
INVERSIÓN

ÍNDICES 
FINANCIEROS

Proyecto Integral 
Hidroeléctrico Santiago
Planta  de Aluminio

MERCADO

• El mercado de la generación de 
   energía estará dividida en 8.000 
   GWh/año  destinada a la producción 
   de Aluminio primario y 5.000 GWh/añ
   o destinados a la  demanda de energía 
  del mercado eléctrico    del Ecuador
• La producción de 560 kt/año de 
   Aluminio primario abastecerá 
   principalmente la demanda del 
  mercado americano.

               OBJETIVO

               MODELO DE GESTIÓN

                DETALLE DEL PROYECTO

Exportar energía eléctrica a través de la producción de Aluminio Primario, 
satisfaciendo el mercado Americano, y garantizar el abastecimiento de la 
demanda futura de potencia y energía del mercado eléctrico Ecuatoriano.

Alianza Público Privada:

• Concesión para la generación de energía eléctrica    para  abastecimiento de
   energía a la planta de    aluminio primario y venta de energía eléctrica al
   mercado eléctrico ecuatoriano.

• El inversionista deberá construir, operar y mantener el proyecto
   hidroeléctrico y su sistema    de evacuación de energía eléctrica hasta la
   planta de aluminio por el periodo negociado de concesión, al término de éste,
   se deberá transferir al estado    ecuatoriano sin costo alguno.

• El inversionista deberá construir y operar la planta    de aluminio; y el producto
   de ésta planta lo podrá    comercializar libremente en los mercados de su
   conveniencia, la planta de aluminio al ser un negocio netamente privado
   queda en el poder del    inversionista indefinidamente.

Proyecto Hidroeléctrico Santiago:
Obra Civil para: 3.600 MW
Potencia Instalada Primera Fase: 1.800 MW
Generación Media Anual: 13.000 GWh
Sistema de Evacuación y Transmisión: 345km - 500 kV

Proyecto Planta de Aluminio: 
Potencia requerida: 857 MW
Energía requerida: 8.000 GWh/año
Capacidad de la Planta: 560 kt/año

Proyecto Hidroeléctrico Santiago 
Fase 1:USD 2.638 MM
Línea de Transmisión: USD 323 MM
Proyecto Planta de Aluminio: 
USD 1.553 MM
Proyecto Integral: USD 4.514 MM

• TIR: 14,36%• 
Tiempo de recuperación: 11 a 12 años

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



MARCO REGULATORIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Proyecto Hidroeléctrico Santiago:

• Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto
   Hidroeléctrico Santiago, realizados por la  Comisión Federal de
   Electricidad de México (CFE) validados por LOMBARDI S.A.
• Estudios preliminares de la Línea de Transmisión

   Proyecto Planta de Aluminio:

• Estudios de Factibilidad de una Reductora de Aluminio
   realizados por China Aluminium Internationa  
   Engineering Corporation Limited (CHALIECO)

Modalidad de pago para excedente de energía eléctrica: 

• La energía  que no sea utilizada en el proceso de fabricación
  del aluminio se remunerará mediante un contrato regulado
  con las empresas de distribución

Beneficios Inversionista:Proyecto Integral 

- Exoneración del Impuesto a la Renta (IR) de 15 años, a partir 
que generen ingresos atribuibles a la nueva inversión, puede 
ampliarse por 5 años más si la inversión se realiza en cantones 
fronterizos.

- Estabilidad del Impuesto a la Renta en 25%.

- Deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la 
renta, como mecanismos para incentivar la mejora de 
productividad, innovación y para la producción eco-eficiente.

- Beneficios para la apertura del capital social de las empresas 
a favor de sus trabajadores.

- Facilidades de pago en los tributos al comercio exterior. 

- Deducción adicional para el cálculo del impuesto a la renta de 
la compensación adicional para el pago del salario digno. 

- Exoneración del impuesto a la salida de divisas para las 
operaciones de financiamiento externo.

- Exoneración del ISD en pagos al exterior por: Importación de 
bienes de capital y materias primas necesarias para el 
desarrollo del proyecto; y, dividendos distribuidos siempre que 
los recursos de la inversión provengan del extranjero y el 
inversionista demuestre el ingreso de las divisas al país.

   Adicional para la planta de aluminio: 

- Exoneración de IVA de importación sobre las importaciones 
de maquinaria y materia prima para el desarrollo de la 
actividad del operador dentro de la ZEDE. 

- Crédito tributario y devolución del Impuesto al Valor Agregado.

- Exoneración de aranceles Art. 46 y 149 COPCI 

- Exoneración de 10 años del Impuesto a la Renta (IR) y 
reducción de 10 puntos base (10%) en la tarifa de IR. 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y RECURSOS NATURALES no renovables  

- Ley Organica para el Fomento Productivo, Atraccion de 
Inversiones, Generacion de Empleo, y Estabilidad y 
Equilibrio Fiscal

- Ley Organica de Incentivos para Asociaciones Publico 
Privadas

- Ley Organica de Regimén Tributario Interno y su 
Reglamento

- Ley Reformatoria para La Equidad Tributaria

Proyecto Hidroeléctrico Santiago:
• Provincia: Morona Santiago
• Cantón: Limón Indanza, Tiwinza, Santiago.
• Sector: Yukiantza
Proyecto Planta de Aluminio:
• Provincia: Guayas
• Cantón: Guayaquil
• Sector: Posorja


