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El Complejo Hidroeléctrico Yacyretá se ubica sobre el Río Paraná a unos 90 Km. aguas abajo de las ciudades de

las ciudades de Posadas (AR) y Encarnación (PY), a la altura de las ciudades de Ituzaingó (AR) y Ayolas (PY).



Aprovechamiento hidroeléctrico.

Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del Río Paraná a la 
altura de la isla Yacyretá.

Atenuar los efectos producidos por crecidas extraordinarias.



La EBY fue constituida por ambos países en igualdad de derechos y 
obligaciones.

Las obras y las instalaciones son un condominio.

La energía producida se divide en partes iguales.

Se reconoce el derecho preferente a adquirir la energía que el otro no 
utilice para su propio consumo.

• 2015. Argentina: 87% y Paraguay:13%.

Argentina fue el principal adquirente de la energía pagando un derecho a 
Paraguay por dicha cesión. 



Lograr una situación económica y financiera sustentable.

Mantener y ampliar la potencia instalada para aumentar la generación 

de energía eléctrica.

Readecuar la organización a los parámetros de una empresa de 

generación hidroeléctrica.

Reorientar las políticas sociales y ambientales a criterios de RSAE.



Fin
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• Reestructuración de la deuda.

• Lograr un balance positivo entre ingresos y egresos.

Objetivo Estratégico:

Lograr una situación económica y financiera sustentable.



Situación anterior a la firma del Acta de 

Entendimiento 

Situación actual con la firma del Acta de 

Entendimiento 



• El Capítulo IX del Anexo  “C” al Tratado “Bases financieras y de 

prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá” establece 

que las disposiciones de dicho anexo serán revisadas a los 40 años 

de entrada en vigor, plazo cumplido en el año 2014.

Revisión de las bases económicas del tratado:  

• La viabilidad Económico-Financiera del Ente se encuentra afectada 

por el excesivo nivel de cargas financieras, básicamente intereses 

devengados por prestamos recibidos en virtud de los decretos RA 

3450/79 y 612/86.

Deuda: 



• Se aplica NR 09-01-92, la cual fijó una tarifa de 30 usd/Mwh

actualizada por el índice del tratado

• Al 31-12-15 su valor es 38,7 usd/Mwh.

Precio de venta  de la energía: 

• Se respeta lo dispuesto por el Anexo “C”, donde se establece un 

valor de 2,998 usd/Gwh cedido actualizado por índice del tratado.

• Al 31-12-15 su valor es 8,75 usd/Gwh. 

• Existencia de mora en los pagos del GOA al GOP.

Cesión de Energía: 



No se han concretado los contratos de utilización de potencia

instalada por margen previstos en el Tratado.

Divergencias  entre márgenes EBY en el cálculo de la 

compensación por territorio inundado establecida en Anexo “C” 

del Tratado.

Existencia de deudas y créditos recíprocos entre Yacyretá y sus 

socios –ANDE y EBISA–, como así también con el GOA y el GOP.



Deuda original de la EBY

Reestructuración con Gobierno Argentino

Reestructuración con Gobierno Paraguayo.

Reestructuración con EBISA.

Aplicación del Anexo C y fijación nueva tarifa



44%

48%

8%

DEUDA EBY al 31-12-15 = usd 18.699 MM

Capital Actualizado por
créditos y garantías
otorgadas

Intereses devengados

Deuda por
Compensaciones del
Anexo "C"



Deudas de la EBY (millones de dólares):

Deudas con GOA por créditos y garantías otorgadas 6.616

Actualizaciones del Capital GOA 1.526

Intereses con GOA 8.914

Acreedores Financieros garantizados por GOA

Compensación por utilidades y resarcimientos MD-Paraguay-

32

192

Compensación por utilidades y resarcimiento MI-Argentina- 446

Compensación Punto 5° Reversal 77 al GOA 217

Provisión Compensación territorio inundado ambas Márgenes* 756

Total 18.699

Créditos (millones de dólares):

Créditos contra el GOA por venta de energía y obras 3.017

Créditos contra la ANDE por integración de capital 86

Créditos contra la ANDE por venta de energía 311

Total 3.414

Deuda a reestructurarse 15.285



• Actualización en dólares del capital por fórmula del tratado.

• Tasa de interés del 6%.

• Capitalización anual de intereses (período 1973-2015).

Condiciones:

• Gastos de estructura administrativa, técnica y de servicios (38 años).

• Mayor cantidad de soluciones habitacionales (viviendas e indemnizaciones. 
Incremento del 134% (8.179 originales vs. 19.214 finales).

• Mayor monto en expropiaciones e indemnizaciones. Incremento del 187%.

• Mayores exigencias  en acciones sociales y medioambientales por las nuevas 
políticas delos organismos de financiamiento externo. Incremento del 105%.

Incremento de los costos por demoras en la ejecución del proyecto:



Período Producción e ingresos

1973 a 1997
Primeros 25 años =  cero producción e ingresos (En las previsiones 
originales este plazo era de siete años)

1998 a 2010 Siguientes 13 años = 55% de producción prevista

2011 a 2015
Últimos 5 años = producción plena y 70%  de la facturación 
cobrada en promedio. 



• No se perciben ni devengan. Se da el mismo tratamiento que  en la Reversal 
92 y en la anterior propuesta de arreglo de la deuda de 2006.

Deuda por Intereses: 

• El Gobierno Argentino accede a detraer de sus créditos deudas por venta de 
energía y obras ejecutadas con cargo a Yacyretá.

Deuda de capital actualizada:

• Se ajusta con la fórmula del Tratado y se cancela con  un período de gracia 
de 10 años con un plazo de repago de 20 años.

Deuda resultante:

• Definido el costo económico teórico de 0,0445 USD/KWh. A Argentina le 
corresponde un 20% y se paga en 10 cuotas a partir de 2023. 

• Se normaliza el pago a partir de 2018.

Compensación por Territorio Inundado: 



• Definido el costo económico teórico de 0,0445 USD/kWh. 

• A Paraguay le corresponde un 80%. 

• Se paga en 10 cuotas a partir de 2023. 

• El pago se normaliza a partir de 2018.

Compensación por Territorio Inundado: 



• La deuda se cancelará en 20 cuotas a partir del 2023. 

Por pago de utilidades del 12% por el capital integrado, de 

resarcimiento de la totalidad de gastos propios relacionados con 

Yacyretá y de créditos pendientes.



• A partir de un lapso no mayor a cuatro años, contados a partir de 2018, los gastos 

directos e indirectos de explotación e inversiones en obras no vinculadas con la 

generación de energía no superaran el equivalente a 17,5 USD/MWh generado.

• Los gastos directos e indirectos de explotación incluyen: gastos en personal, gastos 

de la central, gastos de administración, y gastos sociales y medioambientales.

Gastos directos e indirectos de explotación e inversiones en obras no vinculadas 

con la generación de energía:

• A partir del año posterior, la diferencia entre los gastos e inversiones para cada 

margen, no deben superar el 10%. 

• El desvío  se cargará a las compensaciones que se devenguen para la Alta Parte que lo 

genere.

Diferencia entre los gastos e inversiones para cada margen:

• Según los análisis previos el precio de la tarifa rondaría para los próximos años 

alrededor de los 36 USD/MWh.

Precio de la tarifa:



Se instrumentarán los contratos previstos en el Capítulo II del Anexo “C” 

al Tratado Yacyretá por un plazo de ocho años. (2019-2026)

Se firmaran contratos para la venta de energía con EBISA y la ANDE, 

dando previsibilidad al retiro de cada una de ellas.

A partir de 2017 se establece que el valor para la cesión de la energía será 

de un 20% mayor al del Tratado.  (3,598 USD/GWh)



• Rehabilitación del parque generador de la Central Hidroeléctrica 

Yacyretá.

• Incrementar la potencia instalada mediante la ejecución de nuevos 

proyectos.

Objetivo Estratégico:

Mantener y ampliar la potencia instalada para aumentar la 

generación de energía eléctrica.



Acciones en marcha:

• 2012-2019

• Actualmente: 10 unidades reparadas

Rehabilitación de partes fijas (anillo de descarga y tubo de aspiración)

• Adquisición de 20 Reguladores de velocidad ( 8 instalados)

• 2 Paquetes de control (1 instalado)

Paquete de Emergencia

• 2017-2019

• En proceso de fabricación por CAPY (IMPSA-CIE)

Adquisición de 2 kits (Sistema Kaplan)



Aspectos previstos en el plan :

• 2019-2026

Rehabilitación de 18 turbinas (partes móviles)

SCADA

Generadores

Transformadores

Subestación SF6

Vertederos

Obra Civil



• Potencia instalada: 275 MW

• Generación media anual: 1.700 GWh

• Recupera para la generación 1.500 m3/seg., que en la actualidad se vierten en el brazo.

Central Hidroeléctrica en el Brazo Aña Cuá

• Potencia instalada: 465 MW

• Generación media anual: 1.000 GWh

• Además de su aporte a la generación, permitiría mantener la generación actual durante 
las tareas de rehabilitación de las turbinas existentes.

Ampliación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (unidades 21, 22 y 23)



• Mejora de los procesos con fuerte aporte tecnológico.

• Cambio cultural para generar un círculo virtuoso de mejora constante. 

Objetivo: 

Reingeniería para lograr la eficiencia y transparencia en la gestión integral 

de la Entidad Binacional Yacyretá para aplicar lo establecido en el Anexo C 

del Tratado de Yacyretá.



• Implementación de una estrategia de gestión Social y Ambiental sobre la base de 

una Política de RSAE. 

Objetivo: 

Reestructuración y adecuación de las acciones sociales y ambientales de

la empresa hacia una estrategia de Responsabilidad Socio Ambiental

Empresaria de la Entidad BinacionalYacyretá.





Proyecto seleccionado por las recomendaciones del Panel de Expertos en junio de 2016.

• En condiciones de ser licitada.

Proyecto y Documentación Licitatoria 

3 turbinas tipo Kaplan.

Potencia instalada: 275 MW (se incrementa un 9% la potencia actual).

Generación Media Anual: 1.700 GWh/año (se incrementa la generación actual en un 8,8 
%).

Plazo de obra: 45 meses.

Costo estimado: USD 650 millones. 
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• A licitar con proyecto ejecutivo y financiación.

Proyecto avanzado con documentación licitatoria (2014).

3 turbinas tipo Kaplan.

Potencia instalada: 465 MW (se incrementa e un 15% la potencia actual).

• Con Central Aña Cuá utilizando 1.500 m3/seg.

Generación Media Anual: 1.000 GWh/año (se incrementa un 5% la generación actual).

Plazo de obra: 48 meses.

Costo estimado: USD 1.100 millones. 






