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ÍNDICES 
FINANCIEROS

Proyecto Hidroeléctrico
Paute - Cardenillo

MERCADO

Sistema eléctrico ecuatoriano garantiza 
100% de compra de energía por 
considerarse energía base del país.

• Producción media anual = 3.416 GWh

               OBJETIVO

               MODELO DE GESTIÓN

Garantizar el abastecimiento de la demanda futura de potencia y energía del 
mercado eléctrico Ecuatoriano.

Alianza Público Privada:

• El inversionista deberá construir, operar y mantener el proyecto
Hidroeléctrico y su sistema de evacuación de energía eléctrica hasta el 
Sistema Nacional Interconectado (SIN) durante el periodo negociado de 
concesión, al término de éste, se deberá transferir al estado ecuatoriano sin 
costo alguno.

Mediante la firma de un contrato con el Gobierno Nacional, el inversionista 
podrá acogerse a los beneficios e incentivos de inversión.

• Exoneración del Impuesto a la Renta y de su anticipo.

• Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas, para importación de materias 
primas y bienes de capital.

• Excepción de impuestos de salida de divisas sobre las operaciones de 
financiación

• Estabilidad sobre los incentivos tributarios

• Establece mecanismos de resolución de conflictos

USD 1.158 MM

•TIR:  11% - 13%

•Tiempo de recuperación:  10 - 11 años

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

               BENEFICIOS INVERSIONISTA



                DETALLE DEL PROYECTO

Proyecto Hidroeléctrico Cardenillo:

•Potencia Instalada: 595 MW
•Generación Media Anual: 3.416 GWh
•Factor de Planta: 0,65

Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto, 
realizados por el consorcio PCA POYRY – Caminosca Asociados.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Proyecto Hidroeléctrico Cardenillo cuenta con:

• Las características de la presa es un bóveda de doble curvatura, 
misma que fue ubicada en un cañon del río Paute, aguas debajo 
de la descarga de la central Sopladora.

• El sistema de carga comprende el túnel, la trampa de rocas, la 
chimenea de equilibrio, la tubería de presión y las tuberías de 
distribución hacia las turbinas de la central.

• La casa de máquinas está emplazada en un macizo rocoso que 
se ha buscado presenten las condiciones geológicas – 
geotérmicas que permitan la construcción de las obras 
subterráneas. La caverna tiene una longitud total de 157,10 m y un 
ancho total de 25,0 m en el piso principal. La altura de la caverna 
desde el foso de descarga de las turbinas es de 41,90 m.  

• El equipo electromecánico está conformado por seis (6) 
generadores sincrónicos de180 MVA potencial nominal.

• Se ha justificado un caudal ecológico de 10 m3 /s, que será 
aprovechado energéticamente con la construcción de una 
pequeña central de generación a pie de presa equipada con una 
turbina tipo Francis de eje horizontal que tiene una potencia 
instalada de 7,34 MW.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y RECURSOS NATURALES no renovables  

MARCO REGULATORIO

• Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 
Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio 
Fiscal.

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones (COPCI).

• Ley Orgánica de Regimén Tributario Interno y su 
Reglamento

UBICACIÓN

Provincia: Azuay – Morona Santiago


