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ENCUENTRO DEL PRESIDENTE HORACIO CARTES

“Queremos
que vengan
inversores,
todos los
paraguayos
vamos a
cuidar de
ellos”.

E

l presidente de la República del Paraguay, Horacio
Cartes, invitó a empresarios extranjeros a invertir en
Paraguay, prometiéndoles menos burocracia en los
trámites para la radicación de apuestas, y, desde la cartera
industrial, una ley que asegure y garantice que las condiciones de inversión permanecerán invariables.
“La construcción de un país creíble es nuestra responsa-
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CON EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

Alfombra roja
para inversores

“La construcción
de un país
creíble es
nuestra
responsabilidad
y desde la
presidencia voy
a encabezarla”.
bilidad y desde la presidencia voy a encabezarla. Queremos que vengan inversores, todos los paraguayos vamos
a cuidar de ellos. Alfombra roja para los que vienen de
afuera”, señaló Cartes ante 200 empresarios locales y 100
inversionistas internacionales, provenientes de Argentina,
Brasil, Chile, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Alemania,
España, Francia, Italia, Bélgica, Israel, India, Corea del Sur,
entre otros.

Horacio Cartes
Presidente de
la República del
Paraguay
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L

a República del Paraguay, un país joven, con
estabilidad política, económica y en perceptible etapa de crecimiento, ocupa una posición territorial estratégica en América del Sur, con
enormes potencialidades de producción de bieParaguay,
nes transables, especialmente alimentos y energía, entre otros, que lo habilita para el intercambio
País Joven,
comercial inmediato con sus vecinos latinoamericanos, especialmente con las economías de escon Enormes
cala mayor como las de Brasil y Argentina y, con
Potencialidades enorme potencialidades para el intercambio con
terceras zonas más lejanas. Es por eso que sus pade Producción
sos transitan hoy, hacia el logro de una excelente
competitividad, con el convencimiento que este
de Bienes
factor está en función a la disponibilidad y calidad
Transables.
de la energía que produce, consume y exporta.

Raúl Higinio López Salinas
Ing. Eduardo Teixeira de Rezende
Impulsores de las PCHs en Paraguay.
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Mejor que decir es hacer, y
mejor que prometer es realizar

“M

ejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, frase acuñada en la
década del ’50 por un político latinoamericano. Al extrapolar en el tiempo
tal afirmación, se observa su plena vigencia para nuestro país, que realiza
enormes esfuerzos, no siempre acertados, para alcanzar progreso y desarrollo a niveles
que se traduzcan en dignidad y mejor calidad de vida para sus habitantes. Asimilar lo que
dice el título no debería quedar solamente en el enunciado, sino que debe ser trasladado
al terreno de la construcción, yendo mucho más allá de los recurrentes discursos, que se
escuchan con frecuencia en diferentes ámbitos.
En este contexto, “Guaraní Energías Renovables S.A.”, asume la iniciativa y el liderazgo
para llevar adelante, presentar, concienciar y emprender un gravitante proyecto para el
presente y el futuro de nuestro país, comenzando por el norte de la Región Oriental: las
construcciones y puesta en funcionamiento de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs)
en los ríos del interior de la República, con preferencia en las zonas rurales, donde las
precariedades deben ser objeto de acciones inmediatas, hasta transformarlos en vigorosos
polos de desarrollo.
La propuesta elegida no es fruto de la casualidad, es la consecuencia de un minucioso y
reflexivo estudio y trabajo de muchas personas y técnicos comprometidos, es lo que debe
hacerse, para poner a nuestro país y a su gente en el camino del desarrollo. El aprovechamiento de sus recursos naturales, fundamentalmente energéticos, como los hidráulicos, de
biomasa, de biogás, entre otros, es primordial para generar energías limpias, renovables y
exportables, respetuosas del medio ambiente.
Será la palanca que impulse la productividad hacia mayores niveles de eficiencia, generando empleos, construcciones de infraestructuras comunitarias, radicación de industrias
de pequeño y mediano porte, reactivación del comercio de las ciudades beneficiadas, los
clústeres en la agroindustria, en la horticultura, creación e industrialización de peces, desarrollo de la industria avícola, láctea, y muy especialmente riego por canales y aspersión,
para el campo. Asimismo, las PCHs impulsarán la profesionalización, capacitación y formación de mano de obra calificada, que servirá para construcciones similares en nuestro
país y en la región.
Estamos convencidos de que la propuesta merece atención y consideración, no solamente
de las autoridades nacionales, departamentales y distritales, sino también de instituciones
educativas de diferentes niveles, todos para llegar al objetivo, que es brindar a nuestro
conciudadano una mejor calidad de vida.
Sin lugar a dudas la escasa inversión dada por el sector público, obliga al sector privado
nacional e internacional, invertir sus recursos tecnológicos y financieros, para suplir la creciente demanda energética nacional y más aun de la región. Con esto, nace la industria de
la energía, con alta tecnología en nuestro país, por lo que finalmente expresamos que: “sin
energía no hay industria, sin industria no hay generación de riqueza, sin riqueza no hay
desarrollo, ni reducción de la pobreza”.

Raúl Higinio López S.

“

En este
contexto,
“Guaraní
Energías
Renovables
S.A.”, asume
la iniciativa y
el liderazgo
para llevar
adelante,
presentar,
concienciar
y emprender
un gravitante
proyecto para
el presente y
el futuro de
nuestro país”
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Generando energías limpias
amigables con el ambiente

20.000
Empleos directos

se generarían
aproximadamente

100.000
Puestos de trabajo
generaría la fase
de construcción
en forma directa e
indirecta

E

sta progresista idea de generar energías limpias a
través de la construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, que ofrecen como característica fundamental emprendimientos amigables con el ambiente,
sin residuos que poluyan el ecosistema, son sustentables en el tiempo y se constituyen en factor fundamental para impulsar la productividad en el país, la instalación de unidades de procesamientos de materia prima
para dar valor agregado al producto nacional, y lo
que es aún más trascendente para el tejido social,
la ocupación de mano de obra, y profesionalización de la misma, y por ende mejor bienestar a
Cd
a
la población de nuestro país.
PCHs en Concepción, San Pedro y Amambay
Instalar las PCHs en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, y en todo el país, significa abrir
oportunidades para el despegue económico a las poblaciones
de la República, en especial el norte, que no obstante al ser privilegiadas con admirables recursos energéticos naturales, soportaron
con ancestral conformismo los avatares de la indiferencia de propios y
extraños, para el acceso a un presente y un mañana más prometedor.
Llegó el momento de encarar decisiones progresistas reales. El mapa de la hidrología
nacional, nos vuelve a asombrar con sus enormes potencialidades de aprovechamiento,
con fines de generación de energías limpias que significan mayor desarrollo y bienestar a
la población.

5.000
Empleos directos
generaría la fase
de producción y
mantenimiento

Concepción con suministros de aguas superficiales de reconocido porte, como los ríos
Aquidabán y Apa, nos muestran que estos proyectos son perfectamente viables, sin contar
con otros cauces hídricos internos como el río Ypané, que comparte con el Departamento
de San Pedro.
En el Departamento de San Pedro, además del ya citado río Ypané, también se encuentran
los ríos Aguaray Guasú y Jejuí Guasú, con importantes caudales de agua aptos para la instalación de una o más centrales hidroeléctricas de pequeño y mediano porte.
El Departamento de Amambay, por su lado, se constituye en la llave de ingreso al territorio
nacional, de las aguas provenientes de la cuenca del Mato Grosso, Brasil, a través de las
aguas subterráneas que fluyen nuevamente a superficie, para constituirse en las nacientes
de ríos y arroyos que surcan la región norte de nuestro país.
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POTENCIAL HIDROELÉCTRICO IDENTIFICADO DE PARAGUAY
Emprendimientos y proyectos

Potencia en MW

Río

Estado Actual

Itaipú Binacional
Entidad Binacional Yacyreta
Acaray I y II
Corpus Christi Binacional (Py/Arg)
Itati -Itá Cora Binacional (Py/Arg)
Brazo Aña Cua
Acaray III
Yguazú
Añacua
Ñacunday / Itaipyte
Tembey
Río Paraguay
Aquidabán
Cororo
Pirapó
Carchoeira Binacional (Py/Br)

7.000
1.600
210
1.440
800
260
170
200
125
90
120
100
50
40
40
20

Paraná
Paraná
Acaray
Paraná
Paraná
Paraná
Acaray
Yguazú
Paraná
Ñacunday
Tembey
Paraguay
Aquidabán
Ypané
Pirapó
Apa

Construído
Construído
Construído
Proyecto Factible
Proyecto Factible
Proyecto Factible
Proyecto Factible
Proyecto Factible
Proyecto Factible
Proyecto Factible
Proyecto Identificado
Proyecto Identificado
Proyecto Identificado
Proyecto Identificado
Proyecto Identificado
Proyecto Identificado

Total

12.265

4

Fuente: Situación de Energías Renovables en el Paraguay. Cooperación Alemana al Desarrollo.

Río Apa

CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS
Existentes
1 Itaipú
2 Acaray
3 Yacyretá

5

Río Aquidabán

6

Río Ypané

Río
Par
agu
ay

Factibles
9 Iguazú
10 Ñacunday
11 Corpus
12 Aña Cuá
13 Itá Corá-Itati

9

R

Identificados
4 Cachoeira
5 Aquidabán
6 Cororó
7 Tembey
8 Pirapó

R. Yguazú
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7
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Cada año dejamos
de exportar
aproximadamente
en venta de energía
hidroeléctrica.

3.500 MW
Es el potencial
inexplotado

2

pó
ira
P
.

8

1

USD
1.000
MILLONES

Fuente: Situación de Energías Renovables
en el Paraguay. Cooperación Alemana al
Desarrollo.

1.000 MW

de energía, o más, a
generar con la inversión y
riesgo del sector privado
nacional e internacional.
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Información
en la prensa

“

América Latina
es un continente
bendecido por
Dios por sus recursos
naturales, por su
potencialidad en
energías renovables”.
Enrique Iglesias,
Secretario General
Iberoamericano.

II FORO GLOBAL DE SOSTENIBILIDAD ENERGÍAS RENOVABLES MOVERAN MILLONES
FUENTE: ABC Color, Walberto Caballero- enviado especial de ABC Color
Sobre la economía verde del desarrollo sostenible, cuyo objetivo es crear al menos 450
millones nuevos puestos de trabajo en el mundo, se inicio el II Foro Global de Sostenibilidad en Madrid, España 06-07/05/2013.
Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano; el
Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón; y el ministro de Comercio español, Jaime GarcíaLegaz. / Gentileza de ABC Color
Las energías renovables movilizan tanto a los países desarrollados como en desarrollo. En
un corto tiempo, movilizarán unos 330 mil millones de dólares, según estimaciones presentadas en el II Foro Global de Sostenibilidad que se realizó en la capital española.
El Principe de Asturias, Felipe de Borbón, quien al referirse a la crisis española, dijo que
la sostenibilidad es una cuestión clave para la producción de riqueza y la generación de
empleo.
América Latina
El Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, aprovechó para promocionar a
América Latina como sitio ideal para las inversiones, por su extensa riqueza natural tanto
para la producción de alimentos para el mundo, como en la minería y la fertilidad del suelo
para la renovación de bosque. Dijo, que América Latina es un continente bendecido por
Dios por sus recursos naturales, por su potencialidad en energías renovables y alimentos,
con tierras aptas para la agricultura y con 35% de agua potable del mundo.

“

Es el momento de
revertir el potencial
(energético)
disponible para
beneficio de nuestro
país, y por sobre todas
las cosas, en beneficio
de nuestra gente”.
Carlos Heisele, ex
Presidente de la ANDE

URGEN INICIAR BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
Fuente: ABC Color, Sandra López (23.06.13)
Una fuerte crisis energética, como la que afecta a Argentina, tendrá nuestro país si en los
próximos cuatro años no planifica la construcción de nuevas fuentes de generación, advirtió ayer el presidente de la ANDE, Carlos Heisele. Cree que el Gobierno debe comenzar a
negociar, cuanto antes, la construcción de Corpus, Itá Corá, Aña Cua, etc.
De acuerdo a las proyecciones del consumo de energía eléctrica realizadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), nuestro país necesita buscar nuevas fuentes de
generación de energía para atender la demanda interna dentro de 17 años.
“En 2030 ya no tendremos energía disponible. Para evitar la crisis debemos buscar nuevas
fuentes de generación. Argentina tuvo que reducir 30% del suministro de gas a las industrias.
Nosotros debemos empezar a buscar alternativas para evitar la crisis”, explicó el Ing.
Carlos Heisele, presidente de la ANDE, ante una pregunta de ABC Color.
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Los técnicos de la estatal hicieron un análisis con
la fundación Bariloche el año pasado.
El informe resalta que en 2030, dentro de 17
años, nuestro país usará toda la energía que
le corresponde en Itaipú, Yacyretá, Acaray e inclusive del Yguazú. Debe recordarse que
nuestro país cuenta en Itaipú con una potencia
instalada de 7.000 megavatios (MW); 1.600
MW en Yacyretá; en Acaray con 190 MW y, según las especificaciones técnicas, en Yguazú.

NOMBRAMIENTO
DEL SR. RAÚL
LÓPEZ POR LA
UNIÓN
INDUSTRIAL
PARAGUAYA COMO
COORDINADOR
GENERAL
DEL PROGRAMA
NACIONAL
DE ENERGÍAS
RENOVABLES Y
SUSTENTABLES DEL
PARAGUAY

11

E
N
E
R
G
Í
A
E
S
P
O
D
E
R

Pequeñas Centrales Hidroelectricas (PCHs)

12

Inversión en energías limpias y exportables

PCHs
Beneficios de

PARA EL PAIS

1

Las inversiones con
alto contenido tecnológico para generar “energías limpias y renovables”
de calidad, corresponden
totalmente al sector privado, con aportaciones
de recursos nacionales e
internacionales.

2

Generación de fuentes
de trabajo, antes de la
construcción (factibilidades, estudios técnicos, y
proyectos), con ocupación
de técnicos y empresas
paraguayas.

3

En la etapa de construcción de las PCHs,
ocupación directa de
mano de obra, y también
ocupación indirecta (proveedores, servicios, etc.).

6

Genera beneficio fiscal
porque los agentes intervinientes en el emprendimiento pagan impuestos.

7

Impulsa la calificación
de la mano de obra,
con especializaciones vinculadas a la actividad para
ingenieros, arquitectos, topógrafos, empresas constructoras, y profesionales,
que posteriormente Paraguay puede exportar a la
región.
PARA LOS
DEPARTAMENTOS

1

Instalación, producción y mantenimiento
de las PCHs, que igualmente representa ocupación laboral para varios
sectores.

La potencia instalada
en los ríos del Paraguay
para la hidrogeneración
de energía limpia es de
12.500 MW, aproximadamenteDe este total, 1.000
MW se pueden producir
en el interior del país mediante el aprovechamiento
de un recurso natural, los
numerosos ríos y arroyos
existentes.

5

2

4

Crea royalties para el
Gobierno Central, Gobiernos Departamentales
y los Distritos beneficiados.

La necesidad de inversiones en Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas
(PCHs) es de US$ 3.500 millones, que al gastarse en

las zonas rurales, inyectará recursos para potenciar
significativamente el Producto Interno Bruto de las
zonas seleccionadas, constituyéndolas en nuevos
polos de desarrollo.

3

Construir PCHs significa dar ocupación de
mano de obra a 20.000
personas en forma directa,
y 100.000 en forma indirecta.

4

La disponibilidad de
energía limpia propia,
constituye un poderoso
imán para atraer inversiones nacionales y extranjeras para diversificar la producción del sector rural,
al tiempo de impulsar la
creación de microindustrias que darán mayor valor agregado a los productos locales.
PARA LOS DISTRITOS

1

La construcción de
PCHs dará trabajo a la
mano de obra ociosa del
sector rural, especialmente
a los jóvenes, que generalmente migran a otras
latitudes para estudiar y
trabajar, con lo cual se promoverá el arraigo juvenil y

la cohesión del grupo familiar.
Con las obras de las
PCHs crecerán las
demandas de insumos y
servicios, cuyo efecto inmediato se apreciará en la
actividad comercial de las
zonas afectadas.

2
3

En la fase de operación
y mantenimiento, el nivel de empleo demandado
por las PCHs sería de 5.000
puestos laborales, que beneficiará en primer lugar a
los nativos del sitio de emplazamiento.

4

Con más recursos que
ingresan en la economía doméstica, los centros
urbanos y los asentamientos rurales del interior del
país accederán a una mejor calidad de vida, y juntamente con esto se desarrollarán infraestructuras
comunitarias, caminos y
accesos de todo tiempo, y
como importante agregado, habrá promoción para
el servicio turístico.

5

En el área de la producción habrá propuestas
innovadoras para elevar el
rendimiento de las cosechas y crear nuevas uni-
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Hasta 100 kW
Producen las
Micro Centrales
Hidroeléctricas

100 kw a 1 MW
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1 MW a 50 MW

Producen las
Mini Centrales
Hidroeléctrica

Producen las
Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas PCHs

su construcción
dades de procesamiento
fabril para aprovechar las
materias primas exisentes.
PARA LA ANDE

1

Las PCHs que se instalarán en diferentes sitios
del país, aportarán equilibrio al balance energético,
al intervenir en el sistema
de suministro eléctrico y
distribución de energía de
la Administración Nacional
de Electricidad (ANDE).

2

Parea transmitir toda
la energía disponible
a través del sistema interconectado de la ANDE, se
requiere como mínimo de
3 a 5 líneas de 500 KVCada
una de estas necesita una
inversión de alrededor de
US$ 500 millones que debería afrontar el sector público, es asumida, sino en
su totalidad por lo menos
en gran parte, por la aportación que efectúan los
inversores que participan
en la ejecución de los emprendimientos.

3

Las PCHs constituyen
una estratégica reserva
energética con capacidad
de intervenir rápidamente
en auxilio de la demanda del

servicio, cuando por algún
incidente Se genera interrupción o corte en el suministro que provee la ANDE.

4

Las PCHs, al ser hidroeléctricas
que
transforman energías limpias aprovechando los recursos hídricos renovables
que abundan en el país,
generan electricidad a mucho menor costo que las
centrales térmicas movidas
por combustibles de origen fósil que no son renovables, o de los denominados ciclos combinados que
utilizan gasEn consecuencias las tarifas para el consumidor definitivamente
son más baratas en el caso
de la hidrogeneración, por
lo que su impacto social
para el consumidor es más
beneficioso.

5

Las PCHs pueden cubrir demandas energéticas pequeñas o medianas, según las necesidades
sociales, productivas y de
industrialización pueden
ser de 1 MW, 2 MW, 3 MW,
5 MW o 10 MW, todo depende del requerimiento.

6

Las PCHs pueden responder a todos aque-

llos pedidos de suministro
de energía eléctrica que
por déficit energético o
capacidad de transmisión
la ANDE no puede atender,
especialmente las provenientes de unidades industriales que tienen interés
en instalarse en el país y
que tropiezan con esa gran
dificultad para tener en
disponibilidad electricidad
suficiente para sus actividades.

estratégicas, las PCHs, para
responder al crecimiento
progresivo de la demanda
de electricidad, entre el
2025 y 2031el déficit energético estará en el orden
de los 2.000 MW/h anual,
y si desembarcara la Multinacional Río Tinto Alcan
o cualquier otra multinacional cuya actividades se
mueven con electrointensivas, el déficit se elevaría a
mayor cantidad de MW/h.

7

9

La demanda nacional
de electricidad presenta actualmente un crecimiento estimado en 250
MGW por añoEso muestra
la necesidad de construir
una represa equivalente al
de la Colonia Iguazú por
año, y este desafío se encuentra enteramente en el
ámbito de los inversionistas privadas, considerando
que por sus limitaciones
presupuestarias el Estado
no podrá hacerse cargo
del creciente gasto que
demandará construir las
reservas energéticas para
el país.

8

Si el sector privado nacional e internacional
no invirtiera en Paraguay
para construir las reservas

Paraguay tiene un
déficit de 8 millones
de m3de madera, riqueza forestal que en gran
porcentaje se destina a la
provisión de energíaPara
resolver la necesidad de
energía, 30% proviene del
uso de leña, 5% de carbón,
35% de combustibles fósiles, 2% de gas, y entre 11%
a 14% de energía eléctrica,
conforme a la matriz energética vigente en el Paraguay.

10

Si no se encaran
ya ahora nuevas
inversiones en Usinas Hidroeléctricas, y aún con las
represas de Acaray, Itaipú y
Yacyretá, para el año 2030
Paraguay afrontará déficit
energético.
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“

La posibilidad y la
intención de usar
los numerosos
ríos interiores del
país, para construir
Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas (PCHs),
que además de agregar
capacidad a la matriz
energética nacional,
ayudarán a desarrollar
áreas específicas,
generando crecimiento
económico y desarrollo
humano”.
Carlos Jorge
Biedermann, presidente
de la CAP

“

Yo creo que las
PCHs son un
camino correcto
para permitir la
descentralización de la
generación de energía
eléctrica”.
Ing. Guillermo Krauch,
representante de la
ANDE

Inversión en energías limpias y exportables

CARLOS JORGE BIEDERMANN
LAS PCHS AGREGAN CAPACIDAD A LA MATRÍZ ENERGÉTICA NACIONAL
Carlos Jorge Biedermann, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, indicó
que “la República del Paraguay debe ser expuesta al mundo, como una potencia energética global, con su participación propietaria en dos represas hidroeléctricas tales como Itaipú y Yacyretá, pero además en un momento de la historia, donde la energía se constituye
en uno de los principales activos estratégicos, contar con energía limpia y renovable es
algo extraordinariamente importante.
La posibilidad y la intención de usar los numerosos ríos interiores del país, para construir
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs), que además de agregar capacidad a la matriz
energética nacional, ayudarán a desarrollar áreas específicas, generando crecimiento económico y desarrollo humano.
En este milenio, nada más apreciado que el agua, y la energía, limpia y renovable que se
puede lograr a partir de esta bendición de Dios.
Debemos tener la inteligencia, la voluntad y la capacidad de aprovechar este recurso natural en beneficio de todos los paraguayos.
ING. GUILLERMO KRAUCH RIERA
REPRESENTANTE POR LA ANDE Y DIRECTOR DE LA UTE(UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA), DEPENDIENTE DE LA CONAPTIE, AL REFERIRSE A LAS CONSTRUCCIONES Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS:
Yo creo que las PCHs son un camino correcto para permitir la descentralización de la
generación de energía eléctrica, con lo cual el sistema de distribución de la ANDE se va a
ver descargado en un momento, por la atomización y la generación en punta de las redes
de distribución, lo cual aliviaría enormemente el sistema de transmisión, se reducirían las
pérdidas, y paralelamente, son mecanismos de generación de energía eléctrica que no
dañan el ambiente gravemente.
En cualquier síntoma de progreso siempre es alguna intervención ambiental pero, el tema
es que esa afectación sea la mínima posible, que sea compensable, pero se compensa con
las ventajas en el sistema de distribución que se tiene, y permite la generación de fuentes
de trabajo, durante la construcción y, en forma permanente, y al mismo tiempo, por ser
de dimensiones relativamente pequeñas con relación a las grandes mega represas que
tenemos en el país permitirían el desarrollo de una industria adicional, la INDUSTRIA DE
LA ENERGIA, por llamarlo así, en el sector de la metal-mecánica para el desarrollo de componentes de las Centrales, y en la parte electromecánica que traería aparejadas también la
generación de otras fuentes de trabajo para el suministro de componentes a esas centrales.
En la UTE (Unidad Técnica Ejecutiva) del Consejo Nacional de la Producción de Transporte
Independiente de Energía, (CONAPTIE) en la cual me toca participar en representación
de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), tenemos la obligación de canalizar
los requerimientos de generación de energía eléctrica, propuesto por el sector privado y
darles las respuestas adecuadas dentro de un marco que permita ser eficiente para el país
en lo que se refiere al sistema de generación de energía eléctrica, que al mismo tiempo sea
también, factible financieramente para ambas partes. En ese sentido, canalizamos todas
las propuestas que se nos arriman.
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DECRETO POR EL QUE SE DECLARA DE INTERÉS
NACIONAL LOS PLANES Y PROYECTOS TENDIENTES
A LA PRODUCCIÓN Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LOS RÍOS INTERNOS DEL PAÍS Y EN
ESPECIAL DEL RIO YPANE

D
E
I
N
T
E
R
É
S
DECLARADO DE INTERÉS POR:
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Resolución Nº 39 del 24/01/2013
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
Resolución Nº 57/2012 del 23/07/2012
JUNTA MUNICIPAL DE BELÉN
Resolución Nº 31/2012 del 12/09/2012
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
Declaración Nº 234 del 17/10/2012
JUNTA DEPARTAMENTAL – GOBERNACIÓN
DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO
Resolución JD Nº 053/2013 del 08/04/2013
MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ
Resolución Nº 54/2013 del 24/05/2013
Convenio marco-cooperación interinstitucional
entre las gobernaciones de Concepcion, Asociacion de Comerciantes e Industriales de Concepcion (ACIC) y Guaraní Energías Renovables S.A.
- Consorcio Guaraní - PCH - Río Ypane.
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Resumen
ejecutivo
Las PCHs tienen
un rol social muy
importante, porque
pueden tratarse de

La energía es la fuerza que permite el desarrollo de una sociedad. En el mundo actual ya no
se trata solamente de cuanta energía produce un país, sino además de cuál es la calidad de la
energía generada y consumida.
Paraguay tiene el potencial de seguir liderando la generación de energía limpia por
medio de la inversión en Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs).

emprendimientos

La potencia instalada de los ríos de Paraguay es de aproximadamente 12.500 MW (OLADE, 2012). De este total, 1.000 MW queda por aprovechar en numerosos proyectos Micro,
Mini y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.

muy pequeños en

La necesidad de inversión en PCHs es de USD 3.500 millones.

localidades rurales
aisladas o alejadas.

La inversión en PCHs significará 20.000 puestos de trabajo directo y 100.000 en forma
indirecta.
En la fase de operación y mantenimiento, el nivel de empleo directo demandado sería
de 5.000 fuentes de trabajo.
De aprovechar este potencial, el país podría verificar una exportación adicional de
USD 1.000 millones al año.

Permitirá a Paraguay
capitalizar su
potencial energético,
fortaleciendo
el Sistema
Interconectado
Nacional (SIN) y
creando un nuevo
sector denominado
la industria de la
energía.

Con la apuesta a la inversión en las PCHs se desarrollará el clúster energético, al propiciar que las empresas nacionales se dediquen a la producción de pequeñas turbinas,
generadores, tableros de control, torres de distribución, cables, entre otros.
Adicionalmente, la inversión en PCHs podría apuntalar la competitividad de los parques industriales que requieren para sus procesos el suministro continuo y estable de
energía.
A su vez, la mayor provisión de energía implicará una mayor capacidad del país para
la atracción de inversión extranjera.
Además de la dimensión económica, las PCHs tienen un rol social muy importante,
porque pueden tratarse de emprendimientos muy pequeños en localidades rurales aisladas o alejadas, incrementando la productividad de las pequeñas fincas y zonas rurales.
La doble dimensión de la inversión en PCHs – económico y social - se convierte en un
instrumento ineludible de la estrategia país que busca el desarrollo sostenible y de todas
las áreas hoy aún no beneficiadas, mediante una generación descentralizada que aporta
una seguridad y calidad energética.
La inversión en las PCHs permitirá a Paraguay capitalizar su potencial energético, fortaleciendo el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y creando un nuevo sector denominado la
industria de la energía, que servirá de base para el desarrollo del país.
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La energía y la
competitividad

L

a energía es la fuerza que permite el desarrollo de una sociedad. Un país que carezca
de una visión clara, que a la vez no sea capaz de proponerse metas en el sector energético y establecer estrategias para poder enfrentar los desafíos es una nación que
pone en riesgo su perspectiva de desarrollo.
En el mundo actual ya no se trata solamente de cuanta energía produce un país, sino además de la utilización sustentable de sus recursos naturales, la calidad y la utilización final
de la energía eléctrica generada.
Bajo esta nueva visión, la competitividad de una nación ya no está en función a la cantidad de producción energética, sino a la calidad de la energía ofertada, así como a la
capacidad de maximizar dicho potencial.
En el nuevo orden mundial, una sociedad que logre interpretar esta realidad y que encauce políticas para maximizar y mejorar la calidad de la producción y el consumo energético
se posicionará entre las naciones de avanzada.

Río Ypané.
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La competitividad
de una nación ya
no está solamente
en función a
la cantidad de
producción
energética,
sino además a
la calidad de la
energía ofertada.
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Energía limpia
es el camino
Comprender la
diferencia entre
la producción de
energía limpia
y sucia, es el
primer paso
para encauzar
una política
energética
orientada a la
competitividad.

Río Manduvirá.

P

ara satisfacer las necesidades energéticas de las unidades productivas y de las viviendas, una sociedad tiene la obligación de ofrecer energía limpia.

Comprender la diferencia entre la producción de energía limpia y sucia, es el primer paso
para encauzar una política energética orientada a la competitividad.
La producción de energía sucia o ineficiente es aquella que genera un efecto contaminante en términos de emisión de gases de efecto invernadero. El principal responsable
del incremento del efecto invernadero es el CO2 (dióxido de carbono), que se produce
fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)
para obtener energía.
Para enfrentar los desafíos en materia de cambio climático, los países están migrando hacia una matriz energética con mayor predominio de energías limpias o energías renovables, las cuales están ganando cada vez más relevancia en la agenda de políticas públicas.
La generación de energía renovable corresponde a aquella obtenida de otras fuentes
como la biomasa, la solar, la eólica, biogás, eco-gas, etc.
También es considerada energía renovable la energía hidráulica proveniente de la fuerza
de las corrientes del agua, generada por medio de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(PCHs), las cuales tienen una potencia máxima de hasta 50MW.

Pequeñas Centrales Hidroelectricas (PCHs)
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El potencial

L

a columna vertebral de la economía paraguaya son sus ríos, no solo porque por medio de ellos fluye gran parte del comercio de bienes, sino debido a su enorme potencial energético.

En nuestro país, cada año dejamos de exportar aproximadamente USD 1.000 millones en
venta de energía hidroeléctrica, debido a que no aprovechamos el potencial de generación de energía limpia de los ríos.
Tenemos la creencia errónea de que más allá de las grandes centrales hidroeléctricas, como
Itaipú, Yacyreta y Acaray, no hay capacidad de generación de energía. Adicionalmente, se
estima que para el 2030 nuestro país consuma la totalidad de la energía producida por
estas centrales.

La columna
vertebral de
la economía
paraguaya son
sus ríos.

Por fortuna, Paraguay puede dar un salto cuantitativo y cualitativo en materia de producción de energía limpia por medio de la inversión en PCHs.
Resulta incomprensible que tanta agua que corre por nuestros ríos y riachuelos – inclusive
arroyos- no se transforme en energía, en especial considerando que los países de la región
demandan niveles crecientes de energía, situación que determina la tendencia al alza de
los precios.
Los distintos países del mundo, incluyendo los de la región, comprendieron la riqueza que
fluye en sus ríos, y por tal razón configuran acciones de largo plazo que se traducen en
proyectos de inversión. La inversión directa que se requiere en Paraguay para sacar provecho del potencial energético de nuestros ríos es cuantiosa. Se estima que dicha cifra ronda
los USD 3.500 millones para los próximos 15 a 20 años, atendiendo que por cada 1 MW se
requiere USD 4 millones de inversión.
Para dimensionarla, dicha inversión es comparable a lo que pretende invertir Rio Tinto
Alcan en Paraguay, de USD 4.000 millones para los próximos 15 años.
Adicionalmente, y de modo comparativo, la inversión en PCHs tiene el potencial de generación de un alto nivel de empleo, muy superior a la referida empresa de aluminio.
En efecto, además de la cuantiosa inversión requerida, las PCHs son generadoras de empleo y tienen la fortaleza de propiciar un efecto cascada en otros sectores de la economía,
principalmente en la industria de metalmecánica de alto contenido tecnológico.
En la fase de construcción e instalación se estima la generación de nuevos empleos directos de
aproximadamente 20.000 y de 100.000 fuentes de empleo de forma directa e indirecta. En la
segunda fase, la de operación y mantenimiento, el nivel de empleo directo demandado
sería de 5.000 unidades.

Resulta
incomprensible
que tanta agua
que corre por
nuestros ríos
y riachuelos
– inclusive
arroyos- no se
transforme en
energía.
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Locomotora
económica
A diferencia
de las grandes
centrales

L

a inversión en PCHs tiene la ventaja que se convierte en locomotora de otros sectores
industriales de alto contenido tecnológico. En efecto, tiende a fomentar el desarrollo
no sólo del sector de la construcción, sino a la vez del clúster energético, al propiciar
que las empresas nacionales se dediquen a la producción de pequeñas turbinas, generadores y tableros de control, torres de distribución, cables, entre otros. Con el repunte de la
metalmecánica nacerá la industria de la energía.

hidroeléctricas,

Además del desarrollo del clúster energético industrial, las PCHs pueden nutrir las necesidades de energía de parques industriales, con lo cual el país incrementa su competitividad
para la atracción de inversiones extranjeras de medio y alto contenido tecnológico que
precisan de cantidad y calidad de energía para su producción.

la inversión en

A diferencia de las grandes centrales hidroeléctricas, la inversión en PCHs no genera inundaciones, ya que la misma genera energía en el curso del río.

PCHs no genera

Los beneficiarios directos de las PCHs son los departamentos y las localidades donde se
realizan la inversión, pues la misma brindará infraestructura de regadío y parques ecológicos, promoviendo la producción agropecuaria y pesquera, lo que a su vez propiciará el
fomento del turismo de la
zona.

inundaciones,
ya que la misma
genera energía
en el curso del
río.

Las empresas constructoras, dentro de sus programas de beneficio comunal,
destinarán un porcentaje
de la inversión en infraestructura social en las zonas
de influencia, con lo cual
los departamentos y municipios se beneficiarán con
mejoras en rutas, escuelas y
hospitales.
Adicionalmente, las PCHs
destinarán recursos a las
comunidades, en concepto
de royalties, sobre la generación de energía anual.

Río Jejuí Guazú.
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Dimensión
rural

A

demás de la dimensión económica, las PCHs tienen un rol social muy importante,
porque pueden tratarse de emprendimientos muy pequeños en localidades rurales.

La inversión en Micro Centrales Hidroelécticas (0 kW a 100 kW), Mini Centrales Hidroeléctricas (100 kW a 1 MW) y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (1MW a 50 MW) tiene como
finalidad sacar provecho del potencial energético de los caudales hídricos, situados al margen de las localidades rurales.
Con la generación de energía hidroeléctrica en las zonas rurales, es de esperar que la producción de las pequeñas fincas agropecuarias y talleres manufactureros ganen mayor grado de competitividad.
Así también, se podrá ganar eficiencia en el consumo de los hogares rurales al minimizar
el consumo de la leña y el carbón como fuente principal de energía.
Como ventaja adicional, la provisión de energía eléctrica de las PCHs en zonas rurales se
convierte en fuente de ingreso adicional de las comunidades por medio de la venta de
energía.
La doble dimensión de las
PCHs - económica y social
-, las convierte en un instrumento indispensable de
la política de desarrollo, necesaria para lograr un crecimiento económico sustentable e inclusivo.
Paraguay necesita sacar
mejor provecho de sus riquezas naturales. No sería
razonable que tanta riqueza corra debajo de los
puentes. La iniciativa de desarrollo de las PCHs es uno
de los principales motores
estratégicos de la economía
paraguaya y, por tanto, que
debe tener el respaldo del
sector público y privado.

Con la
generación
de energía
hidroeléctrica
en las zonas
rurales, es de
esperar que la
producción de
las pequeñas
fincas
agropecuarias
y talleres
manufactureros
ganen mayor
grado de
competitividad.
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Reflexión
En Paraguay está
renaciendo una
nueva industria,
la industria de
la energía, que
servirá de base
para ampliar
la capacidad
productiva del país
y posicionar al
Paraguay como una
nación eficiente y
competitiva.

L

a inversión en PCHs tiene la ventaja que se convierte en locomotora de otros sectores
industriales de alto contenido tecnológico. En efecto, tiende a fomentar el desarrollo
no sólo del sector de la construcción, sino a la vez del clúster energético, al propiciar
que las empresas nacionales se dediquen a la producción de pequeñas turbinas, generadores y tableros de control, torres de distribución, cables, entre otros. Con el repunte de la
metalmecánica nacerá la industria de la energía.
Además del desarrollo del clúster energético industrial, las PCHs pueden nutrir las necesidades de energía de parques industriales, con lo cual el país incrementa su competitividad
para la atracción de inversiones extranjeras de medio y alto contenido tecnológico que
precisan de cantidad y calidad de energía para su producción.
A diferencia de las grandes centrales hidroeléctricas, la inversión en PCHs no genera inundaciones, ya que la misma genera energía en el curso del río.
Los beneficiarios directos de las PCHs son los departamentos y las localidades donde se
realizan la inversión, pues la misma brindará infraestructura de regadío y parques ecológicos, promoviendo la producción agropecuaria y pesquera, lo que a su vez propiciará el
fomento del turismo de la zona.
Las empresas constructoras, dentro de sus programas de beneficio comunal, destinarán un
porcentaje de la inversión en infraestructura social en las zonas de influencia, con lo cual
los departamentos y municipios se beneficiarán con mejoras en rutas, escuelas y hospitales.
Adicionalmente, las PCHs destinarán recursos a las comunidades, en concepto de royalties, sobre la generación de energía anual.

Río Aguaray-mi.
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EMPRENDIMIENTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL

31 años en 13 años

G

UARANI, Energías Renovables S.A., bajo el slogan de “Energía
Limpia – La Fuerza del Desarrollo, y “Desarrollemos el Norte
Generando Energías Limpias y Exportables”, con sus propuestas
de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs), e industrialización de
la región, convoca a las autoridades y fuerzas vivas del país, a poner
en marcha este motor para el desarrollo del Paraguay.
Es más, por los años de estudios de factibilidades realizadas por
expertos en materia de generación de energías limpias, de preservación
del ambiente, y con el avance de los diseños que están disponibles
para las obras de infraestructura, con la utilización de tecnologías de
vanguardia, equipamientos informatizados, robotizados, conectados
con servidores satelitales, y con el concurso de técnicos de alta
especialización, mano de obra calificada, garantizamos la ejecución
de las obras en mucho menor tiempo.
Ya no dilación, se debe poner mano a la obra, hay interés, hay
patriotismo, y afán de acceder a una mejor calidad de vida. Lo más
trascendente y lo más valioso, daremos respuestas a las necesidades
sociales del país.
GUARANI, Energías Renovables S.A., juntamente con sus asociados
nacionales e internacionales, bajo el slogan “Desarrollemos el Norte
Generando Energías Limpias y Exportables” con las Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas (PCHs), está en condiciones de asumir como desafío
que todos estos emprendimientos que demandarían 31 años de
ejecución, lo lograremos entre todos, en tan solo 13 años.

2013-2026

31
AÑOS
EN
13
AÑOS

PCH: RÍO YPANE
POTENCIA: 14 MW
Concepción,
San Pedro, Amambay
y en todo el país.

2O13

PCH-17

2013 - 2026
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