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EL AVANCE DEL COCA-CODO SINCLAIR
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VISTALATERAL

VISTASUPERIORDELPROYECTO

Patio de
salida de líneas
600 msnm

El proyecto capta el agua del ríoCoca y la transporta
por un túnel de conducción. De ahí se aprovecha una
caída de600metros paramover ocho turbinas.

Los porcentajes corresponden
al avancede la obra en cada
frente, a 15 de enero 2015

Túnel de conducción Casade
Máquinas
631 msnm

Obra de
Captación
1 275 msnm

Embalse
Compensador

1 224 msnm

11000
víctimas

entre muertos y
heridos causaron en
Colombia las minas
antipersonas. Ayer fue
el Día Internacional
para la Sensibilización
contra estas armas.

LACIFRA

La avenida Simón
Bolívar tiene nueve

potenciales
riesgos. Conozca

cuáles son.
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Gonzalo Ruiz Álvarez
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Iránenel nuevoescenario

Losacuerdosnucleares
delaspotenciasconIrán

puedencambiarlascosas.
LahistoriadeIránenmate-

rianucleardatadelasdécadas
delos60y70delsiglopasado
cuandoantesdelaRevolu-
ciónIslámicaelShaMoha-
medRezaPalhevi,entonces
aliadodeEstadosUnidos,
empezóadesarrollarplantas
deenergíanuclear.
Lascosascambiaronycon

lafuerzadeunlíderreligioso
exiliado,elayatoláJomeini, la
antiguaPersiaseproyectóala

revolución.Lainluenciade
IránemanódesdeAsiaalos
paísesdeOrientePróximo.El
pulsodelospaísesislamistas
conOccidentecadaveztensa-
balacuerda.
Coneldesatedeconlictos

quesuscitólaPrimavera
Árabe, lasconversacionescon
Iránseprofundizaron.Iránes-
tábloqueadocomercialmente
yeseaislamientoimpideque
lasinmensasreservasdel
petróleoluyaneinunden
mercados.Siesoocurreel
preciodelcrudosevolveríaa

derrumbar.
Laideadelacuerdoesque

Iránnoproduzcaarmas
nucleares,queeluranio
enriquecidonoseaunfactor
deamenazageopolíticay
quelaisióndelasgigantesy
millonariasplantasnucleares
delpaíspersaseempleeenla
generacióndeenergíaeléctri-
cayenlasaludpública.
LainluenciadeIránen

lazonaesinnegable.Los
contactoscongruposquepor
hoydividenavariospaísesen
luchasdefractura,comolas
llamaSamuelHuntington,
expertoprofesordeHarvard
yautordellibro‘ElChoquede

lasCivilizaciones’, trascien-
denesosespacios.
MientrasSiriaysusan-

grientadictaduracivil luchan
contrafaccionesrebeldesque
quierenderrocaraBasharel
Assad,enfrentanotroenemi-
go:ElEstadoislámico.Esta
fuerza,queintentaimplantar
uncalifato,tomóbuenaparte
desuterritoriopartiendo
delaocupaciónparcialdel
debilitadoIraq.
LaLigaÁrabeconformauna

fuerzamilitar,máscercanade
Occidente,paradefendersedel
terrorismofundamentalista.
ElacuerdonuclearconIrán

puededibujarotroescenario.

África, en alerta
por terrorismo
Kampala. Uganda au-
mentó los niveles de
seguridad para el res-
to de las vacaciones
de Semana Santa des-
pués de que la Policía
y varias embajadas
emitieron alertas so-
bre posibles atentados
terroristas.

“América debería
ser el continente
más paciista: un
continente que
no esté pensando
en invasiones ni
espías”.
EvoMorales / Presidente

LAFRASE

El proyecto Coca-Codo tendrá
un ajuste de USD 606millones
AlbertoAraujo. Redactor (I)
albertoa@elcomercio.com

Lamayor hidroeléctrica
que se construye en el
paístendráunajustede
preciodeUSD606mi-

llones respecto al costo anun-
ciado inicialmente, debido a
obrasdecompensaciónsocial
y pagos de impuestos, según
autoridadesdeGobierno.
Hasta hace dos semanas, el

Gobierno sostenía que el pro-
yectohidroeléctricoCoca-Co-
doSinclairtendríauncostode
USD2245millones. Esa fue la
cifraqueindicóensurendición
decuentaselministrodeElec-
tricidad,EstebanAlbornoz,en
Cuenca,elpasado12demarzo,
segúnlapresentaciónpublica-
daenlawebdelaentidad.
Sinembargo,nuevedíasdes-

pués,elpresidentedelaRepú-
blica,RafaelCorrea, indicóen
elenlacesabatinoquelainver-
sión total del proyecto llegaba
aUSD2851millones.Esdecir,
conunincrementodeUSD606
millones respecto al costo an-
tesanunciado.
El Coca-Codo Sinclair es el

proyectoemblemáticoporex-
celenciadelRégimenenmate-
riadeenergía.Ademásdesual-
toniveldeinversión,enfebrero
del2016seconvertiráenlacen-
tralhidroeléctricamásgrande
del país, con una potencia de
1 500 megavatios (MW), un
50%másquePaute.Represen-
taráun26%delacapacidadins-
taladadegeneracióndelpaís.
Aunque este proyecto tuvo

unaseriedeestudiosporparte
del ex-Instituto Ecuatoriano
de Electriicación (Inecel)
entrelosaños80y90,nopudo
arrancarsinohastaoctubredel
2009, cuando la empresa pú-
blicaCoca-Sinclair,comocon-
traparte estatal, irmó con la
constructora chinaSinohydro
el contrato EPC (Ingeniería,
Procura y Construcción, por
sussiglaseninglés).
El contrato comprende el

desarrollo de ingeniería, pro-
visióndeequiposymateriales,
construcción de obras civiles,
montajedeequiposypuestaen
marcha de la central. El docu-
mentosesuscribióporuncos-
tototaldeUSD1979,7millones.
El inicio de la obra, sin em-

bargo, tuvo un retraso de al
menos un año debido a que el
inanciamiento para la cons-
truccióntambiéntardó.
Ennoviembredel2011,elmi-

nistrodeElectricidad,Esteban
Albornoz,indicóenentrevista
conesteDiarioqueelcostodel
proyecto, incluida la iscaliza-
ción encabezada por laComi-
sión Federal de Electricidad
(CFE) de México, alcanzaba
losUSD2245millones.
Estevalorsemantuvoestable

durante los últimos tres años,
pero hace dos semanas subió,
cuandoelPresidentehablóde
USD2851millones.
¿Por qué la diferencia entre

ambos valores? EsteDiario ha
buscadodesdehacedossema-
nas una explicación respecto
a este incremento con los mi-
nisterios de Electricidad y de
SectoresEstratégicos, lacons-
tructora china Sinohydro y la
empresapúblicaCoca-Sinclair.
Soloestaúltimadiorespues-

taatravésdesugerentesubro-

gante,LuisRuales,quienindicó
queambosvaloressoncorrec-
tos,peroelprimeroconstituye
el precio de construcción del
proyectoyel segundoelcosto
totaldelmismo.
“Noescorrectalaconclusión

expresada de que se ha dado
un ‘incrementoenelpreciode
USD 600 millones’. Cuidado
conconfundirelvalordelcosto
del contrato para la construc-
ción con el valor del costo del
proyecto”, expresó Ruales vía
correoelectrónico.
En el costo total del proyec-

to, el funcionario indicó que
se consideran además “los
valores de desarrollo territo-
rial,compensaciónambiental,

ENERGÍA El costo de la central pasó de USD 2 245millones a 2 851 millones debido
al pago del IVA, impuestos y obras de compensación social, según Coca-Sinclair EP.
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• En enero, los funcionarios de Gobierno celebraron la terminación de una parte del túnel de conducción de la central.

impuestos,iscalización,admi-
nistración, indemnizaciones,
compra de predios, imposi-
cióndeservidumbres,modii-
cación del recorrido del oleo-
ducto,víasdeacceso,licencias
ambientales, sociabilización,
entreotras”.
Encuantoalcostodelaisca-

lización, este ya se incluye en
elvalordeUSD2245millones,
segúnelministroAlbornoz.
Respectoalasobrasdedesa-

rrollo territorial, el documen-
to de rendición de cuentas de
Coca-Sinclair,difundidoelpa-
sado17demarzoenLagoAgrio
y que consta en la páginaweb
de la empresa, indica en la pá-
ginanúmero20quelaempresa
hainvertidoUSD20,8millones
entreel2011yel2014.
Esto incluye programas y

obras en educación, conser-
vación ambiental, electriica-
ción, infraestructura y viali-
dad, salud, servicios básicos
y saneamiento, y desarrollo
socioeconómico,de lascuales
sehanbeneiciado 50 726per-
sonasdelazonadeinluencia.
Sobrelamodiicacióndetra-

zo del Oleoducto de Crudos

Pesados (OCP) para la cons-
truccióndelCoca-Codo,elcos-
todeestaobraalcanzólosUSD
12,5 millones de acuerdo con
una nota de prensa publicada
enlamismapáginadelOCP.
Adicionalmente, la cons-

trucción de la vía más larga
de acceso al proyecto, la vía
al embalse compensador, está
contemplada como parte de
lostrabajosdeSinohydroenel
cronograma de ejecución del
proyecto, dentro del Anexo
Q del contrato irmado con la
constructorachina.
Respecto al pago de los im-

puestos, el contrato irmado
conlaconstructorachinaindi-
ca en su cláusula 7 que Coca-
Sinclair pagará el IVA por las
facturascorrespondientesalos
servicios de Sinohydro y que
las“facturasquecorrespondan
areembolsosdecostosygastos
incurridos en la ejecución del
proyecto están sujetas a tarifa
0%deconformidadenlaLey.”
El contrato también indica

que Sinohydro será respon-
sable del IVA generado por la
adquisición de maquinaria y
materialseanacionaloextran-

_
En contexto

Para la construcción del
proyecto hidroeléctrico, el
Eximbank de China otorgó
al Ecuador un crédito por
USD 1 682millones en el
2010, al 6,9% de interés y un
plazo de 15 años. En el pro-
yecto han laborado 7 898
trabajadores: 80,7% nacio-
nales y 19,3% extranjeros.

jero. Aunque también señala
quepuedepedirsudevolución.
Encuantoaotrosimpuestos,

el texto contempla que Coca-
Sinclair pagará el Impuesto a
laSalidadeDivisas(ISD)pero
que el Impuesto a la Renta, el
Impuesto Predial Municipal,
patentemunicipal, el impues-
to municipal del 1,5 por 1 000,
ademásdelICE,entreotros,los
pagaráSinohydro.
“En el texto del contrato se

establececonclaridadel tema
de los impuestos y su trata-
miento, pero también se debe
considerar loscambiosqueen
materia tributaria sehandado
luegodelairmadelcontrato”,
indicóRuales.EsteDiariopidió
undesglosedeestosimpuestos
ydetodoslosrubrosqueimpli-
caron lavariacióndel valor en
elcostodelCoca-CodoSinclair
peronotuvorespuesta.
También preguntó si hubo

alguna obra adicional que no
había sido contemplada y que
implicara una variación de
precio enmarcado dentro de
lacláusula12quecontemplael
contrato, pero tampoco tuvo
unacontestación.


