de un proyecto, 

impidiendo la consecución de los objetivos del proyecto [10]. El riesgo de un 

proyecto es también considerado, como una variación impredecible en el valor 

total del proyecto, que tiene en cuenta no solo el valor de la empresa que lo 

desarrolla, sino también el valor acumulado para los clientes, el Estado y otras 

partes interesadas [4]. 

Li et Al [11], han propuesto un enfoque de clasificación sobre la base de tres 

niveles de factores de riesgo para proyectos. Los tres niveles son: riesgos a nivel 

macro; riesgos de nivel meso y riesgos de nivel micro.  

El nivel macro comprende riesgos de origen exógeno, es decir, externo al proyecto 

en sí. Este nivel se centra en los riesgos a nivel nacional, de la industria, y en los 

riesgos naturales. Los riesgos en este nivel a menudo se asocian con condiciones 

políticas y legales, condiciones económicas, condiciones sociales y con el clima. 

En esencia, estos riesgos surgen de eventos que ocurren más allá de los límites 
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del sistema de un proyecto, pero cuyas consecuencias cruzan sus límites, para 

impactar en el proyecto y sus resultados. 

El nivel meso incluye riesgos originados de manera endógena, es decir, eventos 

de riesgo y sus consecuencias que ocurren dentro de los límites del sistema del 

proyecto. Estos representan el problema de implementación del proyecto, que 

involucra cuestiones como la demanda / uso del proyecto, ubicación, diseño y 

construcción y tecnología. 

En el nivel micro, los riesgos representan aquellos encontrados en las relaciones 

con las partes interesadas que participan en el proceso de adquisición, y los 

riesgos son debidos a las diferencias inherentes entre los sectores público y 

privado en la gestión de contratos. Estos riesgos son también endógenos, pero 

difieren de los riesgos meso, en que están relacionados con las partes interesadas 

en lugar de con los proyectos propiamente dichos. La razón principal para 

proponer esta categoría de riesgo se basa en el hecho de que típicamente el 

sector público tiene responsabilidad social, mientras que el sector privado está 

impulsado por las ganancias.  

En la Tabla 2 se presentan todos los riesgos de tipo meso y micro, de los cuales, 

algunos de ellos son abordados en este informe, tomando en consideración los 

lineamientos establecidos en el RGLOSPEE. Los riesgos macro salen del control 

del proponente del proyecto por lo cual no es posible manejarlos o mitigarlos y no 

son parte del alcance de este análisis. 

Todo factor de riesgo debe asignarse a alguno de los agentes del proyecto para 

que lo administre. Esta asignación se realiza tomando en cuenta la capacidad de 

los agentes involucrados en el proyecto para:  

i. Influir en el factor de riesgo correspondiente. 

ii. Anticiparse o responder al factor de riesgo. 

iii. Absorber el factor de riesgo. 

Esta adjudicación permite que los agentes asignados al factor de riesgo puedan 

tomar decisiones con respecto a determinado factor.  
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Tabla 2 Factores de Riesgo de un Proyecto y su Administración 

Actividades Factores de Riesgo Administración de los 

Factores de Riesgo 

Selección de proyectos Adquisición de tierras 

(disponibilidad del sitio) 

Promotor 

Nivel de demanda del proyecto Promotor 

Financiación del proyecto Disponibilidad de financiación Promotor 

Interés financiero de los 

inversores en el proyecto 

Promotor 

Altos costos financieros Promotor 

Riesgo residual de diseño 

 

Retraso de diseño del proyecto 

debido a aprobaciones y 

permisos  

Proyectista 

Deficiencias en el diseño Proyectista  

Técnicas de ingeniería no 

probadas. 

Proyectista 

Construcción  Costo de construcción 

sobrepasado 

Constructor 

Demora en el tiempo de 

construcción 

Constructor 

Disponibilidad de material / 

mano de obra 

Constructor 

Cambios de diseño tardíos Constructor 

Mano de obra de baja calidad Constructor 

Variación excesiva del contrato Constructor 

Insolvencia / incumplimiento de 

subcontratistas o proveedores 

Constructor 

Operación  Costo de operación ($/kWh) más 

altos de lo esperado  

Operador del Proyecto 
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Baja productividad de energía 

eléctrica. 

Operador del Proyecto 

Costos adicionales de 

mantenimiento más altos de lo 

esperado 

Operador del Proyecto 

Mantenimientos programados 

más frecuente de lo esperado, 

mantenimientos no 

programados que ocasionan 

indisponibilidad del generador 

Operador del Proyecto 

Fuente Adaptado de LI et Al [11] 

6.2.2 Medición de la exposición del Estado a los factores de riesgo 

Las opciones que mitigan el riesgo, tienen influencia sobre alguno de los 

principales factores de riesgo del proyecto o en el proyecto en su totalidad. Bajo 

el primer aspecto tratan de reducir la volatilidad de algunas variables específicas 

del proyecto; bajo el segundo aspecto intentan reducir el riesgo del proyecto como 

una totalidad [2]. 

Determinados los factores de riesgo, el siguiente paso es medir la exposición del 

Estado al riesgo. Para esto se debe determinar: 

(i) La máxima perdida que puede tener el Estado si se materializa el riesgo 

(ii) La pérdida que puede soportar el Estado 

(iii) La probabilidad con que ocurren estas pérdidas 

Los Estados solo pueden determinar la perdida que producen los factores de 

riesgo si han medido y valorado estas pérdidas, es decir, si las han descrito 

cuantitativamente y estimado el costo de las mismas y estimado la probabilidad 

de su ocurrencia. 

6.2.3 Valorar las acciones para mitigar el riesgo 

Una vez determinada la perdida que ocurriría si los factores de riesgo se 

materializan, se trata de reducir los factores de riesgo mediante su asignación a 

aquellos agentes que pueden controlarlos mejor. Para controlar los factores de 

riesgo se utilizan instrumentos a partir de los cuales se pueda mitigar el riesgo. De 

esta manera se busca que el proyecto sea lo más eficiente posible, tanto desde el 

punto de vista social como desde el punto de vista de los inversores.  
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Existen 4 opciones de mitigación en el tratamiento de riesgos según la Norma ISO 

27001 

(i) Reducir el riesgo, es decir aplicar controles de seguridad es la opción más 

utilizada, e incluye la implementación de medidas de seguridad.  

(ii) Compartir o transferir el riesgo como por ejemplo suscribir una póliza de 

seguros, o una garantía bancaria con cobertura para el riesgo que se 

desea compartir. 

(iii) Eliminar el riesgo, se logra eliminando una actividad, un procedimiento o 

un proceso que puede ser la causa del incidente, o modificándolos de tal 

forma que se elimine el riesgo. 

(iv) Aceptar el riesgo, cuando las acciones necesarias para eliminar un riesgo, 

tienen un coste demasiado alto y superior a las consecuencias previstas 

de la ocurrencia del incidente -, se adopta la posibilidad de convivir con el 

riesgo. 

A continuación, se describe la metodología empleada para determinar las 

garantías exigidas en el Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica y los resultados obtenidos aplicando esa metodología al sistema 

eléctrico ecuatoriano.  

6.3  Metodología para determinar la garantía para el 

cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma 

de ejecución del proyecto 

6.3.1 Determinación de los factores de riesgo  

Para determinar el monto de la garantía para el cumplimiento de los plazos 

establecidos en el cronograma de ejecución del proyecto, la Tabla 2, contiene 

todos los  factores de riesgo que pueden incidir en el retraso de la  ejecución de 

un proyecto de generación eléctrica.  

6.3.2 Medición de la exposición del Estado a los factores de riesgo 

Al inicio se debe determinar cuál es la máxima perdida que puede tener el Estado 

si existe demora en la construcción de un proyecto. Estos proyectos son definidos 

en la planificación efectuada en el Plan Maestro de Electricidad - PME con un 

horizonte de 10 años según lo establece la normativa. Para determinar entonces 

la exposición del Estado al retraso de estos proyectos se realiza la siguiente 

metodología: 
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Paso 1 Se realiza la simulación de la operación del sistema con los proyectos 

determinados en el PME con el horizonte establecido en el mismo. De esta manera 

se obtiene el costo de operación base. 

Paso 2 Para cada uno de los proyectos se realiza la simulación de la operación 

retrasando su entrada de operación en un año3, manteniendo los demás proyectos 

con su fecha de entrada de operación según lo establecido en el PME. La 

comparación del costo de operación obtenido de esta manera, con el costo de 

operación base, determina cual es el costo adicional para el sistema eléctrico por 

la demora de cada uno de los proyectos. A este costo lo denominamos ∆𝐶𝑖  costo 

incremental de retraso.   

Paso 3 Se repite el Paso 2 para cada uno de los proyectos de generación 

propuestos en el PME. 

Paso 4 Se determina la función de probabilidad de los retrasos históricos en la 

construcción de los proyectos de generación en el Sistema Eléctrico Ecuatoriano 

durante los últimos 10 años, con esta función se encuentra la Probabilidad del 

retraso de un año en los proyectos, sea esta 𝑃[1 𝑎�̃�𝑜]. 

Paso 5. Se calcula la relación del impacto económico del retraso con referencia al 

costo del proyecto (en porcentaje) ∝𝑖 de la siguiente manera: 

∝𝑖=
∆𝐶𝑖

𝑀𝑖
×  𝑃[1𝑎𝑛𝑖𝑜] × 100                              (1) 

Donde 

∝𝑖 Porcentaje de costo total del proyecto 𝑖 [%] 
∆𝐶𝑖 Costo incremental de retraso del proyecto 𝑖 𝜖 {1, . . , 𝐼} donde 𝐼 es el número de 
proyectos considerados [USD] 
𝑀𝑖 Costo de inversión del proyecto 𝑖 obtenido del PME [USD]  
𝑃[1𝑎ñ𝑜] Probabilidad que un proyecto se retrase 1 año 

Los costos obtenidos para los proyectos 𝑖 pueden posteriormente ser 
consolidados para cada diferente tecnología j ∈  {1, … , 𝐽}, utilizando el promedio de 
los porcentajes de costo de los proyectos pertenecientes a una misma tecnología 
𝑗.   

6.3.3 Valoración de las Garantías 

La normativa ecuatoriana define a las garantías económicas como el medio 

mediante el cual los riesgos deben ser mitigados. Esta asignación en el caso de 

 
3 La  práctica es que las garantías sean renovadas cada año por lo tanto ese es el tiempo 
que se considera para determinar el retraso del proyecto. 
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análisis ha sido determinada en el Reglamento a la LOSPEE. Así, el riesgo de 

demora en el tiempo de construcción es asignado a quien construye el proyecto. 

La garantía de construcción entonces, estaría determinada por el valor económico 

que tiene el sistema eléctrico que asumir para compensar el retraso en la entrada 

de un proyecto.  

La garantía es determinada utilizando la siguiente relación 

𝐺𝑗 = 𝛼𝑗𝐼𝑗                                   (2) 

Donde  

𝐺𝑗 es el monto de la garantía para la tecnología 𝑗 [USD] 

𝛼𝑗  porcentaje de costo del proyecto para cada tecnología 𝑗 [%] 

𝐼𝑗 Inversion estimada del nuevo proyecto de tecnología 𝑗 (declarada por el 

proponente) [USD] 

6.3.4 Aplicación de la metodología para la determinación de la garantía de 

cumplimiento de plazos de la construcción 

En base a los aspectos teóricos señalados, a continuación se aplica la 

metodología descrita para un grupo de proyectos generación eléctrica 

seleccionados del PME 2018-2027, con el realizar una estimación del monto de la 

garantía de cumplimiento de plazos de la construcción. 

Evaluación del Costo Incremental del Retraso del Inicio de Operación de los 

Proyectos de Generación 

Las simulaciones realizadas para cumplir los Pasos 1 y 2 de la metodología, se 

basan  en el Plan de Expansión de la Generación (PEG) planteado en el Plan 

Maestro de Electricidad (PME) 2018-2027 [12]. En este PME se presentan los 

generadores que deben entrar en el periodo de planificación. Todas las 

simulaciones se realizaron utilizando el modelo matemático de Programación 

Dinámica Dual Estocástica (Stochastic Dual Dynamic Programming-SDDP). En la 

Tabla 3, se muestra el listado de proyectos de generación considerados en este 

estudio, con sus respectivos tipos de tecnología; potencia efectiva; fechas de inicio 

de operación de acuerdo al PME y con el retraso considerado; y los montos 

estimados de la inversión. 

Con la información de la Tabla 3, se procede a realizar simulaciones, 

considerando de manera individual los retrasos de un año para cada proyecto, y 

evaluando el costo derivado de tal retraso según lo establecido en el Paso 2 de la 

Metodología.  
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Como resultado del análisis se obtiene los resultados presentados en la Tabla 4, 

se puede observar que en todos los casos el retraso provoca un incremento en el 

costo de la operación del sistema, debido a la necesidad de operar el sistema con 

generación más cara. Por otra parte, para los casos de retrasos en los inicios de 

operación de los proyectos Paute-Cardenillo y Santiago, se produce inclusive un 

costo de déficit para el sistema. Los costos de déficit se valoraron con 1.533 

USD/kWh [26]. 

Tabla 3 Información sobre los proyectos de generación considerados 

Nro. Proyecto 
Tipo de 

Tecnología 
Potencia 

efectiva [MW] 

Fecha de 
entrada 

operación 
 PME 

Inversión 
estimada 
(MUSD) 

1 Ibarra Fugua Hidroeléctrico 30 nov-21 
60,20 

2 Santa Cruz Hidroeléctrico 100 ene-24 
225,50 

3 
Paute-

Cardenillo 
Hidroeléctrico 595,6 dic-26 

1.237,90 

4 Santiago Hidroeléctrico 2400 dic-27 
3.520,00 

5 Fotovoltaico Fotovoltaico 150 oct-22 
120,00 

6 Eólico Eólico 300 oct-22 
443,10 

7 Biomasa Biomasa 50 oct-22 
130,00 

8 ERNC ERNC 500 oct-22 
693,10 

9 50% Térmico Térmico 200 oct-23 
220,00 

10 100% Térmico Térmico 400 oct-23 
440,00 

Fuente PME 2018 – 2027 
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Tabla 4 Incremento en costo total por el retraso del inicio de operación de los proyectos 

Nro. Proyecto 
Tipo de 

Tecnología 

Incremento en 
el costo de 
operación 

[MUSD] 

Costo de déficit 
[MUSD] 

Costo 
incremental 
del retraso 

del proyecto 
[MUSD] 

1 Ibarra Fugua Hidroeléctrico 7,12 - 7,12 

2 Santa Cruz Hidroeléctrico 27,30 - 27,30 

3 Paute-Cardenillo Hidroeléctrico 366,82 3,76 370,58 

4 Santiago Hidroeléctrico 659,43 25,69 685,12 

5 Fotovoltaico Fotovoltaico 14,69 - 14,69 

6 Eólico Eólico 75,02 - 75,02 

7 Biomasa Biomasa 20,43 - 20,43 

8 ERNC ERNC 122,97 - 122,97 

9 50% Térmico Térmico 19,31 - 19,31 

10 100% Térmico Térmico 52,82 - 52,82 

Total 1365,90 29,45 1.395,35 

 

Análisis del Retraso del Inicio de Operación de los Proyectos de Generación 

La información estadística presentada por la Coordinación Nacional de Control del 

Sector Eléctrico de la ARCONEL, correspondiente a los retrasos históricos del 

inicio de operación de los proyectos, con relación a los planificados en los Títulos 

Habilitantes, se presentan en la Tabla 5. Como puede observarse en esta tabla, 

los proyectos van de retrasos entre 0,07 y 10,13 años. 
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Tabla 5 Información estadística del tiempo de retraso en el inicio de operación de los 
proyectos de generación 

Fecha prevista de 

inicio de operación 

según el TH principal

Fecha real de 

inicio en 

operación 

*(primera unidad) *(primera unidad)

CELEC EP Mazar dic-06 31/12/2010 4.08

Elecaustro Ocaña ago-05 15/3/2012 6.62

Hidrotopo Topo 9/12/2006 21/1/2017 10.13

CELEC EP Coca Codo Sinclair 26/1/2016 31/8/2016 0.60

CELEC EP Delsitanisagua 31/12/2017 12/12/2018 0.95

CELEC EP Sopladora 31/10/2011 23/12/2016 5.15

CELEC EP Minas San Francisco 29/3/2016 1/1/2019 2.76

Hidrotambo San José del Tambo 1/10/2013 1/3/2016 2.42

Hidrosabanilla Sigchos 1/7/2009 22/9/2017 8.23

Hidrovictoria Victoria 12/8/2013 9/12/2016 3.33

CELEC EP Baba 1/5/2010 8/4/2016 5.94

CELEC EP Villonaco 20/9/2012 1/7/2013 0.78

CELEC EP Esmeraldas 2 29/3/2014 1/8/2014 0.34

CELEC EP Mazar- Dudas (Alazán) 15/5/2017 18/10/2017 0.43

CELEC EP Manduriacu sep-14 1/5/2015 0.66

EMAC EP Pichacay 2/3/2015 26/7/2017 2.40

GASGREEN El Inga 18/4/2013 26/2/2016 2.86

HIDROALTO Due jul-17 27/7/2017 0.07

HIDROSIERRA Verde Chico 12/5/2015 10/4/2019 3.92

HIDRONORMANDIA Normandia 1/12/2017 10/8/2018 0.69

HIDRO SAN BARTOLO San Bartolo 1/4/2015 10/9/2015 0.44

ELIT ENERGY Pusuno 2/4/2018 12/1/2019 0.78

ALTGENOTEC Altgenotec 8/11/2012 11/4/2014 1.42

BRINEFORCORP Brineforcorp 27/11/2012 25/9/2014 1.83

Empresa
Proyecto de 

Generación

Años de 

retraso

Fuente: CNCSE- ARCONEL 
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Fecha prevista de 

inicio de operación 

según el TH principal

Fecha real de 

inicio en 

operación 

*(primera unidad) *(primera unidad)

ELECTRISOL Electrisol 28/12/2012 6/2/2014 1.11

ENERSOL Enersol 24/5/2012 1/11/2013 1.44

EPFOTOVOLTAICA Pastocalle 16/11/2012 1/9/2013 0.79

EPFOTOVOLTAICA Sunco Mulaló 26/10/2012 1/9/2013 0.85

GENRENOTEC Genrenotec 8/11/2012 11/4/2014 1.42

GONZANERGY Gonzanergy 26/12/2012 23/10/2014 1.82

GRANSOLAR Tren Salinas 26/10/2012 9/7/2014 1.70

GRANSOLAR Salinas 4/11/2013 19/7/2014 0.70

LOJAENERGY La Era Lojaenergy 28/12/2012 11/11/2014 1.87

RENOVA LOJA
Paneles solares Renova 

Loja
28/12/2012 11/11/2014

1.87

SABIANGO SOLAR Sabiango Solar 28/12/2012 12/11/2014 1.87

SANERSOL Sanersol 28/12/2012 17/10/2014 1.80

SARACAYSOL Saracaysol 28/12/2012 17/10/2014 1.80

SOLCHACRAS Solchacras 28/12/2012 12/11/2014 1.87

SOLHUAQUI Solhuaqui 26/12/2012 12/11/2014 1.88

SOLSANTONIO Solsantonio 26/12/2012 12/11/2014 1.88

SOLSANTROS Solsantros 28/12/2012 17/10/2014 1.80

SURENERGY Surenergy 28/12/2012 11/11/2014 1.87

VALSOLAR Paragachi 3/8/2011 1/11/2013 2.25

Empresa
Proyecto de 

Generación

Años de 

retraso

Fuente ARCONEL 

Con esta información estadística, se procede a ordenar en forma ascendente los 

datos de la columna “Tiempo de Retraso”, y a clasificar la información en rangos 

de 0,75 años. 

Resultado de este procedimiento se ha obtenido la distribución de frecuencias 

presentada en la Tabla 6. Esta información se presenta también en la Figura 2. 

Los resultados muestran que la probabilidad de ocurrencia de un retraso en el 

rango de 0,75 a 1,50 años, tiene un valor de 0,21 

Estos datos pueden ser ajustados a una función de probabilidades Gamma cuya 

expresión es: 
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𝑓(𝑥, 𝑘, 𝜃) =
𝑥𝑘−1𝑒

−𝑥
𝜃

𝜃𝑘Γ(k)
 

Los valores obtenidos  en el ajuste para los parámetros son  𝜃 igual a 1.50158 y k 

igual a 1.50879., esta función de probabilidad consta en la Figura 3.   

Tabla 6 Probabilidad del tiempo de retraso en el inicio de operación de los proyectos de 
generación 

 

 

 

Años Frecuencia
Probabilidad 

de Ocurrencia

0-0,75 8 0.19

0,75-1,50 9 0.21

1,50-2,25 14 0.33

2,25-3 4 0.09

3-3,75 1 0.02

3,75-4,5 2 0.05

4,5-5,25 1 0.02

5,25-6 1 0.02

6-6,75 1 0.02

6,75-7,5 0 0.00

7,5-8,25 1 0.02

8,25-9 0 0.00

9-9,75 0 0.00

9,75-10,5 1 0.02
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Figura 2 Distribución de frecuencias de la variable aleatoria retraso 

 

Figura 3 Función de distribución Gamma ajustada a los valores obtenidos 

Finalmente, con la información de las Tablas 3 y 4 de acuerdo al tipo de tecnología 

de generación, los montos de las garantías en porcentaje de la inversión, se 

calculan multiplicando la relación costo total del retraso / inversión por la 

probabilidad de ocurrencia de un retraso entre 0,75 y 1,50 años, esto es 0,21.    

Como resultado de este ejercicio, se obtienen valores para el monto de garantía 

de cumplimiento plazos de construcción como un porcentaje del costo inversión 

del proyecto, cuyos resultados se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7 Evaluación del factor 𝜶𝒋 

Tecnología 

Costo 
Incremental 
de Retraso 

del Proyecto 
[MUSD] 

Inversión 
[MUSD] 

Costo total 
del Retraso/ 

Inversión 

Porcentaje del 
Costo del 
Proyecto 

Hidroeléctrico ≥ 100  34.42 285.70 0.12 4.7% 

Hidroeléctrico < 100 MW 1055.70 4757.90 0.22 2.5% 

Térmico 72.13 660.00 0.11 2.3% 

ERNC 233.11 1386.20 0.17 3.5% 
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6.4 Metodología para determinar la Garantía para el 

cumplimiento de todas las obligaciones previstas para la 

etapa de operación 

6.4.1 Determinación de los factores de riesgo 

Los factores de riesgo que inciden en el cumplimiento de las obligaciones 

previstas para la etapa de operación se encuentran descritos en la Tabla 2 y los  

relacionados con las obligaciones de la generadora los mostrados en la Tabla 8. 

Tabla 8 Factores de riesgo considerados para las obligaciones previstas en la etapa de 
operación 

Actividades Factores de Riesgo Administración de los 

Factores de Riesgo 

 

 

 

 

Operación 

Costo de operación ($/kWh) 

más altos de lo esperado  

Operador del proyecto 

Baja productividad de energía 

eléctrica. 

Operador del proyecto 

Costos adicionales de 

mantenimiento más altos de 

lo esperado 

Operador del proyecto 

Mantenimientos programados 

más frecuente de lo esperado, 

mantenimientos no 

programados que ocasionan 

indisponibilidad del generador 

Operador del proyecto 

 

La asignación del riesgo para esta garantía ha sido determinada en el Reglamento 

a la LOSPEE y corresponde a quien opera el proyecto en este caso, las empresas 

de generación.  

6.4.2 Medición de la exposición del estado a los factores de riesgo 

La baja en la productividad operativa, asociada al  aumento de  los mantenimientos 

que producen indisponibilidad de la instalación, así como el incremento de costos 

operativos provocan la disminución de la energía que puede suministrar un 

generador. Por lo tanto, si aparecen estos factores de riesgo señalados pueden 
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ser causa de un posible desabastecimiento de la demanda en función de los 

compromisos adquiridos por el generador en el Título Habilitante.  

La tasa de interrupción forzada, Forced Outage Rate - FOR [14], definida como el 

número de horas que un generador está indisponible durante el número total de 

horas en un año, (que es la suma de las horas que el generador está en servicio 

más las horas que el generador está indisponible), es un parámetro que describe 

adecuadamente la disminución del tiempo de operación debido a la baja 

productividad y los mantenimientos mencionados anteriormente de un generador.   

Por lo tanto, el producto de la tasa de interrupción forzada FOR por la energía de 

un generador en un periodo de tiempo determinado indicará la disminución de 

energía que se produce por la baja productividad y los mantenimientos de un 

generador  

Para evaluar el costo de la exposición del Estado al riesgo de cumplimiento de 

todas las obligaciones previstas para la etapa de operación se utilizará el costo de 

energía no servida CENS. 

 La cuantificación de este costo es compleja. Las formas de calcular este costo 

son [15]:  

(i) Método basado en funciones de daño al cliente: Se obtiene una función 

de daño a partir de encuestas a los clientes y su análisis estadístico 

correspondiente. Este es el costo promedio de daños sociales debido a 

interrupciones en el suministro de electricidad. Es importante reconocer 

que el costo de interrupción es específico de la región, el país y el sistema.  

(ii) Método basado en inversiones de capital: Para una empresa de 

servicios públicos, cualquier inversión de capital para reforzar el sistema 

de energía produce una disminución incremental en el riesgo del sistema. 

En otras palabras, existe una relación cuantificable entre la inversión de 

capital y el índice de riesgo del sistema. Con estudios en los proyectos de 

refuerzo del sistema y evaluaciones relevantes del riesgo del sistema, se 

puede obtener el costo promedio de interrupción, que se basa en las 

inversiones de capital. Este método es particularmente preferido por la 

empresa privada. 

(iii) Método basado en el producto interno bruto: Un método simple y útil 

es considerar el concepto del producto interno bruto (PIB). El producto 

interno bruto del país dividido por el consumo total anual de energía 

eléctrica país, da como resultado un valor en dólares por kilovatio hora. 

Este número refleja el costo promedio del daño económico debido a 1 KWh 

de pérdida de energía eléctrica en ese país. Obviamente, este método es 

adecuado para una empresa de servicios públicos propiedad del estado, 



 

Página 32 de 48 

 

ya que el beneficio económico general en el país debe considerarse en su 

conjunto. 

Para determinar la exposición del estado al incumplimiento de todas las 

obligaciones previstas para la etapa de operaciones se utiliza la siguiente 

metodología. 

Paso 1: Se determina para cada generador de acuerdo a su tecnología, los valores 

FOR y Costo Nivelado de la Energía (Levelized Cost of Electricity LCOE)4 en 

fuentes internacionales. 

Paso 2: Se determina el costo de la energía no servida del País CENS tomando 

con referencia valores estimados para el sistema eléctrico ecuatoriano.  

Paso 3: Se calcula el porcentaje de la estimación del monto total de la producción 

anual utilizando la relación 

𝛽𝑖 =
𝐶𝐸𝑁𝑆 𝐸𝑖𝐹𝑂𝑅𝑖

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑖 𝐸𝑖
× 100 =

𝐶𝐸𝑁𝑆 𝐹𝑂𝑅𝑖

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑖
× 100              (3) 

Donde: 

 𝐶𝐸𝑁𝑆 es el costo de la energía no servida en el sistema obtenida en el Paso 2 de 
la metodología [USD/ KWh] 
𝐹𝑂𝑅𝑖 es la tasa de interrupción forzada de la tecnología 𝑖 obtenida en el Paso 1 
de la metodología  
𝐿𝐶𝑂𝐸𝑖 es el costo nivelado de la energía de la tecnología 𝑖 obtenida en el Paso 1 
de la metodología [USD / KWh] 
𝛽𝑖 Porcentaje de la estimación del monto total de la producción anual 
𝐸𝑖  Energía anual producida por un generador de tecnología 𝑖 [kWh} 

6.4.3  Valoración de las Garantías 

La garantía se puede calcular utilizando el valor económico de operación que tiene 

el sistema eléctrico que asumir en el caso de que no se cumplan las obligaciones 

de operación de un proyecto.  

Los generadores que se consideran en esta regulación, en su contrato de 

concesión establecen el costo que tiene ser remunerado ya sean producto de un 

PPS o de una negociación. Consiguientemente si multiplicamos el valor 

económico del costo de la operación por el valor 𝛽𝑖 se puede establecer el monto 

de la garantía. Dado que las Garantías según la regulación deben ser renovadas 

 
4 Costo nivelado de energía (LCOE). El LCOE representa los costos totales asociados con 
la construcción y operación de una central de generación durante su vida útil dividido por 
su producción de energía total durante su vida útil 
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en plazos de un año, los cálculos deben hacerse para todas las variables utilizadas 

en la ecuación (3) en periodos anuales. 

La garantía entonces debe ser determinada utilizando la siguiente relación: 

𝐺𝑖 = 𝛽𝑖𝐶𝑖 (4) 

Donde  

𝐺𝑖  es el monto de la garantía para la tecnología i [USD] 

𝛽𝑖 Es un factor expresado en porcentaje para cada tecnología 𝑖 [%] 
𝐶𝑖 Proyección de la facturación anual [USD]. 

6.4.4  Aplicación de la metodología para la determinación de la garantía de 

cumplimiento de obligaciones de la etapa de operación 

En base a los aspectos teóricos señalados, a continuación se realiza un ejercicio 

aplicando la metodología especificada para el mismo grupo de proyectos de 

generación  seleccionados, con el fin de estimar el monto de garantía de 

cumplimiento de obligaciones de la etapa de operación.   

Determinación de los parámetros FOR y LCOE 

La aplicación de la metodología tiene como objetivo evaluar el costo en dólares 

asociado al incumplimiento de las obligaciones previstas para la etapa de 

operación. Los proyectos a los cuales se exijan garantías son nuevos y serán en 

su mayoría concesionados mediante Procesos Públicos de Selección- PPS por lo 

tanto los datos no son conocidos actualmente. Sin embargo, podemos utilizar los 

datos obtenidos por instituciones que recopilan la información a nivel mundial. Ver 

Tabla 9. 
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Tabla 9 Valores para los parámetros FOR y LCOE 

 

Determinación del parámetro CENS 

En la Tabla 10 se indican los valores para algunos países de Latinoamérica de 

CENS relacionados con el PIB per Cápita para el año 2018. . En el caso del 

Ecuador el PIB per Cápita es de 6334 USD para el año 2018.  

Tabla 10  CENS vs PIB per Cápita 

País 
PIB per 
Cápita 
USD 

CENS 
USD/KWh 

Colombia 6667.00 0.43 

Perú 6944.00 0.75 

Argentina 11683.00 1.50 

Chile 15923.00 3.00 
Fuentes: Banco Mundial [21], UPM [22], OSINERGMIN [23], ME [24] 

Tomando en cuenta estos valores se ha considerado para el parámetro CENS 

para Ecuador  como 0.646 USD/kWh que corresponde al CENS de un consumidor 

Valor Comentarios Referencias

Hidráulica 0.0193

Valor obtenido de las estadísticas 

de las centrales de generación 

hidráulicas de INECEL 

[13] INECEL

Térmica 0.0146

Valor obtenido de las estadísticas 

de las centrales de generación 

térmicas de INECEL 

[13] INECEL

ERNC 0.0100

FOR para generadores eólicos  y 

solares en los cuales se toman en 

cuenta características del viento 

y radiación solar

[16] Wang

Valor                                                                            Comentarios Referencias

Hidráulica 0.1360

Costo para el percentil 95 de los 

datos globales de LCOE para 

generadores hidráulicos año 2018

IRENA [17]

Térmica 0.1460

Análisis global para generadores a 

gas de punta, valores máximos . 

Año 2019 

LAZARD [20]

ERNC 0.1095

Análisis global promedio para 

generadores renovables, valores 

máximos . Año 2019

LAZARD [20]

FOR

LCOE                                                                            

Tecnología

Tecnología
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residencial. Este valor consta en la Resolución No. CONELEC 025-11 aprobada 

por el Directorio de CONELEC del 14 de abril de 2011.  

Evaluación del factor 𝜷𝒊 para la Garantía de cumplimiento de las 

obligaciones operativas de los Proyectos de Generación. 

Como resultado de este ejercicio, se obtiene el monto de la garantía de 

cumplimento de las obligaciones de la etapa de operación, como un porcentaje 

del monto de producción anual de energía generada, para los diferentes tipos de 

tecnologías de los proyectos de generación. 

En la Tabla 11 constan los cálculos obtenidos para  𝛽𝑖 

Tabla 11 Evaluación del factor 𝜷𝒊   

 

El valor beta varía entre 3.2% y 9.2%. Estos valores están relacionados con cada 

tecnología 

7 ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

Según lo establece la Regulación No. 003/15 «Procedimiento para la elaboración 

y difusión de proyectos de regulación del sector eléctrico», la cual fue aprobada 

mediante Resolución de Directorio No. 070/015, el 21 de octubre de 2015, se 

incorpora en el presente informe de sustento el Análisis de Impacto Regulatorio. 

 

 

Componentes del Análisis de Impacto Regulatorio: 

 

Tecnología FOR LCOE                                                                            
CENS                      

USD/KWh

Porcentaje de la 

estimación del monto 

total de la producción 

anual βi

Hidráulica 0.0193 0.1360 0.646 9.2%

Térmica 0.0146 0.1990 0.646 4.8%

ERNC 0.0100 0.1095 0.646 3.2%
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¿Cuál es el problema que se intenta resolver? 

(i) Describir la naturaleza y la extensión del problema 

 

• El artículo 144 del RGLOSPEE establece los requerimientos de 

garantías bajo los contratos de concesión y autorizaciones de operación 

para empresas mixtas y señala que, las empresas entregarán garantías 

al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por los 

siguientes conceptos: 

 

o Garantía de cumplimiento de los plazos de construcción de la 

infraestructura eléctrica. - Es aquella que garantiza al Ministerio 

de Energía y Recursos Naturales No Renovables el 

cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de 

ejecución del proyecto. 

o Garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación. 

Es aquella que garantiza al Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables el cumplimiento de todas las 

obligaciones previstas para la etapa de operación. 

 

• El inciso tercero del artículo 145 de la RGLOSPEE señala que, “La 

ARCONEL emitirá la regulación correspondiente, en la que se 

establezcan los montos de las garantías que deberán ser entregadas 

conforme los artículos precedentes para lo cual efectuara los análisis 

técnicos que permitan su determinación”.  

 

• La disposición Transitoria Segunda del RGLOSPEE, estipula en lo 

relacionado a la emisión de regulaciones y normativa del sector que: La 

¿Cuál es el 
problema?

¿Cuáles son los 
objetivos?

¿Cuáles son la 
Opciones?

¿Cuáles son los 
impactos 

potenciales (costo 
& beneficio)?

¿Cuál es la 
opción óptima?
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ARCONEL y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables respectivamente, emitirán o actualizarán las nuevas 

regulaciones y normativa necesarias para el funcionamiento del sector 

eléctrico, en el ámbito de sus competencias, conforme lo determina la 

LOSPEE y el presente Reglamento. 

• En apego a las disposiciones dadas en el RGLOSPEE; a ARCERNNR 

le corresponde emitir una regulación que determine los montos de 

garantías establecidas en el Art.144. 

(ii) Identificar los principales afectados por el problema 

 

Con base a la problemática que ha sido descrita en el acápite anterior, los 

principales afectados son: 

• Estado. - A través del MERNNR, que no dispone de una normativa 

vigente que defina los montos de garantías requeridas para el 

cumplimiento de plazos de construcción y cumplimiento de obligaciones 

durante la etapa de operación de proyectos de generación.   

• Empresas generadoras privadas y mixtas. No disponen de una 

normativa que determine los montos de garantías requeridas para el 

cumplimiento de plazos de construcción y cumplimiento de obligaciones 

durante la etapa de operación, de proyectos de generación eléctrica.  

(iii) Establecer las causas del problema 

La causa del problema es la siguiente:  

• El inciso tercero del artículo 145 de la RGLOSPEE dispone que, “La 

ARCONEL emitirá la regulación correspondiente, en la que se establezcan 

los montos de las garantías que deberán ser entregadas conforme los 

artículos precedentes para lo cual efectuara los análisis técnicos que 

permitan su determinación”, en consecuencia, ARCERNNR debe emitir la 

regulación respectiva para cumplir con lo solicitado por el RGLOSPEE.  

Justificación para la Intervención del Regulador: 

(iv) ¿Por qué la intervención es necesaria? 

• Porque en ejercicio de las atribuciones y deberes señalados en el 
artículo 15, numerales 1 y 2 de la LOSPEE, que disponen a ARCERNNR 
(ex ARCONEL) regular el Sector Eléctrico y dictar las regulaciones a las 
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cuales deben ajustarse las empresas eléctricas, el Operador Nacional 
de Electricidad, CENACE y los consumidores o usuarios finales; 

• El inciso tercero del artículo 145 del Reglamento de la LOSPEE dispone 
a la ARCONEL (hoy ARCERNNR) emitir la regulación respectiva. 

(v) ¿Existen otras formas de intervención del Regulador que no sea 

la emisión de una nueva normativa? 

No, dado que es una disposición del Art. 145 del RGLOSPEE. 

Objetivos Perseguidos: 

(vi) ¿Cuál es el objetivo esperado con la regulación? 

Determinar los montos de las garantías exigibles a las empresas que suscriban 

nuevos contratos de concesión y a las empresas mixtas que suscriban 

autorizaciones de operación, para el cumplimiento de plazos de construcción de 

nuevos proyectos de generación y cumplimiento de obligaciones durante la 

etapa de operación.  

 

Opciones consideradas 

(vii) ¿Cuáles opciones para la solución del problema fueron 

consideradas? 

 

Opción 1: No regular  

 

Esta opción no sería viable, ya que, en base a la problemática identificada y las 

disposiciones del Reglamento General a la LOSPEE, es mandatorio emitir una 

regulación que determine las garantías exigibles para plazos de construcción y 

obligaciones en la etapa de operación. 

 

Opción 2: Regular 

 

Sobre la base de las consideraciones de carácter técnico y legal expuestas en 

los capítulos precedentes  tomando en cuenta la disposición establecida en el 

artículo 145 del RGLOSPEE, se hace necesario que ARCERNNR (ex 

ARCONEL) emita una regulación que determine los montos de las garantías 

requeridas para garantizar el cumplimiento de plazos de la construcción, así 

como cumplimiento de obligaciones durante la etapa de operación, para nuevos 

proyectos de generación. 
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(viii) Justificar la opción escogida. 

La opción dos es la única viable en base a la disposición del Art. N.145 del 

RGLOSPEE. 

Análisis de costo – beneficio 

(ix) Describir los costos y los beneficios, en términos cualitativos de 

la regulación para los principales grupos afectados. 

Costos: 

 

Para el Estado: 

 

La aplicación del proyecto de regulación no representa una erogación de 

recursos económicos adicionales a lo presupuestado para las actividades de 

supervisión y control de garantías que realiza ERCERNNR (ex ARCONEL).  

 

Para el interesado: 

 

Para el cumplimiento de la regulación por parte de las empresas promotoras de 

nuevos proyectos de generación, no se generarían costos administrativos 

adicionales para la obtención de este tipo de garantías, pues según la 

disposición transitoria séptima del RGLOSPEE el monto de garantía para plazos 

de construcción está establecida en 5% del costo de inversión del proyecto y de 

2% de la proyección de la facturación anual para la garantía de cumplimiento 

de obligaciones durante la etapa de operación. 

Beneficios 

Para el Estado: 

 

Dispondrá de una normativa vigente que defina los montos de garantías 

requeridas para el cumplimiento de plazos de construcción y cumplimiento de 

obligaciones durante la etapa de operación de proyectos de generación.   
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La determinación de montos aceptables de garantías, asegura que las 

empresas que participen en el desarrollo de nuevos proyectos de generación 

tengan la solvencia técnica y financiera para cumplir con sus obligaciones 

contractuales con el Estado.  

Por otra parte, el desarrollo de nuevos proyectos de generación abre un 

segmento de mercado para atracción de inversiones, transferencia de 

tecnología y generación de nuevas oportunidades empleo.  

 

Para los interesados: 

 

Dispondrán de una normativa que determine los montos de garantías 

requeridas para el cumplimiento de plazos de construcción y cumplimiento de 

obligaciones durante la etapa de operación, de nuevos proyectos de generación 

eléctrica. 

Cambios previstos en el marco regulatorio:  

(x) ¿La regulación propuesta implica la modificación o revocatoria de 

otra regulación o norma vigente? 

 

Una vez que entre en vigencia la regulación propuesta, se dejará sin efecto la 

disposición transitoria séptima, que dispone que hasta que la ARCONEL emita 

la regulación de garantías, el monto de las mismas, para nuevos contratos de 

concesión, se calcularán conforme lo siguiente: 

(i) Garantía de cumplimiento de los Plazos de construcción de la 

infraestructura eléctrica. - Por un monto equivalente al 5 % del costo estimado 

del proyecto que consta en el cronograma valorado de ejecución de los estudios 

y diseños de factibilidad y que forman parte del Título Habilitante. 

(ii) Garantía de cumplimiento de las obligaciones de la operación. - Por un 

monto equivalente al 2% de la proyección de la facturación anual.  
 

8  ANALÍSIS DE LA REGULACIÓN 

El proyecto de Regulación, está estructurado de la siguiente manera: 

CONSIDERANDOS 

Los considerandos establecen las razones esenciales que preceden y sirven de 

apoyo para la emisión de la regulación. Constituyen el sustento jurídico del 
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contenido de la normativa y están conformados por requerimientos legales, 

normativas y políticas ministeriales, entre otros. 

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 

1 OBJETIVO: Determina el propósito de la temática que se aborda en la 

regulación. 

2 ÁMBITO: Indica cuales son las instituciones del sector eléctrico a las que se 

aplica la regulación. 

3 SIGLAS Y ACRÓNIMOS: Describe el significado de las siglas o acrónimos 

utilizados en el texto de la regulación. 

4 DEFINICIONES: Define los términos utilizados en la regulación y que no son 

empleados en otras leyes y reglamentos del sector eléctrico. 

CAPITULO II GESTIÓN DE GARANTÍAS 

5 RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE GARANTÍAS: 

Determina las responsabilidades de la ARCERNNR y MERNNR en la gestión de 

las garantías. 

6 PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS: Establece el procedimiento 

para la presentación de las garantías. 

7 FORMAS DE GARANTÍAS FINANCIERAS: Especifica los tipos de garantías 

que pueden ser presentadas y las características que deben tener 

8 RENOVACIÓN DE GARANTÍAS: Describe la forma en que las garantías deben 

ser renovadas 

9 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS: Precisa las condiciones bajo las cuales una 

garantía puede ser ejecutada y el procedimiento para su ejecución 

10 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: Explica las condiciones por las cuales las 

garantías son devueltas 

CAPÍTULO III DETERMINACIÓN DE MONTOS DE GARANTÍAS EXIGIBLES 

11 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN 

(PREOPERATIVA): Establece los montos de garantías para el cumplimiento de 

los plazos establecidos en el cronograma valorado de ejecución del proyecto 
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12 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES OPERATIVAS: 

Asigna los montos de garantías para el cumplimiento de todas las obligaciones 

previstas para la etapa de operación. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Determina que deben mantener las garantías vigentes, para los títulos habilitantes 
que fueron suscritos anteriormente con el Consejo Nacional de Electricidad – 
CONELEC, ARCONEL o con el MERNNR, hasta la terminación de estos títulos.   

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera: Dispone un plazo a la ARCERNNR para la actualización del 

Procedimiento para el control de pólizas y garantías sectoriales que este de 

acuerdo a esta regulación. 

Segunda: Establece el procedimiento para modificar las garantías para aquellas 

empresas de generación cuyos contratos de concesión han sido actualizados de 

acuerdo con la disposición transitoria tercera del RGLOSPEE  

9 PROCESO DE DIFUSIÓN DE LA REGULACIÓN 

Mediante correo electrónico de 22 de abril de 2020, se puso a consideración de 

los funcionarios de la Dirección Nacional de Regulación Técnica, la primera 

versión del proyecto de Regulación, resultado de lo cual se recibieron 

observaciones en base a las cuales se realizó un ajuste al documento. 

 

Contando con la autorización del Coordinador de Regulación del Sector Eléctrico, 

mediante Memorando Nro. ARCONEL-CNRSE-2020-0159-M de 19 de mayo de 

2020, se realizó la difusión interna de la nueva versión del proyecto de Regulación 

a las áreas técnicas de ARCONEL. Se recibieron observaciones de las siguientes 

Áreas 

 

Área Documento Fecha 

Coordinación Nacional de 

Control del Sector 

Eléctrico 

Memorando Nro. 

ARCONEL CNCSE-

2020-0175-M 

2020-06-03 

Procuraduría Memorando Nro. 

ARCONEL PG-2020-

963-M 

2020-05-26 
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Dirección Nacional de 

Regulación Económica 

Memorando Nro. 

ARCONEL-DNRE-

2020-0075-M 

2020-05-26 

Dirección Nacional de 

Estudios Eléctricos y 

Energéticos 

Memorando Nro. 

ARCONEL DNEEE-

2020-0095-M 

2020-05-27 

 
Contando con la autorización del señor Director Ejecutivo de la ARCONEL, 
mediante Oficio Nro. Nro. ARCONEL-ARCONEL-2020-0748-OF de 26 de mayo 
de 2020, se realizó la difusión externa del proyecto de regulación a entidades y 
empresas del sector eléctrico y a otros actores de la sociedad que pudieran tener 
interés en la temática abordada, resultado de lo cual se recibieron observaciones 
de CELEC y del MERNNR.  
 

Empresa/institución Documento Fecha Dentro del 

Plazo 

MERNNR Oficio Nro. 

MERNNR-SGTEE-

2020-02023-OF 

2020-06-05 Si  

CELEC Oficio Nro. CELEC-

EP-202008-21-

OFFI 

2020-06-04 Si 

 
 
Las observaciones recibidas, tanto internas como externas, fueron analizadas y 

procesadas e incorporadas al proyecto de regulación en lo que se ha considerado  

pertinente. Se aceptaron varios aportes significativos que permitieron perfeccionar 

el proyecto de Regulación en especial de la Dirección de Títulos Habilitantes del 

MERNNR, que será el área técnica responsable de la aplicación de esta 

regulación para los procesos de emisión de títulos habilitantes para proyectos 

generación y autogeneración eléctrica promovidos por empresas privadas, 

empresa de la economía popular y solidaria y empresas mixtas.  

10 ACCIONES REALIZADAS POR LA ARCERNNR  

Es muy importante indicar que en cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 1036 con 
fecha 30 de junio de 2020, se extinguió la vida jurídica de la ARCONEL y a partir 
del 1ro de julio de 2020, se creó la Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales no Renovables – ARCERNNR. 
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“Art. 1.- Fusiónese la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de 
Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero, en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.” 
 
“Art. 2.- Una vez concluido el proceso de fusión, todas las atribuciones, funciones, 
programas, proyectos, representaciones y delegaciones constantes en leyes, 
decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían a la 
Agencia de Regulación y Control Minero, a la Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad y a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, serán 
asumidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables. Disposiciones Generales Segunda. Los derechos y 
Obligaciones constantes en convenios, contratos y otros instrumentos jurídicos, 
nacionales o internacionales que le corresponden a la Agencia de Regulación y 
Control Minero, a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y a la Agencia 
de Regulación y Control de Hidrocarburos, serán asumidos por la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.” 
 
Bajo esta nueva institucionalidad y con el fin de dar continuidad al proyecto de 
regulación con la autorización del Director de la DRTSE se realizaron consultas 
vía correo electrónico a expertos internacionales y locales en materia de 
inversiones, desarrollo de proyectos de generación eléctrica y emisión de títulos 
habilitantes  siendo los siguientes: 
 
 

Nombre del 
Experto 

Especialidad  Fecha de la 
consulta 

Fecha de la 
respuesta 

Dr. Marcelino 
Madrigal  

Experto del BID en 
materia de inversiones, 
generación eléctrica, 
procesos públicos de 
selección y aspectos 
regulatorios del sector 
eléctrico. 

6 de agosto de 
2020 

27 de agosto de 
2020 

Ec. Elsa Miño  Gerente de Banca 
Pública del Banco del 
Pacifico, experta en 
inversiones y sector 
publico 

12 de agosto de 
2020 

4 de septiembre 
de 2020 

 
 
Dra. Pilar Páez 

 
Directora de Títulos 
Habilitantes del 
MERNNR 

12 de agosto de 
2020 
 

18 de agosto de 
2020 
 

25 de agosto de 
2020 

1ro de septiembre 
de 2020 

 
Considerando que la situación fiscal del país y que afecta también a las empresas 
púbicas para realizar inversiones para la expansión del sector de generación 
eléctrica, el Estado ecuatoriano está impulsando desde el 2019, la inversión 
privada en proyectos de generación mediante procesos públicos de selección para 
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los proyectos Aromo (200 MW), Villonaco II y III (100 MW) y Conolophus (15 MW) 
en las Islas Galápagos.  
 
Cabe señalar, que los costos financieros incurridos en la obtención de las 
garantías por parte de los inversionistas, son trasladados directa e indirectamente 
a la tarifa de generación ofertada ($/MWh) por los proponentes de proyectos en 
los procesos públicos de selección. 
 
Los montos de garantías financieras si son muy altos pueden ser una barrera para 
la atracción de inversiones y, por otro lado, si son muy bajas pueden acarrear 
incumplimientos de las obligaciones contractuales. Por lo expuesto, los 
porcentajes establecidos para las distintas garantías se encuentran dentro del 
rango descrito en el Benchmarking de Garantías aplicadas en Latinoamérica y han 
sido plenamente sustentados en base a la metodología planteada. 

11 CONCLUSIONES 

Los montos para las garantías, tanto para el cumplimiento de los plazos 

establecidos en el cronograma de ejecución del proyecto, así como para el 

cumplimiento de todas las obligaciones previstas para la etapa de operación, son 

un instrumento financiero para mitigar el riesgo para el Estado en caso de 

producirse retrasos en la construcción de los proyectos de generación y en el no 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la operación de la central de 

generación. 

Los montos especificados para las garantías del cumplimiento de los plazos de 

construcción son proporcionales al costo de inversión de los proyectos de 

generación, mientras que para el caso de las garantías de las obligaciones de 

operación el monto es proporcional a los montos de producción de energía anual 

del generador. Adicionalmente, se encuentran dentro de los rangos que se 

emplean en otros países de Latinoamérica. 

El presente informe presenta los sustentos técnicos, económicos y normativos 

para el proyecto de regulación, así como también el análisis de impacto regulatorio 

que justifica el desarrollo de la regulación para garantías para Títulos Habilitantes. 

Una vez que la difusión interna y externa de esta regulación han sido concluidas, 

se recomienda proseguir con el trámite para la emisión del proyecto de regulación 

denominado “Garantías Para Proyectos de Generación Promovidos por Empresas 

Privadas, de Economía Popular y Solidaria y Empresas Mixtas”. 

Los porcentajes de montos de garantías de cumplimiento de plazos de 

construcción y de cumplimiento de obligaciones de operación, obtenidos en el 
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presente informe de sustento podrían ser ajustados en función de la revisión de la 

metodología.  
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