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PRESENTACIÓN

El presente Documento, elaborado por la Secretaria
Técnica de Planificación (Equipo Técnico de la Dirección
de'Políticas Económicas y Sociales), con la cooperación
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
de las instituciones responsables del Sector Energía,
responde a la necesidad de definir algunos lincamientos
básicos que orienten la aplicación de decisiones, que el
Gobierno Nacional debe adoptar en materia energética.

El objetivo perseguido es demostrar, en la primera parte
del documento, una perspectiva general de la situación
de la energía en el pais, a través de un Diagnóstico en
el cual se analiza la situación sectorial, cubriendo
los aspectos vinculados con la oferta, demanda, los
precios- y tarifas de la energía, la definición de los
problemas y los lineamientos básicos propuestos, que
trata de ser realista, en la medida en que tiene en
cuenta los problemas y las oportunidades para afrontar
los mismos.

En base a ello se plantean, en la segunda parte del
documento, alternativas de acción de corto, mediano y
largo plazos, haciendo énfasis en armonizar un
fortalecimiento estructural del Sector con un aumento
del acervo productivo.

De esta forma, se pretende contribuir a clarificar la
importancia del Sector Energía para el desarrollo del
pais, y al mismo tiempo impedir la adopción de medidas
y acciones incoherentes que se constituyan en verdaderos
obstáculos para su mejor aprovechamiento en beneficio
del pais.
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TERMINOLOGÍA

SIGLAS DE INSTITUCIONES

ANDE
BCP
INTN
MAG
MIC
MOPC
PETROPAR
REPS A
SFN
STP

Administración Nacional de Electricidad
Banco Central -del Paraguay
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Industria y Comercio
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Servicio Forestal Nacional
Secretaria Técnica de Planificación

ABREVIATURA

G
US$
GLP
MW
KWh
MWh
TEP
Ton
Bbl
mST
PEA

Guaraníes
Dólares americanos
Gas Licuado de Petróleo
Mega Watt
Kilo Watt hora
Mega Watt hora
Tonelada Equivalente de Petróleo
Tonelada
Barriles
metros estéreo
Población Económicamente Activa

FACTORES DE CONVERSION

]

Petróleo Crudo
GLP
Naftas
Keros y Jet Fuel
Gas Oil
Fuel Oil
Leña
Carbón Vegetal
Residuos Vegetales
Alcohol Carburante

Kg/m3

849
550
742
799
849
956

Kg/Bbl

135
89
118
127
135
152

TEP/Ton

0.979
1.090
0.954
0.968
0.980
1.024
0.360
0.690
0.350.

TEP/n3

0.867

0.777
0.825
0.866
0.933

0.520

- Electricidad: 0.086 TEP/MWh
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RESUMEN EJECUTIVO

Introduceion

La energia es considerada como uno de los elementos dinamisadores
del proceso económico y social del pais. Su aplicación para
usos domésticos como elemento de cocción, de higiene, confort e
iluminación, asi como su utilización masiva como insumo básico en
los procesos productivos y en los sistemas de transporte de
personas y cargas, hacen que su abastecimiento y consumo guarden
una relación estrecha con la capacidad productiva y la calidad de
vida de la población.

Los objetivos y requerimientos de la política energética guardan
por ello una estrecha relación con la política económica. Todo
aumento o expansión de las actividades productivas o del nivel de
vida de la población necesariamente deben estar acompañados de un
aumento correlativo de una oferta de energia adecuada, confiable
y de costo razonable, de lo contrario puede constituirse en un
freno al desarrollo económico y social.

Resumen del- Plan Nacional de Energia

Del Diagnóstico del Sector Energia se deduce que:

Los principales aspectos de la energia en el Paraguay se
refieren básicamente a la necesidad de coordinar las políticas
energéticas globales que tiendan a una progresiva disminución
del desequilibrio existente entre la oferta y la demanda,
especialmente en relación a lo siguiente:

- La gran disponibilidad de energia hidroeléctrica con que
cuenta el pais, que sin embargo se contrapone con el bajo
Índice de cobertura del servicio eléctrico, además de la
carencia de una política adecuada para el fomento y
desarrollo de industrias que utilicen grandes cantidades de
electricidad en sus procesos.

- Su condición de importador neto de todo el consumo de
derivados del petróleo, y su consecuencia sobre la balanza
comercial del pais.

- La gran dependencia de la leña como fuente de energia
básica en la cocción de alimentos y como -insumo del sector
productivo, principalmente en zonas rurales, y una creciente
deforestación debida a la expansión irracional de la
frontera'agrícola.



B. El sector energético incluye a todas las Entidades,
Instituciones y Empresas, publicas o privadas (industriales,
comerciales, etc), dedicadas a la producción, transformación,
transporte y comercialización de las fuentes energéticas
denominadas comerciales (derivados del petróleo, electricidad,
alcohol carburante), las fuentes tradicionales (leña. carbón
vegetal), y también el carbón mineral.

Los problemas organizativos del sector energía son también un
producto de las dificultades de articulación entre los
distintos sectores económicos, y se repite, de manera
evidente, el diferente grado de atención prestado a las
fuentes comerciales y tradicionales.

estatales para
energías comerciales, mientras que
fuente de energía está poco atendido.

coordinación entre lasExiste algún grado de
fijación de precios, subsidios, et

mientras que el sector

empresas
. de las

forestal como

Ob.ietivo3. Estrategias y; Políticas

La modernización económica implica nuevas interrelaciones y
equilibrios entre las diferentes actividades productivas y ios
mercados de factores, que conjuguen de la mejor raanera ios
diferentes recursos. Con base en este marco de referencia se
definen los siguientes objetivos:

- Garantizar el abastecimiento energético necesario para el
desarrollo nacional.

- Fortalecer la vinculación del sector con la economía,
sociedad y la protección ambiental.

- Consolidar
integrado.

un sector energético mas moderno

la

mejor

La estrategias y políticas que podrían conducir a crear un marco
que posibilite el cumplimiento de los objetivos propuestos se
enuncian a continuación:

Estrategias

- Suministrar la energía necesaria para
socioeconómico en forma económica y oportuna.

ei aesarroiio

- Determinar y desarrollar el potencial energético nacional y
promover la utilisación de fuentes energéticas nacionales

2



cuando sea económicamente conveniente, sustituyendo las
importadas.

Desarrollar un programa de inversiones del sector
energético, que tienda a optimizar el suministro de energía y
asegurar el finaneiamiento externo e interno, necesarios para
mejorar la infraestructura actual e implementar nuevos
proyectos.

Promover el uso racional de los recursos naturales para su
conservación, y disminuir el impacto ambiental negativo de los
proyectos y procesos energéticos.

Fortalecer la estructura institucional del sector a través de
la creación de mecanismos que apunten hacia una mayor
coordinación de las acciones de política energética.

Políticas

a) Sol preponderante del Estado como ente regulador de las
actividades del sector energético

Al mismo tiempo, es importante considerar que el sector
privado podrá llevar a cabo actividades relacionadas con la
exploración, explotación, producción o administración de las
fuentes energéticas en casos específicamente calificados,
quedando en éstos el Estado con el papel de regulador y
fiscalizador.

b) Productividad

En la* situación actual, en la que se observa un rezago en el
crecimiento de las inversiones, entre ellas las del sector
energético debido a la restricción de recursos financieros, el
incremento de la productividad (niveles superiores de
eficiencia técnica, administrativa y operativa), surge como
una posibilidad de mantener un abastecimiento con la calidad y
cantidad requeridas, para lo que es necesario consolidar un
sector energético más moderno y mejor integrado.

c) El desarrollo del sistema energético debe contribuir al
equilibrio social económico y político.

Con el desarrollo energético dar a la población la
oportunidad de mejorar las condiciones generales de vida y
posibilitar el acceso a las distintas-formas de energía en
cualquier punto del territorio nacional, desarrollando la
infraestructura productiva necesaria y aplicando una política
de precios acorde con la realidad nacional. .



d) Política de precios de la energía

Para alcanzar un desarrollo energético óptimo se deberia
implementar una politica de precios de la energia que sirva de
herramienta para orientar al uso racional de la- energia
requerida por la sociedad para su bienestar y desarrollo, y
generar recursos para el sector y el Estado.

En ese sentido, deberán tomarse en cuenta los siguientes
aspectos, que en de"bida combinación origine una politica de
precios coherente:

- Sociales
- Financieros
- Ahorro Energético
- Compatibilidad socio politica

e) Reducir la dependencia externa de insumos estratégicos y la
vulnerabilidad de la economía debido a factores externos
difíciles de prever

El pais depende de sobremanera del suministro externo para
cubrir sus necesidades de energia, especialmente del petróleo.
lo que hace necesario desarrollar estrategias que minimicen
los riesgos de desabastecimiento y disminuyan la excesiva
dependencia externa en el abastecimiento energético.

f) Politica de Integración

Se deberá estimular la integración energética regional, a fin
de lograr un adecuado aprovechamiento de los recursos
naturales disponibles en los países que componen la sub-
región. La energia, por su interrelación con todos los
sectdres socio-económicos, es uno de los vehículos
fundamentales para la transformación productiva del sector
industrial, agropecuario, de los servicios y, obviamente, de
las condiciones de vida de la población.



I. DIAGNOSTIC» DEL SECTOR ENERGÍA

I.I EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Existe una estrecha vinculación entre las finanzas del- sector
energético y el entorno económico y financiero global en los
diferentes países; por ello el análisis de las mismas, no
puede realizarse al margen de lo que sucede a nivel
macroeconomico.

Al respecto, la deuda externa de los países Latinoamericanos
ascendió a más de US$ 432 mil millones, a fines de 1990, de
los cuales al sector energético correspondió alrededor del
20%.

Las crisis financieras que atraviesan las empresas del sector
energía en América Latina, especialmente las empresas del
sub-sector eléctrico, cuya deuda alcanza cerca de US$ 50 mil
millones en 1990, constituye un problema que no podrá
resolverse en el corto plazo, ya que sus origenes responden a
diversas causas.

Las mismas son de carácter estructural y están asociadas . al
esquema de fuentes de financiamiento del sector, su
organización institucional, los mecanismos para la
distribución de los ingresos generados en la actividad, los
criterios para la planificación de las inversiones, las
políticas aplicadas en materia de precios y tarifas, el
impacto de las devaluaciones monetarias y la propia evolución
económica nacional y los cambios que se han producido en la
economía internacional, caracterizada, esta ultima, por el
estancamiento de los niveles de Ingreso, del Producto y de la
Inversión regional.

e

En efecto, se observa que el PIB/Hab de la región disminuyó
de ÜS$ 1961 en 1980 a US$ 1850 en 1990; a su vez el
coeficiente de Inversión Bruta respecto al PIB ha disminuido
de 23% en el periodo 1973/81, a 17% entre los años 1982/89 y
a 15% en 1980.

En los países importadores de petróleo como el Paraguay, las
eventuales crisis por la que atraviesa el mercado petrolero
mundial, trae una serie de efectos negativos, especialmente
en la Balanza de Pagos, que pueden ocasionar inseguridad en
el abastecimiento.

Ante este panorama, al sector de la energía le cabe una gran
responsabilidad en el proceso de reactivación, ya que debe
entrar de lleno en una etapa de renovación, a fin de
constituirse en un impulsor de los cambios que se deberán
encarar para revertir esta situación.



En este sentido, se observa como aspecto alentador el proceso
de integración del MERCOSUR' <3ue abre perspectivas favorables
a las actividades relacionadas al intercambio sub regional,
del cual el sector energético es un pilar fundamental.

1.2 EL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ECONOMÍA PARAGUAYA

1.2.1 El Sector Energía en la Generación del PIri

Para analizar el sector energía en el marco de la economía
del pais, se incluyen las empresas publicas ANDE Y
PETROPAR, y a las Entidades Binacionales, que son las que
administran las fuentes comerciales de energía.

En el Cuadro No. 1 se consignan los principales indicadores
del sector energía correspondientes al periodo 1980/1990.
Se observa que la producción bruta de electricidad aumentó
a una tasa de 8.0% a.a. en el periodo 1980/1990.

La participación de este sector en la estructura del PIB
fue de 1.8% en 1980, pasando por 2.1% en 1985 para llegar
al 2.8% en 1990.

La construcción de Itaipü se constituye en el hecho
singular y mas importante de la vida económica del pais en
las ultimas décadas. Con un costo estimado en US$ 20.000
millones (cuatro veces el PIB de Paraguay del año 1990),
esta obra afectó todos los aspectos de la vida económica y
social del pais, en muchos casos, de manera permanente.

La puesta en marcha de la central de Itaipü en el año 1984,
revolucionó la estructura de la producción nacional de
energía; en efecto, la hidroenergia, que se habia mantenido
con porcentajes de participación del 4 al 5% entre 1980 y
1983, aumentó extraordinariamente al 70% en 1984, y a
partir de 1985 a 1990 la contribución porcentual oscila
entre 68% y 72%.

La evolución del Valor Agregado sectorial presenta dos
periodos con características diferentes, asi, entre 1980 y
1985 se observa una disminución de 3.5%, aunque existieron
variaciones en años intermedios, y el periodo 1985/1990 que
indica un ritmo creciente a una tasa de 10.2% a.a..

Sin embargo, a pesar del crecimiento considerable del Valor
Agregado sectorial, la participación del sector en la
generación del PIB se mantuvo constante, alrededor de 4% en
todo el periodo.



1.2.2 El Sector Enerva en e_l Comercio Eyt"*RT¡ÉnT*

La importación de energía tiene una incidencia negativa muy
significativa en la economía del país. El 100% del
petróleo y derivados son de origen importado, y el volumen
dé consumo de éstos ha tenido un crecimiento sostenido
entre 1980 y 1990.

En ese periodo, el valor de las importaciones pasó de US$
129.5 millones a US$ 146.3 millones (moneda corriente).

La participación en las importaciones totales registradas
en el mismo periodo, presentó un comportamiento variable,
aumentando de 17% (1980), a 22% (1982), disminuyendo
paulatinamente hasta 12% en 1990.

La importación de energía con relación a la exportación
total registrada bajó de 32% a 11%; en el periodo
analizado (Cuadro No. 2).

La incidencia de las importaciones de petróleo registradas
a principios de la década del ochenta, tanto con respecto a
las importaciones y exportaciones totales, se redujer.on
gracias a la caída de los precios internacionales del
petróleo crudo y al gran aumento de las exportaciones.

La exportación de energia se refiere a las ventas de
energía eléctrica por parte de ANDE a paises limítrofes.

Como se puede notar en el Cuadro No. 1, los valores no son
importantes y su participación en las exportaciones totales
es marginal. Sin embargo, es destacable mencionar que
durante el periodo 1980/84, la relación disminuyó de 0.4% a
0.2%v en tanto que para los años subsiguientes se tuvo un
aumento progresivo que llega a 2.6% en 1990.

En los últimos años, a la cifra de exportación de ANDE, se
agrega lo percibido de Itaipú como compensación por la
cesión de energia al Brasil de la producción
correspondiente a nuestro pais.

1.2.3 El Sector Energía en la Generación dfi

La mano de obra empleada directamente en el sector energia
no ha sido importante en el periodo analizado.

En el Cuadro No. 1 se observa la evolución del empleo
sectorial, en el mismo se agrega la cantidad de empleados
de ANDE, PETROPAR y Estaciones de Servicios. Considerando
que la PEA en 1990 era de 1.451.250 personas, el sector
energia demandó tan sólo 0.4% de dicha población.



Sin embargo, es de destacar que, si se considerara el
empleo indirecto, tales como la mano de obra empleada en la
construcción de las obras emprendidas por ANDE en lineas de
transmisión y distribución, en el transporte de
combustibles derivados de petróleo, los ocupados -en la
producción de caña dulce, materia prima para la producción
de alcohol carburante, y los generados por la construcción
y operación de las represas binacionales, el impacto del
sector energía en el empleo seria considerablemente más
importante.

1.2.4 El Sector Energía en laa Inversiones

A pesar de la baja participación del sector energía en la
generación del PIB, las inversiones del sector, en valores
constantes de 1982, aumentaron de 3.988 millones de
guaraníes en 1980 a 13.237 millones de guaraníes en 1S90,
a un ritmo de 12.5% a.a. en el periodo, registrándose
inclusive, en años intermedios, valores muy superiores a
las cifras mencionadas.

Estas inversiones fueron efectuadas, en su mayor parte,
para el desarrollo del sub-sector eléctrico, y, en menor
medida, casi marginal, para incrementar la infraestructura
de oferta del sub-sector petrolero.

El ri tmo de crecimiento de dichas inversiones fue superior
al aumento registrado en la Inversión Bruta Total y en la
Inversión Publica, las cuales se incrementaron a unas tasas
de 1.2% a.a, y 8.4% a.a, respectivamente, en el mismo
periodo.

r

Durante el periodo 1980-90, la participación de la
inversión sectorial en la Inversión Bruta Total fue de
5.4%, en promedio, pero la misma presenta mayor
significación frente a las Inversiones Publicas de las
cuales representa alrededor de 25% en el mismo lapso.

Aunque en casi todos los paises las inversiones más
importantes del área eléctrica son las que se realizan en
obras de generación, alcanzando alrededor del 80% de las
inversiones totales sub-sectoriales, en el Paraguay,
durante el periodo 1980/1990, la mayor parte de las
inversiones fueron en transmisión y distribución.

Esto se debe a que, con la construcción de las
hidroeléctricas binacionales, el Paraguay no ha requerido
ni requerirá invertir en nuevas obras de generación en los
próximos 30 a 40 años.
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Las inversiones en refinación se pueden considerar poco
significativas, ya que la planta operó desde 1976 a 1980
sin ningún tipo de modificación, y las inversiones fueron
efectuadas mas bien para aumentar la infraestructura de
almacenamiento de combustibles y otras obras menores.

Las inversiones del sub-sector eléctrico, en un porcentaje
significativo fueron financiados con préstamos externos.
Sin embargo, durante el periodo en estudio, la
participación de los mismos disminuyó notablemente,
registrándose, en contrapartida, un importante aumento de
la-participación de los recursos propios hasta un 40%

Por su parte, el bajo nivel de inversión del sub-sector
petrolero fue financiado con fondos propios.

Al 31 de diciembre de 1990, el saldo de la deuda externa
del sector energía, equivalente a la deuda de la ANDE era
de US$ 224.5 millones, que representaba el 13% de la deuda
total contratada (considerando una deuda total de US$
1.699,7 millones).

La participación del sector energía en el destino de la
deuda externa contratada fue, en promedio, alrededor de
13%. Sin embargo, puede considerarse que el sector no tiene
un peso considerable en la deuda externa del pais, ni
presenta niveles de inversión que puedan poner en peligro
el desarrollo de otras áreas prioritarias (como salud,
educación, etc.).



CUADRO No. 1

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR ENERGÍA ( 1 )

1980 1984 1985 1986 1987

12.1 12.6 16.3 18.1 19.5

29073 ' 22428 24323 25972 29453

770.4 856.5 885.6 919.3 925.8

129.5 137.6 114.6 96.9 102.8

2.5 1,6 4.3 11.1 24.7

3988 12364 10335 7430 9865

194465 156940 158640 164500 175490

1.6 5.1 5.2 5.4 5.5

1988 1989 1990

21.4 22.7 26.0

34141 35959 39507

913.0 1149.1 1231.7

92.2 115.0 146.3

3.65 29.6 35.1

6407 31446 13238

182387 200747 219175

5.7 5.4 5.6

Producción Bruta
(Mil mill.G 82) (2)
Valor Agregado
(Mill.G 82),
Importación total
(Mill.US$)
Importación FOB
(Mill.US$)
Exportación FOB(2)
(Mill.US$)
Inversión
(Mill.G 82)
Inversión total
(Mill.G 82)
Empleo
(En miles)

Hola

(1) El cuadro sólo incluye información sobre empresas energéticas estatales ANDE y
PETROPAR. La información de PETROPAR se refiere solamente a los años posteriores a
1981. Anteriormente la refinería pertenecía a la empresa privada REPSA, de la cual
no se tienen informaciones. De todos modos, las inversiones realizadas por REPSA no
fueron de magnitudes importantes como para modificar el resultado del análisis.

r

(§) Las cifras de exportación se refieren a las cantidades de energía eléctrica
exportadas por la ANDE, que fueron convertidas a US$ a I03 tipos de cambios
oficiales correspondientes a cada año.

guanta: - BCP, Gerencia de Estudios Económicos, Cuentas Nacionales 1976/1990.
- STP, Paraguay, Diagnóstico del Sector Energia 1970-1984
- ANDE, Memorias 1976/1990
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Cuadro No. 2

INDICADORES DEL SECTOR ENERGÍA EN LA ECONOMÍA
(En porcentaje)

= = = = = • = = = = =

1980 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

PIBelect/PIB 1.8 1.7 2.1 2.4 2.4 2.5 2.5 2.8

V.A.Sect/PIB 4.2' 3.0 3.2 3.4 3.7 4.0 4.0 4.3

Imp'.En/I.Tot. 16.8 16.1 12.9 10.5 11.1 10.1 10.0 11.9

Imp.En/Exp.Tot. 32.4 25.*6 18.5 16.9 12.9 11.1 10.5 10.7

Exp.En/Exp.Tot. 0.4 0.2 0.6 1.5 2.6 2.9 2.5 2.6

Inv.Sect/Inv.Tot. 2.1 7.9 6.5 4.5 5.6 3.5 15.7 6.0

Empl.Sect/Empl.Tot. 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4

- BCP, Cuentas Nacionales 1976/1989.
- STP, Diagnóstico sobre la Situación y Evolución de la

Fuerza de Trabajo y del Empleo.
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1.3 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO

1.3.1 Situación General

El Balance Energético Nacional (BEN), constituye la- base
para identificar las características fundamentales del
sistema energético del pais; el mismo presenta, de modo
coherente y sintético, las cantidades fisicas de la energía
necesaria para cubrir los requerimientos de los distintos
sectores de consumo.'

Para identificar al sistema energético nacional se hace una
breve descripción del BEN correspondiente al año 1990, y en
los items posteriores se realiza un análisis de la
evolución del mismo en el per-iodo 1970/90.

En 1990 la oferta interna bruta de energía primaria fue de
5182 miles de TEP, constituida por las siguientes fuentes:
petróleo crudo (importado), 6%, hidroenergia 51% y biomasa
43%.

La proporción de fuentes primarias que pasa por los centros
de transformación para la producción de energía secundaria
representa el Índice de equipamiento de las instalaciones
de transformación y muestra el grado de complejidad del
sistema energético. En el mismo año, 38% de la energía
primaria se consumió en forma directa, y el 62% restante
de la ofer.ta de energía primaria pasó por los centros de
transformación dando origen a energía secundaria.

La producción de eriergia secundaria fue de 2810 miles de
TEP, desagregada en la siguiente forma: energía eléctrica
83%, derivados del petróleo 11%. carbón vegetal 5% y
alcohol carburante 1%.

La importación de energía secundaria fue de 448 miles de
TEP, y en su mayor parte, 99%, correspondió a derivados de
petróleo; la importación de alcohol carburante y energía
eléctrica puede considerarse como marginal.

Por su parte la exportación de energía fue de 2238 miles de
TEP, que correspondió en 96% a energía eléctrica y el
restante, 4%, a jet fuel, que es considerado consumo a
borde en aeronaves.

El consumo final energético fue 2948 miles de TEP, de los
cuales, 67% fue en forma de energía primaria (leña y
residuos vegetales), y los restantes en forma de energia
secundaria (electricidad, derivados del petróleo, alcohol
carburante, carbón vegetal).
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El consumo de energía secundaria correspondió a las
siguientes fuentes: derivados del petróleo 66%,
electricidad 19%, carbón vegetal, 13.5%, y alcohol
carburante, 1.5%. Sin embargo, el consumo de estas fuentes
comerciales respecto al consumo total es sólo de 22%> 6.2%,
4.5% y 0.5%, respectivamente.

En cuanto al consumo sectorial, en su mayor parte
correspondió al sector residencial y comercial,
responsables, conjuntamente, del 47% del consumo final
total, al sector industrial: 33%, al sector transporte: 19%
y a otros sectores: 1%.

El consumo del sector residencial y comercial fue de 1381
miles de TEP, de los cuales 83% correspondió al consumo de
leña, 7% al de carbón vegetal, 6% a electricidad y 4% a
derivados del petróleo (gas licuado y kerosene).

El sector industrial tuvo un consumo de 971 miles de -TEP,
de los cuales 84% fue en forma de energía primaria (leña y
residuos vegetales), 3.5% carbón vegetal, 4.5% derivados
de petróleo y 7.7% electricidad.

Por último, el sector transporte consumió 561 miles de TEP,
de loscuales 1.3% fue leña y 98.7%, derivados de petróleo.

De esta forma, el balance energético paraguayo se
caracteriza por los siguientes aspectos:

- Elevada generación hidroeléctrica
- Alta dependencia de petróleo crudo y derivados

(importados)
- Alto consumo de biomasa
- Ba-jo consumo de energía eléctrica

1.3.2 Sub-Sector Petrolero

El Paraguay abastece la demanda de derivados mediante la
importación de crudo y productos terminados, puesto que
hasta el momento no se comprobó la existencia de petróleo
en el territorio nacional.

La exploración petrolera se inició en el pais a mediados de
la década del cuarenta; sin embargo, no fue llevada a cabo
en forma sistemática. Hasta la fecha, ninguno de los pozos
exploratorios que se han completado revelaron la presencia
de hidrocarburos líquidos o gaseosos para explotación
comercial.

Sin embargo, por la presencia de estructuras geológicas
favorables, y el hallazgo de yacimientos productivos en las
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zonas limítrofes ccn la Argentina y Bolivia, las
perspectivas se pueden calificar como moderadas.

El Paraguay posee un área de 180781 Km2 de cuencas
sedimentarias, alrededor del 39& de su terr i-torio,
distribuidas en cinco cuencas: Carandayty, Pirity, Pilar,
Curupayty y Paraná.

Las exploraciones efectuadas hasta el momento no
demostraron la presencia de petróleo, mas los trabajos
sísmicos realizados, aunque no se cuenta con informaciones
sistematizadas sobre las particularidades de los pozos
perforados, sirvieron fundamentalmente para delimitar mejor
el área de las cuencas sedimentarias.

Cabe destacar la actividad que está realizando la Sub
Secretaria de Minas y Energía para montar una base de datos
con las informaciones generadas por las distintas empresas
exploradoras.

El poco conocimiento geológico y geoficico, como
consecuencia de la escaza actividad desarrollada hasta el
momento, revelan, sin embargo, posibilidades de encontrar
petróleo y gas natural en el territorio paraguayo.

Si se compara el nivel de las actividades de exploración en
algunos países del continente, relacionándolos con la
superficie . <áe su territorio, se puede notar el bajisimo
nivel que estas han tenido hasta la fecha en el Paraguay.

El origen del petróleo utilizado para satisfacer la demanda
de este producto ha sido tradicionalmente Argelia, el más
importante abastecedor del crudo mezcla del Sahara, de 44o
API, ' y más adecuado a la estructura de la demanda. Pero a
partir de 1991 mediante la firma de un acuerdo con la
República Argentina, ésta se comprometió a proveer crudo de
Palmar Largo, proveniente de la Provincia de Formosa,
diversificándose de esta forma la fuente de abastecimiento.

Actualmente, el transporte del crudo importado de Argelia
se hace por via marítima hasta las inmediaciones del Puerto
de Buenos Aires, donde se hacen alijos y posteriormente se
transfieren a las barcazas que llegan hasta la refinería de
Villa Elisa, obviando el paso por Puerto Zarate. En tanto
que, ~el crudo proveniente de Palmar Largo es transportado
por via férrea hasta Formosa y desde alli, hasta Villa
Elisa, también por medio de barcazas.

Para la producción de derivados, la empresa estatal
PETROPAR cuenta con una refinería de 7500 barriles por dia
de capacidad de procesamiento. La misma consta de una sola
torre de destilación atmosférica; en consecuencia, la
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flexibilidad de refinación eetá sujeta a los rendimientos
de los crudos utilizados.

La capacidad de almacenamiento instalada en Villa Elisa, es
de 62.2 miles de m3, de lo que se concluye que las reservas
de crudo alcanzan para 65 dias, considerando que la
capacidad real de la refinería es de 6000 barriles por dia.

La importación de productos derivados se realiza desde
países limítrofes: • Argentina y Brasil. Del primero, la
compra se efectúa de YPF, transportándose en forma similar
que el crudo en el tramo fluvial; en tanto que del Brasil,
la adquisición se realiza a través de Petrobras, y el
transporte, por carretera, en camiones cisternas hasta el
puerto de Hernandarias, Villa Elisa o Calera Cué.

La capacidad de almacenamiento de derivados en Villa Elisa
es de 94.4 miles de m3; en Calera Cué es de 22.8 miles de
m3 para gasoil y fuel oil; en tanto que, en Hernandariae es
de 5.85 miles de m3.

Las reservas de gasoil y naftas alcanzan para 60 y 42 dias,
respectivamente. En cuanto al gas licuado, PETROP,AR
dispone de 325 m3 de capacidad para su almacenamiento, lo
que representa 16% de la capacidad instalada total en el
pais; 84% restante pertenece a empresas privadas que se
dedican a su comercialización.

El consumo de petróleo representó alrededor del 22% del
consumo final de energía del pais en 1990 y la demanda
final superó los 14.000 barriles por dia. En ese año se
consumieron 645.33 miles de TEP, más del triple de lo
consumido en 1970 (ver Cuadro No. 3). La participación del
consttmo de derivados, sobre el consumo total, es la más
importante después de la leña.

En cuanto al consumo por fuentes, se observa un
significativo aumento de la demanda de gasoil, en 1990 la
misma fue de 391.28 miles de TEP, seis veces más que el
registrado en 1970, creció a una tasa de 9.3% a.a. en el
periodo. Este importante incremento fue el resultado de la
política de precios aplicada a este combustible, la cual
incentivo su utilización, y provocó la dieselización del
transporte.

La evolución del consumo de naftas, durante el periodo
1970/90, muestra cambios importantes. En efecto, entre los
años 1970/80 se observa un sostenido aumento del consumo a
una tasa de 7.5 a.a. Pero en la década de los ochenta, este
ritmo disminuyó a 1.6% a.a., y fue como consecuencia de la
sustitución de esta fuente por alcohol carburante, y por la
gran penetración de vehículos a gasoil.
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El consumo de gas licuado de petróleo también registró un
notable incremento. En el periodo 1970/80 creció a una
tasa de 8.2% a.a. en tanto que en el periodo J.980/90 lo
hizo a 12.1% a.a. El aumento del consumo obedece a la
sustitución del kerosene, utilizado para cocción de
alimentos, por este derivado, y a su utilización como
combustible en el sector transporte, a partir de 1985.

El consumo de fuel oil, entre 1970/80 se mantuvo casi
constante, pero en la década de los ochenta registró un
aumento importante, debido a la ampliación de la planta de
producción de cemento, que es la principal consumidora de
esta fuente. La tasa de crecimiento registrada en el
periodo 1980/90 fue 5.4% a.a..

Por ultimo, el kerosene, cuyo consumo era destinado
principalmente al uso iluminación y coción, disminuyó en
forma muy significativa debido al amplio programa de
electrificación emprendido por la ANDE, y como se dijo
anteriormente, a la sustitución de esta fuente por gas
licuado.

Las diferentes evoluciones de los consumos de los
combustibles derivados del petróleo, provocó un cambio
estructural de la demanda.

Asi, el gasoil y el gas licuado, que en 1970 participaron
en el consumo de derivados en el orden de 38% y 5%,
respectivamente, aumentaron a 61% y 9%, en el mismo orden,
en el año 1990.

Las naftas, sin embargo, disminuyeron de 32% a 21% en los
mismos años; también se redujo la participación del fuel
oil y del kerosene en la estructura del consumo de 18% y 7%
en 1 C " a 8% y 1%, respectivamente, en el año 1990.

CUADRO No. 3.1

DERIVADOS DEL PETRÓLEO: CONSUMO POR SECTORES
( M i l e s de TEP)

Sectores

Residencial y
Coaercial
Transporte
Industria

TOTAL

1970

20.80
121.97
31.23

174.00

1980

34.20
362.41
36.92

433.53

1984

43.20
376.90
37.00

457.10

1985

51.40
394.00
28.50

473.90

1986

46.97
401.46
30.64

479.07

1987

46.55
441.81
36.73

525.09

1988

48.16
495.59
51.13

594.88

1989

51.17
514.83
44.92

610.92

1990

53.19
537.96
54.18

645.33

fnittt: - STP, Balance Energético Nacional 1970/90.
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COADRQ No. 3.2

DERIVADOS DE PETRÓLEO: CONSUMO POR PRODUCTO
(Miles de TEP)

frutes 1970 19B0 1964 1965 1966 1967 1988 1989 1990

Gas Oil 66.30 252.00 287.50 287.20 291.93 320.60 362.77 383.48 391.28

Haftas 56.30 115.50 91.20 107.00 107.52 119.37 126.23 123.51 135.99

Gas Licuado 8.10 17.80 30.20 32.50 32.61 37.60 43.92 49.77 55.78

Fuel Oil 30.60 31.83 35.20 28.30 32.58 38.52 53.31 45.80 53.85

Ker. y Jfnel 12.70 16.40 13.00 18.90 14.43 9.00 8.73 8.36 8.43

- STP, Balance Energético Racional 1970-1990.

El sector transporte es responsable del 80% del consumo de
derivados en la década del '80: le sigue en importancia el
sector residencial y comercial, que por el uso de gas
licuado y kerosene, tiene una participación de 9% y.
finalmente el sector industrial, con 6% del consumo final.

El gran consumo del sector transporte es el resultado del
aumento desmesurado del parque automotor, cuyo crecimiento
se vio impulsado por la gran demanda de transporte de carga
que generó la exportación de productos primarios, por el
aumento de la movilidad interna de pasajeros y el
crecimiento de la flota de vehículos particulares ante la
faci'lidad de acceder a automóviles ingresados de
contrabando al pais.

El crecimiento del transporte carretero se dio en desmedro
de otras formas modales de transporte como el fluvial y
ferroviario (de tradición en el pais), mucho más
eficientes en el consumo de energía, como resultado de la
política estatal, que concentró un significativo porcentaje
de las inversiones en la construcción de infraestructura
vial.

1.3.3 Sub-Sector Slfentrico

La generación hidroeléctrica, con la entrada en
funcionamiento de itaipü, coloca al pais entre los mayores
productores de electricidad (6.355 KWh/hab en 1990), en
tanto que el consumo per-cápita de energía eléctrica se
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encuentra entre los más bajos (508 KWh/hab para 1990),
debido a la baja tasa de electrificación en las zonas
rurales, al bajo nivel de consumo de los usuarios
conectados al servicio y, principalmente, al bajo consumo
en procesos productivos, por las caracteristicas propias de
la industria paraguaya, elaboradora de productos
agropecuarios, cuyos residuos son su principal fuente de
energía.

La internalización- de este importante recurso del que el
pais dispone en abundancia y que actualmente tiene que
exportarlo, dependerá en gran medida de las políticas que
se apliquen para estimular su uso en los distintos sectores
económicos (transporte urbano y agroindustrias, por
ejemplo).

La demanda máxima del Sistema Nacional Interconectado
hasta 1979, a 10 años de la entrada en funcionamiento de
Acaray, no superaba el 50% de la capacidad instalada total.
El sobreequipamiento de 70% en 1970 fue disminuyendo
debido al aumento del consumo hasta 40% en 1P81, último
año en que se hicieron inversiones en generación. En
términos de operación esto significó que para cubrir la
demanda, aún considerando la demanda de exportación, fue
necesaria la utilización de sólo una parte de las unidades
de la central hidroeléctrica Acaray.

Al entrar, en funcionamiento Itaipü, toda la potencia
instalada total con que contaba la ANDE pudo haber quedado
liberada para la exportación, porque los requerimientos
para el consumo nacional, aunque fueron creciendo,
alcanzaron en 1990 sólo 425,12 MW, 61% de la potencia
instalada en una unidad generadora de la planta
hidroeléctrica binacional (la planta actualmente ya tiene
instaladas las 18 unidades generadoras de 700 MW cada una).

El consumo final de electricidad tuvo las mismas
caracteristicas de los sistemas en pleno crecimiento,
aumentó extraordinariamente entre 1970 y 1990 (creció a una
tasa a.a de 13.5%), alcanzando en 1990, 2131.1 GWh
(Cuadro No. 4).
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Stctortí

CUADRO N o . 4

CONSUMO FINAL DE ELECTRICIDAD
(Miles de TEP)

1970 1980 1984 1985 1968 1987 1988 1989 1990

Residencial j
Comercial

Transporte

Industria

Publico y Otros

Coosuio propio

TOTAL

6.75

0.03

8.00

1.23

0.46

16.47

29.84

0.04

32.02

3.80

0.49

66.19

46.74

0.03

31.89

6.89

4.25

89.80

48.88

0.07

35.14

7.75

0.94

92.78

55.44

0.07

38.83

7.93

6.98

109.25

60.96

0.07

51.03

8.B5

7.81

128.72 1

69.4B

0.07

62.51

9.44

7.01

4B.51

72.03

0.08

66.69

9.91

9.29

84.54

0.09

75.20

10.54

12.90

158.00 183.27

I Iff = 11,628 Kwh

fuiata: - STP, Balance Energético Racional 1970-1990.

Este crecimiento, muy superior al del consumo final total,
es el resultado de:

i) El programa de electrificación emprendido por la ANDE en
las ultimas dos décadas, y

ii) lía sustitución de otros energéticos por electricidad.
Sin embargo, la participación del consumo de energía
eléctrica no es significativa con respecto al consumo
final total, a pesar de que tiene un ritmo creciente; en
1990 llegó a representar sólo el 6% del consumo total de
energía (*).

Este consumo se distribuye en partes casi iguales entre los
sectores residencial y comercial e industrial, pero la
tendencia es de una mayor participación del primero de
ellos.

(*) El hecho cabe atribuir, a mas del bajo Índice de
electrificación del pals, a la más elevada eficiencia
del uso de la energía eléctrica en comparación con el
de otras fuentes, como la leña, cuya eficiencia es muy
inferior.
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Los esfuerzos de ANDE para la electrificación del interior
se concentraron en las zonas urbanas del interior, que eran
el mercado con mayor potencial de consumo.

La electrificación rural es generalmente costosa; los
beneficios que ésta trae sobre el nivel de vida de la
población rural son indiscutibles; sin embargo, estos son
a veces escasos si la electrificación rural no se acompaña
de un plan más amplio de desarrollo rural integrado, donde
la electricidad puede desempeñar un papel importante en la
producción local. En casi todos los países, el precio de
'la electricidad en el medio rural es elevado y a menudo
está fuertemente subsidiado. En muchos casos, los grupos
de más altos ingresos son los mayores beneficiarios al
estar en mejor posición para hacer uso del servicio.

En 1990 estaban conectadas a la red 316.828 usuarios
residenciales en 327 localidades del pais, cifra que
representa el 38% de la población. Del total de usuarios
atendidos por ANDE (406.419 usuarios), el 47% correspondían
a la zona de la capital y 53% al interior del pais.

Los niveles de consumo de energía eléctrica en el interior
del pais han registrado incrementos interesantes,
alcanzando en el año 1990 11.9 % de incremento con
relación a 1989. El consumo industrial fue, en ese año, 63
% más que el de la capital, lo cual sirve como indicador de
que la ejiergia eléctrica constituye un incentivo para la
radicación de industrias en el interior, cumpliendo con el
objetivo de elevar el nivel de vida de la población, crear
nuevas fuentes de trabajo y dotar de infraestructura
básica a las localidades conectadas.

No' obstante, el principal centro de consumo de energía
eléctrica continua siendo la Capital y sus alrededores, y
es previsible que esta situación se mantenga en el corto y
mediano plazo.

El continuo aumento del consumo en el área metropolitana ha
obligado a la ANDE, en forma cada vez más frecuente, a
fortalecer sus redes de transmisión y distribución, como
también la capacidad instalada en las subestaciones y
puestos de distribución que alimentan a la zona mencionada,
con el objetivo de mantener la calidad y confiabilidad del
servicio.

1.3.4 Sub— Sector Alcoholero

La construcción y puesta en servicio, en 1981, de la planta
de alcohol absoluto en Mauricio José Troche, se constituyó
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en un importante paso de la política de sustitución de
importaciones de petróleo crudo y derivados, que tiene una
alta incidencia en la balanza comercial del pais.

La finalidad de la planta era la de producir etanol anhidro
para su mezcla con la nafta común hasta un 20%,
técnicamente aceptado por los motores de ciclo OTTO, además
con el avance tecnológico registrado en el Brasil en la
fabricación de vehiculos alcoholeros, los mismos se
introdujeron al pais en importantes cantidades, lo cual
acrecentó la demanda de alcohol carburante.

Ante dicho panorama alentador, el sector privado comenzó a
invertir en destilerías de alcohol hidratado, con el
propósito de responder a la creciente demanda.

Se han instalado unas 13 plantas privadas que disponen de
cerca del 50% de la capacidad instalada de la producción de
alcohol del pais. También los ingenios azucareros empezaron
a producir dicho carburante, a partir de la melaza, un sub
producto de la elaboración de azúcar.

Sin embargo, la aparición de un mercado de automóviles
movidos con el referido combustible no significó la
existencia de un Programa articulado o de un Plan
Alcoholero; fue simplemente reflejo del Plan Brasilero y el
ingreso desde el vecino pais de automóviles que funcionan
con este carburante.

La total desarticulación del programa alcoholero se
constata con la falta de adecuación de la oferta
especialmente debido a la evolución de los precios de los
hidrocarburos.

*
La disminución abrupta de los precios del petróleo desde
1986, ocasionaron fuertes desequilibrios entre la demanda
y oferta de alcohol carburante y condujeron a desestimular
tanto a los productores como a los consumidores y a perder
su nivel competitividad, principalmente debido a lo bajos
rendimientos de la materia prima, asi como una baja
productividad industrial.

Además, se ha incurrido en un exagerado sobrecosió en la
inversión de la planta estatal de US$ 28 millones, muy por
encima' de los valores standards de una planta similar
(alrededor de US$ 12 millones), que inciden obviamente en
el costo final del producto.

En este contexto es pertinente señalar que la fijación de
precios ha obedecido más bien lincamientos de carácter
politico, con el fin de estimular el uso de esta fuente,

21



por lo que no siempre los precios han reflejado el costo de
abastecimiento.

Actualmente la oferta de este producto ha disminuido en
forma considerable debido a que de las destilertias
privadas existentes, algunas están paralizadas y otras
cambiaron de actividad.

Sin embargo, existe una empresa que proyecta la producción
de alcohol para el año 1993, lo cual es un indicador de que
la actividad puede resultar conveniente, siempre y cuando
se logren niveles superiores de productividad y eficiencia.

La evolución de la demanda indica que a partir de 1981
hasta 1988, la tendencia del consumo fue siempre creciente,
incrementándose a una tasa de 17% a.a. en el periodo
mencionado; desde 1989, se observa una notable disminución
en el consumo, como consecuencia de la sustitución por
otras fuentes más seguras en el abastecimiento, debido,
principalmente, a la escasez periódica del carburante y a
los atractivos precios del GLP para el transport3.

Por otra parte, los costos.de abastecimiento de derivados
como la nafta, medidos por los precios CIF oscilan, en el
año 1992, entre 0.18 y 0.20 ÜS$/ Lt, muy inferior al costo
de abastecimiento del alcohol carburante, cuyo costo
operativo representa alrededor de 0.24 US$/ Lt, al que
agregando . el costo del capital, lo vuelve aun más
desventajoso frente a los derivados de petróleo.

No obstante esta situación, por las características del
mercado nacional de derivados del petróleo, concentrado en
gran parte en el sector transporte, y ante la dependencia
petrolera del pais, es necesario desarrollar un estudio
integral y objetivo, que contemple las acciones para
impulsar el desarrollo de esta fuente energética nacional,
que constituye una de las alternativas más evidentes para
la sustitución de importaciones, para la generación de
empleos y la protección ambiental.

Además, desde el punto de vista institucional, se observa
la potencialidad de este sub-sector para la implementación
de medidas que apunten hacia una mayor participación del
sector privado, especialmente en lo que se refiere a la
gestión de la planta estatal de Troche, que constituye la
principal empresa productora de alcohol.
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CUADRO No. 5

CONSUMO DE ALCOHOL CARBURANTE
(Miles de TEP)

frotorn 1970 1960 1984 1965 1966 1967 1966 1969 1990

Transporte 0.00 0.00 12.00 9.20 7.10 15.70 16.90 14.80 15.30

1 TEP = 1923,1 lt

b u t t : - SIP, Balance EDergético Nacional, 1970-1990.

1.3.5 Sub-Sec tor Leña JE Carbón Vegetal

De acuerdo la las cifras de los últimos Censos de Población
y Viviendas, un alto porcentaje de hogares utiliza leña, o
carbón vegetal para satisfacer sus necesidades básicas. La
biomasa es también la fuente de energía de base de un
importante porcentaje del aparato productivo del pais.

El poco co.nocimiento de la importancia económica de la leña
como fuente de energía deriva de las características
intrínsecas del consumo de leña; se trata de una fuente de
energía con circuitos de comercialización poco organizados
y en los que gran parte del recurso se obtiene por
apropiación directa del consumidor.

Según investigaciones realizadas por el Area de Energía de
la S.T.P. en 1986, el consumo de leña se identifica,
principalmente, con el poblador rural o urbano marginal.

Este importante sub-sector se encuentra en desigual
condición de atención en relación a las fuentes
comerciales; sin embargo, por las condiciones económicas y
sociales del pais la biomasa jugará, aun en las próximas
décadas, un rol importante en la economía energética
nacional, por lo que se hace urgente la necesidad de
elaborar una política forestal que integre estos recursos
de una manera coherente con los planes nacionales.

Aunque el ritmo de deforestación va en constante aumento,
la situación de la oferta forestal en general no es
critica, ya que todavía existen reservas para 24 a 28 años,
años aproximadamente, pero existen algunos síntomas que
demuestran que el problema se agrava rápidamente, lo que es
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preocupante y debe conducir a la adopción de medidas que
reviertan I03 fenómenos negativos.

Debido a la apertura política, económica y social ocurrida
en 1989, la presión sobre los bosques aumentó
en forma considerable. Motivados por la falta de tierras
propias, los campesinos han invadido diversas propiedades
particulares, preferentemente con cobertura boscosa,
principalmente por dos motivos:

1) La legislación agraria define a los bosques como tierras
' improductivas y por tal motivo, la invasión en estas

tierras es mayor, y

2) Los propietarios de áreas boscosas, ante el temor de las
invasiones, han preferido derribar grandes áreas de
bosques a fin de evitar la expropiación.

Esta situación hace que se estime un aumento sustancial de
la deforestación en el pais, siendo para la Región Oriental
aproximadamente 218.800 Has en el año 1989, y 290.400 Has
en el año 1990.

Por su parte, las necesidades energéticas del pais con
respecto al consumo de leña y carbón vegetal, que en 1990
fueron de 4.340.978 Ton a un promedio de 100 Ton por Ha de
productos energéticos extraidos del bosque, equivale a
43.409 Ha.. al año, para abastecer la demanda de la
población. Esto representa el 15% del total desforestado
en la Región Oriental.

La importancia de la leña en el Balance Energético Nacional
fue muy significativa dentro del periodo; sin embargo, su
participación fue bajando paulatinamente desde 75.3% en
1970, hasta 50.5% en 1990, como consecuencia de la
sustitución por otros energéticos comerciales.

El principal responsable del consumo final de leña es el
sector residencial y comercial; su participación se mantuvo
por encima del 70% en todo el periodo (ver Cuadro No. 6);
le sigue en importancia el sector industrial, cuya
tendencia es decreciente, por ultimo, el sector transporte
(ferrocarril), cuya participación es marginal, aun cuando
el volumen de carga transportado se ha incrementado
notablemente en el año 1990.

El consumo de carbón vegetal en el sector residencial está
identificado con la población urbana, pero a partir de
1987, también es utilizado en la industria, para la
producción de acero. El consumo de carbón vegetal en 1990
fue de 131.72 miles de Tep, 3.3 veces más que en 1970.
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CUADRO No. 6 . 1

CONSUMO DE LERA
( M i l e s de TEP)

Sectores 1970 1980 1984 1985 1987 1988 1989 1990

Residencial j

CoHrci&l 720.80 846.70 903.90 919.90 1048.10 1101.80 1128.50 1121.60 1145.30

Transporte 12.88 15.51 10.66 9.50 11.40 13.90 12.60 10.20 7.80

Industria 184.50 326.60 317.20 310.00 315.50 375.30 366.30 349.40 336.10

Público r Otros 3.10 3.40 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60

TOTAL 921.28 1192.21 1235.36 1243.00 1378.6 1494.6 1511.00 1484.80 1492.80

lata 1 TEP = 2,78 Ton

Enente: - SIP, Balance Energético Racional, 1970/90.

CUADRO No. 6.2

CONSUMO DE CARBON VEGETAL
( M i l e s de TEP)

Sectores 1970 1980 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Residencial y
Cowrcial

Industria

TOTAL

40.32 59.70 69.16 71.60 83.97 88.12 91.35 94.49 98.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.70 49.99 49.19 33.67

40.32 59.70 69.16 71.60 83.97 114.82 141.34 143.68 131.72

Ink: 1 TBP = 1,45 Ton

Fuente: - STP, Balance Energético Racional, 1970/90
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1.3.6 Ot.-raa Fueirfcea de Energía

Entre las fuentes energéticas no analizadas de manera
especial y que, sin embargo, también son utilizadas en el
pais se encuentran el carbón mineral y los residuos
agropecuarios y forestales.

En cuanto a la primera fuente en mención, las cantidades
consumidas no ameritan el análisis por tratarse de montos
insignificantes cuya importancia en relación a las demás
fuentes resulta marginal.

Sin embargo, la utilización de los residuos vegetales ha
registrado un sostenido aumento entre 1970 y 1990.
creciendo, en ese periodo, a una tasa superior al 10% a.a.
(ver Cuadro No. 7), muy superior a la del consumo de leña
en el mismo lapso.

El aumento del consumo de estos desechos 3e dio con mayor
énfasis a partir de 1981 debido, principalmente, a:

2) La puesta en marcha del programa de alcohol carburante
en 1981, que aumentó el consumo de bagazo en las
destilerías.

2) Un proceso de sustitución de leña por estos residuos,
para producción de calor industrial, producto del
encarecimiento de la leña en los últimos años.

También merece atención la energía nuclear, que es
utilizada mas bien en el campo de la medicina e
investigaciones en la agricultura. Su utilización como
energético en nuestro pais no parece ser lógico ni oportuno
por'la escasez de recursos, entrenamiento técnico limitado,
y sobre todo por la gran disponibilidad de energia
hidroeléctrica.

Sin embargo, cabe destacar que en el departamento de
Caazapá se ha localizado un potencial de aproximadamente
2.718.000 Ton de uranio, con posibilidad de duplicarse este
monto. Se puede concluir que el Paraguay tiene suficiente
reserva para establecer una mina y molino con capacidad de
procesar unas 1.500 Ton. de rocas diarias para su
tratamiento (separación de uranio del mineral uranífero).
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CUADRO No. 7

SECTOR INDUSTRIAL: CONSUMO DE RESIDUOS VEGETALES Y CARBON MINERAL
(Miles de TEP)

frentes

Residuos Vegetales

Carbón Mineral

1970

69.50

0.04

1980

233.80

0.04

1984

289.70

0.004

1985

307.20

0.02

1986

237.50

0.02

1987

359.10

0.07

1988

383.20

1.40

19

486

0

89

.00

.00

1990

479.90

0.00

Hala

Residuos Vegetales: 1 TEP = 2,86 Ton
Carbón Hineral : 1 TIP - 1,43 Ton

Fuente: - STF, Balance Energético Nacional, 1970/90.
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CUADRO No. 8 . 1

CONSUMO FINAL ENERGÉTICO POR SECTORES
( M i l e s de TEP)

1987 1968 1989 1990Btetorts 1970 1980 1984 1985

Residencial y

Coaercial 768.70 970.40 1063.00 1091.80 1234.50 1397.40 1337.50 1339.30 1381.10

Transporté 134.80 377.90 399.60 412.80 420.00 471.50 525.20 539.90 561.10

Industria 286.90 615.60 649.20 653.90 589.00 804.70 867.10 988.80 971.00

Publico y Otros 4.30 7.20 10.50 11.40 11.50 12.50 13.00 13.50 14.10

Consuio Propio 6.80 14.30 30.80 27.90 40.50 52.00 54.40 16.80 21.00

TOTAL 1221.50 1985.40 2153.10 2197.80 2295.50 2738.10 2797.20 2898 30 2948.30

Fuanti: - STP, Balance Energético Hacional, 1970/90.

fUBtlS

CUADRO N o . 8 . 2

CONSUMO FINAL ENERGÉTICO POR FUENTES
(Miles de TEP)

1970 1960 1864 1985 I960 1987 1968 1989 1990

Leña
Residuos veg. '
Carbon dineral
Carbón vegetal
Gas Oil
Naftas
GLP
Fuel Oil
ler/JFuel
Alcohol
Electricidad

TOTAL

921.30
69.50
0.04

40.30
66.30
56.30
8.10
30.6
12.70
0.00
16.50

1192.30
233.80
0.04
59.70
252.00
115.50
17.80
31.8
16.40
0.00
66.20

1235.40
289.70
0.00
69.20
287.50
91.20
30.20
35.2
13.00
12.00
89.80

1243.00
307.20
0.02
71.60

287.20
107.00
32.50
28.3
18.90
9.20

92.80

1378.60
237.50
0.02

84.00
291.90
107.50
32.60
32.6
14.40
7.10

1494.50
359.10
0.10

114.80
320.60
119.40
37.60
38.5
9.00
15.70
128.70

1511.00
383.20
1.40

141.30
362.80
126.20
43.90
53.3
8.70
16.90

148.50

1484.80
486.00
0.00

143.70
383.50
123.50
49.80
45.8
8.40
14.80

158.00

1492.90
479.90
0.00

131.70
391.30
136.00
55.80
53.9
8.40
15.30
183.30

1221.64 1985.54 2153.20 2197.72 2295.52 2638.00 2797.20 .30 2948.50

: - STP, Balance Energético Nacional 1970-90
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1.4 LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA

1.4.1 General

El análisis de los precios de las energías comerciales
resulta algo complejo, por las diferentes distorsiones
existentes como los subsidios e impuestos, además de las
múltiples tarifas o precios, según tipo de cliente o zonas
geográficas.

En tanto que la identificación de cuales son los precios de
las energías tradicionales como la leña, presenta serias
dificultades porque no existen informaciones sistematizadas
y coherentes. Por una parte, se tienen diversas zonas
geográficas, con modalidades diferentes de obtención:
compra (en menor escala), o apropiación; unidades de
medidas desiguales: kilogramos o metros cúbicos, etc. En
los casos de compras, las unidades dependen más bien de la
forma de transporte utilizada: carretas o camiones, • que
son de capacidades diferentes.

Sin embargo, es conveniente hacer un breve análisis de los
precios relativos de las distintas fuentes comerciales para
ver el efecto sobre la demanda de energía, cuando los
energéticos pueden actuar como sustitutos entre si.

Se toman para el efecto los precios de los derivados de
petróleo y de la energia eléctrica vigente en el año 1990.

CUADRO No. 9.1

PRECIOS DS LOS ENERGÉTICOS EN EL ARO 1990
(Guaranies/TEP)

Derivados
de Petróleo

Energia
Eléctrica

Nafta común
Nafta super
Gas oil
Jet fuel
Kerosene
GLP
Alcohol

926.641
1.029.601
554.273
735.758
666.667
596.330

1.094.231

Residencial
Industrial
Comercial

Promedio

652.326
488.372
847.674

619.767

Elaboración propia con datos de:
ANDE, MIC, BCP, BEN
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En el cuadro anterior se presentan los precios a nivel de
energía final, sin considerar los rendimientos de las
distintas tecnologías en las cuales se utilizan las
diversas fuentes. Bajo estas condiciones es evidente que
el gas oil constituye una de las fuentes más económicas
por unidad energética; en efecto el precio de esta fuente
que representa el 54% del precio de la nafta super y 60% de
la nafta común, tuvo su repercución en la demanda
provocando la dieselización del transporte privado.

Asi mismo, el nivel de precio del alcohol carburante, que
es mayor al de los derivados del petróleo, hace poco
atractivo su utilización y ha justificado la transformación
de automóviles alcoholeros a nafteros o mejor a gas licuado
que tienen mayor rendimiento y menor precio.

El nivel de precios del gas licuado, comparado con la
tarifa residencial de energia eléctrica, ofrece una ventaja
comparativa a favor del primero y determina la auayor
utilización de GLP en el uso cocción, antes que
electricidad.

Las tarifas de electricidad para el sector industrial es
una de las más económicas, sin embargo está por encima de
los precios del gas oil y del fuel oil, esto explica la
escasa penetración de estas fuentes para el proceso
productivo, que utiliza leña y residuos vegetales en forma
abundante .ya que los precios de estas dos ultimas fuentes
están representados, en algunos casos, sólo por los costos
del transporte.

En sintesis, los precios son los que determinan la
penetración de las distintas fuentes de energia. Los
nivedes de precios de las energías comerciales constituyen
una de las principales causas de la escasa penetración de
dichas fuentes, especialmente la energia eléctrica.

1.4.2 Sub-Sector Petrolero

La metodología utilizada para la fijación de los precios de
derivados del petróleo, no sigue un esquema bien definido y
desde 1970 en adelante se fijaron los precios en base a
diferentes criterios.

Las pautas utilizadas entre 1970 y 1980 fueron con el ánimo
de estimular el desarrollo agrícola y el transporte de
pasajeros y cargas; sin embargo, la medida creó
distorsiones de los precios relativos, provocando el
crecimiento del parque de vehículos particulares a gasoil.
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La estructura de precios permite visualizar una política
fiscal blanda en esos años, coincidente con el periodo en
que este sub sector estuvo manejado por REPSA (monopolio
privado que tenia la concesión del gobierno).

El nivel de los precios de los derivados del petróleo
fueron siempre elevados, comparados con los precios
vigentes en otros países; sin embargo, por el crecimiento
económico que tuvo el pais en la década pasada, no sufrió
la influencia de los precios sobre el consumo de derivados,
por la estructura productiva existente (gran consumo de
l«ña) .

A partir de 1980, hubo un cambio importante en la política
de precios de los combustibles; en efecto, a partir de ese
año se observó un aumento creciente de la presión fiscal
sobre los precios, coincidente con el momento en que empezó
a experimentarse una caida importante de los precios
internacionales del petróleo.

Desde 1981 comenzaron a percibirse los primeros efectos
del periodo recesivo de la economía paraguaya, luego de la
culminación de las obras de Itaipü y otros factores. La
situación financiera y monetaria condicionaron en gran
medida- la política de precios de los derivados de petróleo,
que pasaron a ser un importante rubro en la recaudación
fiscal; la misma ascendió a más de 15% en concepto de
impuesto a los consumos y transferencias de utilidades de
PETROPAR.

Aunque las necesidades fiscales prevalecieron, se mantuvo
la posición de moderar el alza de los precios de derivados
que afectan directamente a los sectores productivos y
sociales; se propició mayor estabilidad en los precios de
combustibles como el gasoil, gas licuado y kerosene. pero
por el contrario las naftas sufrieron alzas muy importantes
en este periodo.

Asi, la proporción de los impuestos sobre el precio final
aumentó abruptamente de 14% a 33% y luego a 42% para la
alconafta, y de 17% a 40% para la supernafta.

Cabe mencionar también la importancia fiscal que representa
para el pais la venta interna de hidrocarburos; en 1990, el
valor del consumo alcanzó aproximadamente G 289.538.5
millones, que incluyen impuestos por un valor de G 63.836
millones (esta cifra representó más del 10% de los
ingresos fiscales del pais), otorgó. además,
bonificaciones a distribuidoras, estaciones de servicios y
fletes para transporte.
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De esto se deduce que los ingresos generados para la
empresa estatal alcanzaron alrededor de G 228 mil
millones; sin embargo, la actividad de producción e
importación requirió la suma de G 207.535 millones, sin
considerar gastos administrativos, arrojando de esta, manera
un superávit aproximadamente de G 6 mil millones.

Este resultado positivo fue consecuencia de la política
adoptada por PETROPAR, al introducir una serie de medidas
corretivas, en su mayoría drástica, y a los incrementos de
los precios de combustibles y derivados que fueron
otorgados por el Gobierno Nacional.

En 1990 los niveles de precios (en términos reales), de los
derivados del petróleo presentaron valores inferiores a los
vigentes en 1980, con excepción del gasoil que fue 22% más
elevado que en el primer año mencionado.

En general, los precios corrientes de los combustibles
fueron incrementándose año a año, pero a pesar de las
modificaciones los consumidores no percibieron
sensiblemente los efectos, debido a que los incrementos de
los precios de los derivados fueron menores a los de los
rubros afectados al Índice general de precios en el
periodo 1980-1990; y a la politica de subsidio a las tasas
de cambio para el pago de los precios FOB de petróleo crudo
y derivados, vigente hasta inicios de 1990.

CUADRO No. 9.2

PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (*)
(Guaranies/Litros)

histii

Hafta Coiiro
•afta Super
Aeronafta
Gas Oil
Tarbo Fuel
Fuel Oil

I960

146
182
189
55
86
43

1982

110
178
165
58
85
35

1964

125
150
142
51
71
32

198S

117
129
146
56
70
39

1966

107
116
133
62
62
33

1967

104
117
131
60
73
38

1966

99
111
119
56
68
36

1969

88
98
100
51
60
31

1990

103
115
144
67
70
37

leroseoe 71 70 57 59 62 73 68 60 70

(») Deflactados por el IGF 100=1982

: - Elaborado en base a datos del Ministerio de Industria y
Coaercio, Banco Central del Paraguay.
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CUADRO Ho. 10

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE DERIVADOS
(X)

1974 1979 1980 1981 1962 1983 1988/90

NAFTA REGULAR
EX-REFINERIA 72,0 78,0 84,0 80,0 78,0 59,0 47,2

IMPUESTOS DIRECTOS 17,0 12,0 8,0 12,0 14,0 33,0 41,5
MARGEN OPERADOR 1 , 0 5 , 0 4 , 0 4 , 0 4 , 0 4 , 0 4,6
MARGEN DETALLISTA 10 ,0 5 , 0 4 , 0 4 ,0 4 ,0 4 ,0 6,4
MARGEN TRANSPORTE - - - - - - 0,3

PRECIO DE VENTA

NAFTA SUPER
EX-REFINSRIA
IMPUESTOS DIRECTOS
MARGEN OPERADORES
MARGEN DETALLISTA
MARGEN TRANSPORTE

PRECIO DE VENTA

GAS OIL
EX-REFINERIA
IMPUESTOS DIRECTOS
MARGEN OPERADORES
MARGEN DETALLISTA
MARGEN TRANSPORTE

PRECIO DE VENTA

G L P
EX-REFINERIA
IMPUESTOS DIRECTOS
MARGEN OPERADORES
MARGEN DETALLISTA

PRECIO DE VENTA

-

100

79
i 16.
2
2.

100,

85,
7,
3,
4,

100,

,0

,5
,0
,0
.5

,0

,0
,0
.5
5

0

100,

76,
12,
6,
6,

100,

89.
5,
2,
3,
-

100,

,0

,0
0
0
0

0

5
0
5
0

0

100,

84,
8,
4,
4,
-

100,

86,
3,
5,
5,
-

100,

0

0
0
0
0

0

5
5
0
0

0

100,

77,
15,
4,
4,
-

100,

89,
2,
4,
4,
-

100,

72
2

26

100

0

,0
0
,0
0

0

2
0
3
5

0

,0
,0

,0

,0

100,

75,
17,
4,
4,

100,

87,
2,
5,
4,
-

100,

72
2

26

100

,0

0
0
0
0

0

8
0
7
5

0

,0
,0

,0

,0

100,

54,
36,
5,
5,

100,

78,
13,
3,
6,
-

100,

83
2

15

100

,0

0
,0
0
0

0

0
0
0
0

0

,0
,0

,0

,0

100,0

50,2
39,56
4,0
6,0
0,24

100,0

77,63
10,57
4.60
6,70
0,50

100,0

65,8
10,0

24,2

100,0

guanta: -STP, Paraguay, Diagnóstico del Sector Energía, 1970-1984
-Ministerio de Industria y Comercio.
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1.4.3 Sob-Sector Kl^ctrico

Las tarifas de electricidad se determinan de manera que
los. ingresos resultantes de su aplicación permitan cubrir
los gastos de explotación, y obtener una rentabilidad
razonable sobre las inversiones realizadas para el
abastecimiento, con el fin de asegurar a la empresa la
disponibilidad de recursos necesarios para la atención de
su deuda y la normal expansión del servicio.

Sin embargo, las tarifas han venido deteriorándose
paulatinamente, llegando la ANDE a tener una rentabilidad
minima del 0,95%, a fines de 1989, cifra muy por debajo de
la fijada en su carta orgánica (8 a 10%).

La ANDE, hasta enero de 1989, al igual que otras empresas
publicas, recibía subsidio cambiarlo; en febrero de 1989,
las medidas de política adoptadas por el nuevo Gobierno,
tuvieron su efecto en la empresa en los siguientes
aspectos: pago del servicio de la deuda, compras de
energía de Itaipü (en 1990, 80 % de la demanda se cubrió
con energía proveniente de la hidroeléctrica binacional),
y compras de materiales importados.

En el Cuadro No. 11 se observa la evolución de las tarifas
de la energía eléctrica en los sectores residencial,
comercial e industrial.

Las correspondientes al sector residencial, las cuales
están determinadas por niveles de consumo, muestran en
promedio, una cáida de 35% en sus valores reales en el
periodo 1980/90. Aunque en algunos años intermedios se
notaron pequeños incrementos, siempre presentaron niveles
inferiores a los registrados a principios de la década.

También las tarifas industrial y comercial presentaron un
comportamiento similar. La pérdida del valor real de las
mismas fueron de 36% y 15%, respectivamente, en el mismo
periodo.

Por tanto la tarifa promedio también tiene la misma
evolución que la de los sectores arriba mencionados; en
efecto en 1990 la tarifa media fue 57% menor que la
observada a principios de la década. Esta situación
responde a la política del gobierno de controlar la
inflación mediante el control de precios y tarifas de los
energéticos.
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COADRO No. 11

PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (*)
(Guaranies/KWh)

Stotorn

Residencial

Industrial

Coiercial

Tarifa proiedia

1960

15.50

11.70

15.50

13.71

1962

13.00

9.70

13.00

11.47

1984

10.40

7.80

10.40

8.18

i

9.70

7.50

12.70

8.39

1986

7.40

6.00

9.70

5.85

1867

7.30

6.30

11.00

7.00

1988

7.80

5.70

10.20

6.27

1989

10.40

7.90

13.50

8.64

1990

10.10

7.50

13.10

6.86

{*) Deflactados por el IGF 100=82

t: - AUDI, Henoria 1980/1990

1.4.4 Sub-Sectores Leña y. Carbón Vegetal

Según datos recogidos en Asunción, el precio final de la
leña se sitúa entre 70 y 80 G por raja, equivalente a 30 G
por kilo, para consumidores mayoristas, y 100 G por raja
equivalente a 40 G por kilo para los minoristas; estos
valores son precios de mediados de 1990.

Los precios reales de la leña, presentaron un
comportamiento variable pero con tendencias a subir, que
puede justificarse por el inicio de una escasez relativa
en ' las zonas más densamente pobladas, asi como por el
aumento del costo de transporte, lo que hace presumir que
esta tendencia se mantendría en el futuro.

El caso del carbón vegetal, sin embargo, presenta mayor
uniformidad; la comercialización se realiza por kilos, y
por lo tanto su precio es más exacto que el de la leña.

La evolución de los precios reales del carbón vegetal,
indica que fue degradándose y los valores actuales están
por debajo de los observados en los primeros años de la
presente década. Sin embargo, estos empezaron una
recuperación en los últimos dos años y puede ser explicada
por la gran demanda existente por la entrada en
funcionamiento de ACEPAR.

En el segundo semestre de 1989 tuvieron un significativo
incremento luego de los reajustes autorizados por el
Gobierno Nacional para los derivados del petróleo.
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CUADRO No. 12

PRECIOS DE LESA Y CARBON VEGETAL (*)
(Guaraníes)

Leña:

Precio
Precio

Carbón

Precio
Precio

(Baja 2-2.

•ajrorista
•inorista

vegetal:

•ayorista
•ioorista

198S

5 kg)

10.60
15.00

(Bolsas de

20.30
30.80

1984

11.00
14.70

1 kg.)

19.10
27.50

1966

8.00
11.10

12.90
20.00

1967

9.10
11.00

10.60
20.10

1966

12.00
16.00

19.00
28.00

1969

8.00
10.00

17.00
20.00

1990

12.00
27.00

(t) Deflactados por el I6P 100=1982

fiantt: Elaborado en base a datos del BCP i STP

1.5 MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR ENERGÍA

1.5.1 Situación General

La Fig. No. 1 presenta la estructura administrativa
gubernamental de las distintas entidades o dependencias que
participan de algún modo de la política energética nacional
en 'sus distintos niveles (de producción, control,
investigación y desarrollo).

Las decisiones en materia de política económica están
sujetas a la discusión y aprobación de una instancia
superior formada por el Ejecutivo y los Ministros de
Estados, (Equipo Económico y Consejo de Ministros),
especialmente la fijación de precios y tarifas de energía,
inversiones publicas, etc., deben ser sometidas a la
aprobación del Consejo.

Los problemas organizativos del sector energía son también
un producto de las dificultades de articulación, entre los
distintos sectores económicos y se repite de manera
evidente, el diferente grado de atención prestado a las
fuentes comerciales y a las tradicionales.

Existe algún grado de coordinación entre las empresas
estatales para la fijación de precios, subsidios, etc., de
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las energias comerciales mientras que el sector forestal
como fuente de energía está poco atendido.

En términos sub-sectoriales la situación legal y
administrativa de las instituciones energéticas se pueden
resumir de la siguiente manera:

y. Knc»T»gia

En febrero de 1990 se creó la Sub-Secretaria de Energía y
Minas, dependiente del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones con el objeto de organizar y coordinar los
esfuerzos de las Instituciones que tienen a su cargo la
ejecución y desarrollo de las actividades del sector de
Energía y de Minas, conforme al decreto Ley No. 5/91, que
establece la estructura orgánica y funciones del MOPC.

— AHm-jni.straci.on Manional de. Elecfcricida.fi (ANDE)

Es la empresa responsable del manejo del sub-sector
eléctrico. La misma se relaciona con el Poder Ejecutivo
por conducto del MOPC, y tiene por objeto satisfacer las
necesidades de energía eléctrica del pais. Para lograr
esta finalidad le corresponde entre otras funciones:
elaborar planes y programas de desarrollo eléctrico:
proyectar, construir y adquirir obras de generación,
transmisión y distribución eléctrica; coordinar y
orientar el desarrollo eléctrico del pais.

Binacionales

Ei aprovechamiento de los recursos compartidos con
Brasil y Argentina hicieron necesaria la creación de
entidades publicas especiales, para atender los intereses
nacionales en los emprendimientos hidroeléctricos de
Itaipü (Brasil), y Yacyretá (Argentina). La ANDE, por
derecho de los tratados, posee la mitad de la
participación de los capitales en ambas entidades.

El tratado fue suscrito el 26/04/73 entre
Paraguay-Brasil para el aprovechamiento
hidroeléctrico de Itaipü, creó en igualdad de
derechos y obligaciones la Entidad Binacional
Itaipü constituida por la ANDE (Paraguay) y la
ELECTROBRAS (Brasil), con igualdao de
participación en el capital establecido y con
sedes en Brasilia y Asunción. El consejo de
Administración y el Directorio Ejecutivo están
integrados por igual numero de nacionales de
ambos paises.
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Yacyretá" kos antecedentes de Yacyretá son anteriores a los
de Itaipü. La creación de la Comisión Mixta que
precedió a la creación de la entidad binacional
Yacyretá data de 1958, mientras que el tratado y
ratificación se firmaron el 03/12/73.

La configuración administrativa de Yacyretá es
análoga a la de Itaipü; está constituida en
partes iguales por la ANDE y Aguas y Electricidad
de la Argentina.

- Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

El sub-sector petrolero es manejado por PETROPAR cuya
relación con el Poder Ejecutivo se realiza a través del
MIC. Tiene por objetivo el abastecimiento de
hidrocarburos y entre sus funciones se pueden mencionar:
la industrialización del petróleo y sus derivados desde
la importación hasta el almacenamiento; efectuar
prospección, exploración, evaluación y explotación de
yacimientos de hidrocarburos en el territorio nacional,
de la distribución y comercialización se encargan
empre sa s pr i vada s.

A partir de 1989 se constituyó en la empresa
administradora de la destilería de alcohol de Mauricio
José Troche.

- Instituto Nacional de Tecnología .y Normalización (INTN)

Esta institución se relaciona con el Poder Ejecutivo por
medio del MIC y entre sus funciones se encuentra: fijar
las normas de calidad y control de peso de los
combustibles, además realiza investigaciones en el área
de fuentes no convencionales de energía.

- Servicio Forestal Nacional (SFN)

El Servicio Forestal Nacional (SFN), institución creada
en el Capitulo II de la Ley Forestai (Ley No. 422/73),
como una dependencia del MAG. Se encarga de administrar
el "sector forestal y las tierras publicas boscosas. por
tanto, entre sus atribuciones se encuentran actividades
relacionadas al sub-sector leña y carbón vegetal.
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"Dilección del Servicio de Extensión Agr»ior>la Ganadera
(SEAG)

Dirección dependiente del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, introduce como sub-programa del area de
Desarrollo de la Mujer Campesina al proyecto de
instalación de fogones eficientes.

- Universa dad Nacional de Aauncion (UNA)

' Es una entidad autónoma cuya relación con el Ejecutivo se
realiza a través del Ministerio de Educación y Culto. Se
puede mencionar que algunas Facultades dependientes de la
UNA realizan investigaciones sobre fuentes de energia no
convencionales.

— Comisión Nacional de FílprgT ft Atómjca (CNEA)

Es una Comisión dependiente de la Universidad Nacional de
Asunción, cuya función consiste en formar un Centro de

y Capacitación de Recursos Humanos
la Energia Atómica con fines de

Documentación
relacionado a
investigación medicinal.

- Secretaria Técnica de. Planificación (STP)

Depende directamente de la Presidencia de la República,
fue creada en 1962 y entre sus funciones se hallan:
analizar la situación económica y sus tendencias;
determinar los problemas de su evolución; evaluar los
resultados de los esfuerzos anteriores de fomento;
formular recomendaciones de orientación general de la
política de desarrollo y solicitar decisiones del Poder
Ejecutivo.

Entre sus dependencias cuenta con el Dpto. de Políticas
Sectoriales e Intersectoriales, que a través de su área
de Energia se encarga de la elaboración de los Balances
Energéticos, Diagnóstico Sectorial, Proyecciones y
Propuestas de Políticas.
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1.6 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR

1.6.1 Snb-Sac-fcoT P

Escasa actividad de exploración de petróleo y gas natural,
debido a las condiciones establecidas en los contratos
respectivos, los cuales resultan poco atractivos para las
empresas interesadas, considerando el alto riesgo
existente.

En cuanto al abastecimiento de productos petroleros se
obáerva:

. Baja capacidad de producción de derivados

. Condiciones restrictivas de refinación

. Alto costo de transporte, debido a la mediterraneidad
del pais

. Mercado interno muy pequeño

. La capacidad de almacenamiento y consecuente
regulación del abastecimiento de algunos combustibles,
es insuficiente

1.6.2 Sub-Sector Eléctrico

_ La baja rentabilidad de la ANDE, obligó a una priorización
de inversiones afectando la expansión del sistema hacia
localidades aun no servidas (falta ajuste tarifario).

- El crecimiento de la' demanda de electricidad en el sistema
metropolitano de Asunción y en otras regiones, origina la
necesidad de ampliar constantemente el sistema eléctrico de
dichas zonas, surgiendo la necesidad de construir nuevas
lineas de transmisión, subtransmisión, distribución,
estaciones y subestaciones, puestos de distribución, etc.
Estas obras requerirán la concreción de nuevos
financiamientos.

_ Abundante oferta de electricidad y un bajo nivel de
utilización.

1.6.3 Sub-Sector Alcoholero

- Bajo rendimiento de la caña de azúcar, por la variedad
cultivada, y otros factores que guardan relación con la
tecnología de producción (tratamiento pre-siembra,
preparación del suelo, cuidados culturales etc.).
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Las destilerías de alcohol a partir de caña de azúcar
pueden operar apenas 5 meses del año, durante la cosecha,
permaneciendo ociosa las instalacianes por otro tiempo
igual, encareciendo los costos.

Falta de desarrollo de otras materias primas para la
producción de alcohol, que posibilitarían la operación de
las plantas durante todo el año.

1.6.4 Sifb-Sector Lefia je Cantaon Vegetal

- La continua reducción de la reserva forestal, impone una
tendencia creciente de los precios de la leña y del carbón
vegetal como fuente energética, asi como el consecuente
impacto ecológico.

1.6.5 Institucional

- Desde la creación de la Sub-Secretaria de Energía y Minas,
a pesar de los esfuerzos realizados, hasta la fecha no se
observan cambios importantes en la problemática
instituional del sector; sigue ausente la coordinación por
la multiplicidad de instituciones intervinientes en las
actividades del sector energía, y por las diferentes
relaciones de dependencia de las empresas sectoriales.

- La definición de la política energética sigue realizándose
de manera implícita con la yuxtaposición de los planes de
cada una de las empresas energéticas, que más bien se
reduéen a programas de inversión (de corto plazo). con
algún grado de coordinación dentro del sector y con los
diferentes sectores de la economía.

- Necesidad de una mayor coordinación entre las entidades del
sector. Es necesario establecer un marco institucional
capaz de coordinar acciones del sector.

- Escasez de personal técnico calificado en planificación
energética dentro del sector público debido a bajas
retribuciones salariales.

1.6.6 Otros Problemaa

_ La oferta de energía se ha adaptado a lo largo del tiempo
al crecimiento tendencial de la demanda. Aunque en alguna
ocasión se logró algún tipo de sustitución (alcohol), esto
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no ha sido suficiente para resolver el problema de la
dependencia energética.

El control de la demanda energética no ha sido prioritario,
y la política de precios internos de los diferentes
energéticos, como los derivados de petróleo,
específicamente el gasoil y el gas licuado, no ha reflejado
realmente la escasez de recursos, principalmente debido al
impacto social de los aumentos tarifarios, lo cual hizo
difícil la aplicación de sustituciones, económicamente
convenientes.

La amplitud y diversidad de los consumidores, de leña en
el sector residencial e industrial, y de gasoil en el
sector transporte, ha hecho muy difícil el manejo de sus
necesidades energéticas y han sido un factor decisivo en
cuanto a politica de inversiones e importaciones del sector
energía y la reducción de la reserva forestal.

Desarrollo desproporcionado de la demanda de combustibles
que anteriormente estaban subsidiados (gas oil), en
segmentos del mercado donde se localizan usuarios de
altos ingresos, y toda la gran flota de vehículos
estatales.

El aumento de la demanda de gasoil obedece a la politica de
precios que rige a los combustibles; en efecto, el precio
de dicho energético representa alrededor del 70% del precio
final de las naftas, lo cual resulta un incentivo al
consumidor, porque, aun cuando la inversion en vehículos a
gasoil sea mayor, el periodo de retorno es menor.

Además la presión fiscal sobre los precios del gasoil es
menor1; sólo 10%, frente a más del 40% de impuestos sobre
los de las naftas. Se debe considerar que los
propietarios de automóviles a gasoil pertenencen al estrato
de mayores ingresos, y el otro gran grupo consumidor,
transporte de carga y pasajeros, es el principal usuario de
los caminos y rutas del pais, para cuyo mantenimiento y
construcción se requieren de grandes inversiones.

La fijación de precios y tarifas de las energías
comerciales (energía eléctrica y derivados de petróleo,
principalmente), la que se ha convertido en una de las
vatriaBles. más sensibles a nivel sociopolitico con dos
resultados contraproducentes:

A) Los ajustes de precios se evitan al máximo posible y
los eventuales aumentos responden a presiones
circunstanciales.
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B) Los aumentos de estos precios y tarifas son
aprovechados para desencadenar un alza de precios en
una proporción mucho mayor al costo adicional de los
energéticos.

Falta de una política de conservación energética y uso
racional de los recursos.

La política económica actual que busca el equilibrio fiscal
ha eliminado los subsidios a las empresas publicas, entre
ellas las proveedoras de servicios básicos (ANDE, ANTELCO,
CORPOSANA), circustancia que ha impuesto rigideces que
impiden a estas empresas establecer tarifas por debajo de
sus costos, dado que ello supondría generar pérdidas en su
gestión empresarial, pero al mismo tiempo cualquier
incremento tarifario obedece a decisiones políticas. Esta
situación dificulta el desarrollo de proyectos que
trasciendan más alia de su propio ámbito empresarial y
sectorial; ejemplo: electrointensivas, electrificación
rural y del Chaco, agroindustrias.
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II. PROPUESTAS DEL PLAN NACIONAL DE ENERGÍA

II.1 OBJETIVOS

La modernización económica implica nuevas interrelaciones
y equilibrios entre las diferentes actividades productivas
y los mercados de factores, que conjuguen de la mejor
manera los recursos, la fuerza laboral y la disponibilidad
financiera.

Con base en este marco de referencia se definen los
siguientes objetivos:

- Garantizar el abastecimiento energético necesario para
el desarrollo nacional.

- Fortalecer la vinculación del sector con la economía, la
sociedad y la protección ambiental.

- Estructurar y Consolidar un sector energético más
moderno y mejor integrado.

La búsqueda de la manera más eficiente y eficaz de llevar
a cabo los procesos de aprovechamiento energético de los
recursos naturales, la orientación de las relaciones
entre los diferentes actores que interactuan con el
sistema .energético, y la integración del propio sector
constituyen el fin básico del Estado, del cual surgen los
objetivos específicos que otorga un contenido práctico a
las estrategias y'políticas.

II.2 ESTRATEGIAS

A. En relación al abastecimiento se propone:

_ Suministrar la energía necesaria para el desarrollo,
proveyendo a los sectores productivos y a la
población, acceso a las diferentes fuentes de energía,
en forma económica y oportuna.

- Determinar y desarrollar el potencial energético
nacional.

- Promover la utilización de fuentes energéticas
nacionales, cuando sea económicamente conveniente, de
forma a reducir la dependencia de fuentes energéticas
importadas.
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Desarrollar un programa de inversiones del sector
energético, que optimice al suministro de energia y
asegure el financiamiento externo e interno necesarios
para mejorar la infraestructura de abastecimiento.

Diseñar un esquema institucional que permita utilizar
la energia en proyectos de impacto macroeconómico
favorables para los intereses nacionales, entendido
esto como una coordinación especifica, no burocrática,
fuera del ámbito de la estructura de organización
actual; tales proyectos serian: electrointensivas,
agroindustrias, electrificación rural, electrificación
del Chaco, etc.

B. En cuanto a la interacción del Sector con la economía,
la Sociedad y el medio ambiente.

_ Establecer un sistema de planificación dinámico en
concordancia con los objetivos y metas de los demás
sectores de la economía nacional.

- Aplicar un sistema de precios de la energia que
elimine las distorsiones en el consumo, que refleje al
usuario su verdadero costo, que permita atender los
compromisos de las empresas y ordene el mercado
interno.

- Promover el ahorro y el uso racional de la energia en
todas sus formas.

- Promover el uso racional de los recursos naturales
para su conservación, y disminuir el impacto ambiental
negativo de los proyectos y procesos energéticos.

C. Para lograr la consolidación de un sector moderno e
integrado se deberá:

- Fomentar y desarrollar la transferencia de los avances
tecnológicos en lo que se refiere a procesos
energéticos, equipos y recursos humanos. con
vistas a la modernización del sector.

_ "Fortalecer la estructura institucional del Sector a
través de la creación de mecanismos que apuntan hacia
una mayor coordinación de las acciones de política
energética.

_ Elaborar el marco legal que favorezca los objetivos
trazados por el gobierno central.
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II.3. POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

II.3.1 LINEAMIENTOS GENERALES

Las directrices de política en materia energética- deberán
estar relacionadas en forma coherente e integrada con la
política socioeconómica que el pais impulsa y a la vez
responderá a los objetivos nacionales que apunten hacia ur.
mayor crecimiento económico y desarrollo social.

El sector energético es, sin duda, la actividad que por su
carácter estratégico y su interdependencia con todos los
sectores de la economía, da el soporte necesario para
avanzar en la transformación de los sectores productivos,
en la medida que satisfaga los requerimientos del pais.
que posibilite el crecimiento económico sostenido,
proveyendo la energía necesaria, demandando bienes y
generando recursos.

En base a lo enunciado, se proponen las orientaciones
básicas que podrían conducir a crear un marco que
posibilite el cumplimiento de los objetivos propuestos:

a) Rol preponderante del Estado como ente regulador de
las actividades del sector energético

La política energética nacional, a la luz de
experiencias pasadas, deberá fundamentarse en que el
Estado mantenga su papel preponderante en las activida-
des relacionadas con los recursos energéticos
especialmente" en relación a aquellas actividades
calificadas como monopolios de carácter natural(*). a
fin de garantizar la "suficiencia energética .
entendida como la conciliación racional y equilibrada
entre objetivos económicos, por un lado, y sociales y
de carácter estratégico por el otro. Sin embargo, es
importante considerar que el sector privado puede
llevar a cabo actividades relacionadas con 4.a
exploración, explotación, producción o administración
de las fuentes energéticas en casos calificados
mediante la adopción de criterios de descentralización,
quedando en éstos el Estado con el papel de regulador y
fiscalizador.

(*) Se entiende como monopolio de carácter natural
cuando las características del mercado conducen a
cierta concentración de la oferta en una sola empresa
privada o publica. Esto se debe a que a través del
monopolio se logran economías de escala, en
consecuencia no existe posibilidades de competencia en
dicho mercado.
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b) Productividad

En la situación actual, en la que se observa un rezago
en el crecimiento de las inversiones, entre ellas las
del sector energético debido a la restricción de
recursos financieros, la productividad surge como una
posibilidad de mantener un abastecimiento con la
calidad y cantidad requeridas, para lo que es necesario
consolidar un sector energético más moderno e
integrado, que permita alcanzar niveles superiores de
productividad y eficiencia técnica, administrativa y
operativa, con un mayor grado de coordinación entre las
entidades del sector.

c) El desarrollo del sistema energético debe contribuir al
equilibrio social económico y politico

Con el desarrollo energético, proporcionar a la
población la oportunidad de mejorar las condiciones
generales de vida y posibilitar el acceso a las
distintas formas de energía en cualquier punto del
territorio nacional, desarrollando la infraestructura
productiva necesaria y aplicando una política de
precios acorde con la realidad nacional.

d) Política de precios de la energía

Para alcanzar un desarrollo energético óptimo se
deberla implementar una política de precios que sirva
de herramienta para orientar al uso racional de la
energía requerida por la sociedad, para su bienestar y
desarrollo y generar recursos para el sector y el
Estado.

En ese sentido, deberán tomarse en cuenta los
siguientes criterios, que en debida combinación origine
una política de precios coherente:

Sociales: Proveer a toda la población de energía básica
que satisfaga sus necesidades en las
condiciones más económicas, tanto para el
usuario como para el país.

TfíTianrtjeros: Las empresas a las cuales el Estado les
asignó la misión de abastecer las necesidades
energéticas de la sociedad deben ser
financieramente solventes y asegurar su
desarrollo futuro.

Ahorro Knerffético: A través de los precios se debe
propender, también, a estimular el ahorro
energético y la sustitución, particularmente,
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de aquellas fuentes de energía que el pais no
dispone, como es el caso de los productos
derivados del petróleo.

Compat ib i 1 idad socio. política1 Debido a las múltiples
interacciones con los sectores económicos y
sus requerimientos de energía, los precios y
tarifas deberán estar en estrecha relación
con la política nacional promoviendo una
asignación eficiente de los recursos.

e) Reducir la dependencia externa de insumos estratégicos
y la vulnerabilidad de la economía debido a factores
externos difíciles de prever

El pais depende en gran parte del suministro externo
para cubrir sus necesidades de energía, lo que hace
necesario desarrollar estrategias que minimicen el
riesgo y resguarden la soberanía nacional de la excesi-
va dependencia externa en el abastecimiento energético.

La importación de petróleo y derivados afecta
directamente la balanza comercial del pais, y un súbito
aumento de los precios internacionales repercutirla
negativamente sobre la economía, no sólo por los
recursos adicionales en divisas sino por el impacto que
provocarla a nivel interno.

La economía debe propender a la utilización de insumos
energéticos que demuestren competitividad a mediano y
largo plazo con los importados, por ejemplo. energía
eléctrica, fundamentalmente.

ir) Política de Integración

A través de los distintos mecanismos de integración
regional, como el Tratado de los Países de la Cuenca
del Plata y, específicamente, en el marco del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), se deberá estimular la
integración energética regional, a fin de lograr un
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y
finacieros disponibles en los paises que componen la
sub-región. La energía, por su interrelación con todos
los sectores socio-económicos, es uno de los vehículos
fundamentales para la transformación productiva del
sector industrial, agropecuario, de los servicios y
obviamente, de las condiciones de vida de la población.
El Sector Energético posee grandes potencialidades,
entre las que se destaca su característica
"industrializante", propia del mismo, ya que es un
agente promotor de las industrias de bienes de capital,
insumos y servicios.
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II.3.2 POLÍTICAS SECTORIALES

II.3.2.1 Sub Sector Petrolero

_ Ordenar la legislación sobre prospección y exploración
de petróleo y gas natural. Considerando el alto
riesgo existente, desarrollar una legislación moderna
y competitiva respecto a la legislación de otros
paises, a fin de atraer la inversión de compañías
extranjeras en- dicha actividad.

_ Desarrollo de un programa de exploración y explotación
de recursos nacionales de hidrocarburos estableciendo
mecanismos de estimulo para la participación de
capitales privados.

- El programa de abastecimiento de derivados de petróleo
seguirá bajo la coordinación de Petropar. con la
complementación de las empresas privadas.

- Diversificar las fuentes de suministro de petróleo y
derivados a los efectos de disminuir la vulnerabilidad
interna y externma y estimular el uso racional de la
energía a través de la utilización de fuentes
alternativas según disponibilidad de los mismos.

_ Ampliar y/o modernizar la refinería existente, a fin
de atender adecuadamente el crecimiento de la
actividad económica poniendo énfasis en la producción
nacional.

- Desarrollar y modernizar la capacidad de procesamiento
de derivados de petróleo a fin de lograr un Índice de

' productividad administrativa y operacional capaz de
asegurar un abastecimiento competitivo del mercado
interno y regional.

- Desarrollo de un sistema de transporte y
almacenamiento de petróleo y derivados que tienda a
una racionalización y minimización del costo de
transporte de los mismos.

- Establecer reglamentaciones para la localización de
bocas de expendio de los derivados.

- Impulsar el mejoramiento de la hidrovia Paraguay-
Paraná, para su mayor utilización, como medio de
comunicación más eficiente en el consumo de derivados.

- Desarrollar programas de uso racional de los derivados
y estimular la utilización de fuentes alternativas
según disponibilidad de los mismos.
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II.3.2.2 Sub Sector Eléctrico

- La elaboración de planes y programas de desarrollo
eléctrico asi como la operación del Sistema
Interconectado Nacional seguirá bajo la dirección de
la ANDE, actualizándolos tecnológicamente para
maximizar su productividad y confiabilidad. Sin
embargo se estimulará la ejecución de los proyectos
generados por la iniciativa privada, con
financiamiento' propio, cuando sean técnica y
económicamente factibles y de conveniencia al paÍ3.

_ Las instalaciones de generación, transmisión y
distribución deben garantizar un servicio de buena
calidad, manteniendo los niveles de voltaje requeridos
dentro de los rangos aceptables en los puntos de
entrega.

- Se estudiará las necesidades de transmisión y
distribución con el fin de alcanzar el objetivo de
llevar energía eléctrica a los usuarios á± más bajo
costo y con una confiabilidad adecuada.

- Las redes de distribución se extenderán a aquellas
localidades que no cuentan con el servicio, con el
fin de impulsar su desarrollo. En los planes de
distribución se contemplarán las necesidades de los
clientes potenciales y se dará prioridad a las zonas
cercanas a las redes existentes y a los proyectos que
presenten una tasa interna de retorno favorable.

- Se aumentará la cobertura a las zonas rurales,
utilizando medios de producción descentralizados, de
'acuerdo con estudios de factibilidad técnico-
económicos (mini, micro centrales hidroeléctricas,
etc. ) .

- En las localidades que cuentan con el servicio, se
optimizará la utilización de la electricidad, mediante
campañas de promoción del uso racional y de incentivos
para el ahorro.

- Elaborar estudios sobre la instalación de industrias
electrointensivas que permitan establecer las pautas
de acción necesarias, del lado de la demanda y,
especialmente, de la oferta, para la radicación de
dichas industrias. En los estudios se dará especial
atención al impacto ambiental que pudieran generar
las mismas.

- Crear incentivos para el establecimiento de industrias
que utilicen energía eléctrica para su proceso. y
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adoptar políticas adecuadas orientadas a favorecer la
radicación de dichas industrias en el interior del
pais, creando fuentes de trabajo que ayuden a la
descentralización poblacional de la capital.

- Proseguir los estudios del transporte publico
eléctrico para Asunción, a fin de permitir la mayor
utilización de la electricidad, disminuir la
dependencia energética y contribuir al mantenimiento
ecológico.

• _ Estudiar la factibilidad de utilización de energia
eléctrica en el sector residencial para el uso
cocción.

- Revisar la estructura tarifaria en base a la
estructura de costos del suministro. Para la fijación
de tarifas se considerarán los criterios que coadyuven
a una buena administración de la demanda y permitan la
solvencia financiera de la empresa, a fin de ejecutar
los programas de desarrollo eléctrico de irediano y
largo plazo.

_ Propender a la reasignación de los recursos
provenientes de los royalties y compensaciones de las
hidroeléctricas, de tal forma que parte de los mismos
sea revertidos al sector, específicamente a programas
de electrificación rural a ser desarrollados en los
proyectos de Desarrollo Rural Integrado.

_ Contemplar la creación de un fondo gubernamental para
la ejecución de programas de electrificación rural.

- "Estudiar la fabricación local de nuevos insumos y
equipos eléctricos, e implementar mecanismos que
incentiven a las empresas ya existentes.

- Dictar normas para la importación de equipos
eficientes en consumo, tanto para acondicionadores de
aire, heladeras etc..

II.3.2.3 Sub Sector &lpph.Q.lero

Ante el rol potencial que podria asumir este carburante
en casos de contingencia en función de las variaciones
de los precios del petróleo, se propone como medidas de
corto plazo:

_ Seguir en las condiciones actuales de producción de
alcohol carburante de forma a satisfacer la demanda
existente.
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Iniciar un estudio de aprovechamiento integral de la
caña de azúcar, necesario para identificar los
elementos requeridos para dotar de competitividad a
esta fuente energética, y que sirvan de base para la
toma de decisiones tanto del sector publico como el
privado.

En el mismo se debe considerar: nivel de productividad
de materias primas, recursos humanos, tecnológicos,
política fiscal respecto al susb-sector, etc.

El mediano plazo estarla determinado por los
resultados del estudio antes mencionado.

II.3.2.4 Sub Sector Lefia je Carbón Vegetal

- Realizar campañas masivas de implantación de fogones
eficientes en zonas urbano-marginales.

- Coordinar los programas de fogones eficientes con los
de desarrollo rural y de viviendas económicas en zonas
urbanas, con participación efectiva de los
beneficiarios.

- Reasignar los recursos fiscales provenientes de la
explatación forestal a la actividad de reforestación.

- Ampliar los incentivos directos al sector privado a
favor de la reforestación, con fines energéticos,
industriales y preservación del medio ambiente.

- Promover caapanas de concientización en coordinación
con los Ministerios: de Salud Publica y Bienestar
Social, de Agricultura y Ganadería y de Educación
sobre los beneficios de la reforestación, los efectos
de la deforestación y las ventajas de utilización de
equipos más eficientes de cocción, sobre el ambiente
y la salud.

II.3.2.5 Otras Fuentes

- Impulsar el uso de energías alternativas en zonas
aisladas (energía solar, eólica, gasificadores, etc).

- Propender a la utilización de biodigestores en
granjas agrícolas y ganaderas, difundiendo las
ventajas sobre la producción de bioabono, biogas y
protección ambiental.

52



Favorecer el intercambio de experiencias en
utilización eficiente de biomasa con otros paises.

Proporcionar las condiciones necesarias para la
fiscalización de las actividades en el campo de la
Energía Nuclear, que garantice el cumplimiento de las
leyes y normas.

Ampliar la asistencia técnica en el área de
investigación' aplicada y el desarrollo tecnológico de
nuevas fuentes.

II.3.2.6 Conaervacion y. uso racional

- Incentivar la renovación del parque de transporte
con medios y equipos de mayor eficiencia energética.

- Realizar campañas de concientización sobre uso
racional de la energia.

- Normalizar y fiscalizar todas las actividades que
involucren la explotación, transporte y consumo de
energéticos, y apoyar la realización de estudios e
informes sobre el Impacto Ambiental de las actividades
correlativas al sector.

- Fomentar la realización de auditorias energéticas en
el sector industrial a fin de optimizar el uso de
energéticos.

II.3.2.7 Precios

- Adaptar los precios de los energéticos a los costos,
de corto y/o mediano plazo, de manera que éstos
reflejen sus valores reales y generen un excedente
destinado a actividades propias del sector, con una
política fiscal equitativa para todas las fuentes.

II.3.2.8 Institucionales

_ Fortalecer la Sub-Secretaria de Minas y Energia del
MOPC a fin de que cumpla con su rol de coordinador del
sector energético y estudiar la conveniencia de la
creación de un Ministerio de Energia, de manera a
integrar a todos los sub sectores energéticos.
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Conformar una Comisión o Consejo Nacional de Energía,
a fin de aplicar políticas coherentes con los recursos
existentes y la realidad nacional. La Comisión debe
estar integrada por los representantes de las
Instituciones y Empresas del Sector, y- será
coordinada por la Sub Secretaria de Minas y Energia.

Se propone que la Comisión Nacional de Energia Atómica
se relacione con el Poder Ejecutivo a través de la
Sub-Secretaria de Minas y Energia, en carácter de
organismo autárquico.

II.3.2.9 Integración Regional

A fin de lograr un mejor aprovechamiento de los
recursos existentes en la región, promover la
integración energética regional, emprendiendo
actividades conjuntas entre las empresas de la región,
sean éstas estatales, privadas o mixtas. en campos
como la exploración y explotación de las diversas
fuentes de energia (petróleo, gas natural, energia
eléctrica, etc.).

El sub grupo Politica Energética del MERCOSUR,
integrada por técnicos de las Instituciones del sector
se encargará de evaluar las alternativas de
integración regional.
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PRESENTACIÓN

El presente Documento, elaborado por la Secretaria
Técnica de Planificación (Equipo Técnico de la Dirección
de Políticas Económicas y Sociales), con la cooperación
del" Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo y
de las instituciones responsables del Sector Energía,
responde a la necesidad de definir algunos lincamientos
básicos que orienten la aplicación de decisiones, que el
Gobierno Nacional debe adoptar en materia energética.

El objetivo perseguido es demostrar, en la primera-
parte del documento, una perspectiva general de la
situación de la energía en el pais, a través de un
Diagnóstico en el cual se analiza la situación
sectorial, cubriendo los aspectos vinculados con la
oferta, demanda, los precios y tarifas de la energia, la
definición de los problemas y los lineamientos básicos
propuestos, que trata de ser realista, en la medida en
que tiene en cuenta los problemas y las oportunidades
para afrontar los mismos.

En base a ello se plantean, en la segunda parte del
documento, alternativas de acción de corto, mediano y
largo plazos, haciendo énfasis en armonizar un
fortalecimiento estructural del Sector con un aumento
del aoervo productivo.

De esta forma, se pretende contribuir a clarificar la
importancia del Sector Energia para el desarrollo del
pais, y al mismo tiempo impedir la adopción de medidas
y acciones incoherentes que se constituyan en verdaderos
obstáculos para su mejor aprovechamiento en beneficio
del pais.



EQUIPO TÉCNICO

Participó directamente en el desarrollo de las actividades el
personal técnico de la Dirección de Políticas Económicas y
Sociales, a través del Departamento de Políticas Sectoriales
e Intersectoriales. El equipo estuvo integrado por las
siguientes personas:

Ing. Agr. Gualberto Garcete, Director Nacional de Proyecto
Lie. Rosalva Ibarra
Econ. Pablo Britez
Dr. Bernardo üsquivel
Sr. Rafael Borja
Ing. Juan Carlos Zunini
Ing. Antoliano Benitez
Econ. Osvaldo Aquino
Ing. Osvaldo Nünez

También prestaron su valiosa cooperación:

Ing. Jorge Lámar ANDE
Dr. Segundo Uda^awa PETROPAR
Dr. Juan H. Paimieri MOPC
Ing. Miguel Ángel Arias MOPC
Lie. Rubén Fadlala MIC
Dr. Guillermo Josa MIC
Dr. Sergio Vori Horoch INTN
Ing. César Bern. SFN

Los consultores que colaboraron en el desarrollo de las
actividades son:

Ing. Horacio Yépez
Instituto Nacional de Energía, Ecuador

Ing. Nitzia Villarreal
Dirección General de Hidrocarburos, Panamá

Ing. Alvaro Santnyo
Instituto Colombiano de Electricidad. Colombia

Ing. Félix Riven>s

Servicio Forestal Nacional, Paraguay-

Lie. Mirna de Ojeda

Administración Nacional de Electricidad, Paraguay



TERMINOLOGÍA

SIGLAS DE INSTITUCIONES

ANDE
BÓP
INTN
• MAG
MIC
MOPC
PETROPAR
REPSA
SFN
STP

Administración Nacional de Electricidad
Banco Central del Paraguay
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalización
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Ministerio de Industria y Comercio
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Petróleos Paraguayos
Refinería Paraguaya S.A.
Servicio Forestal Nacional
Secretaria Técnica de Planificación

ABREVIATURA

G
US$
GLP
MW
KWh
MWh
TEP
Ton
Bbl
mST
PEA

Guaraníes
Dólares americanos
Gas Licuado de Petróleo
Mega Watt
Kilo Watt hora
Mega Watt hora
Tonelada Equivalente de Petróleo
Tonelada
Barriles
metros estéreo
Población Económicamente Activa

FACTORES DE CONVERSION

Kg/m3

Petróleo Crudo
GLP
Naftas
Keros y Jet Fuel
Gas Oil
Fuel Oil
Leña
Carbón vegetal
Residuos vegetales
Acohol carburante

849
550
742
799
349
956

Kg/Bbl

135
89
118
127
135
152

EP/Ton

0.979
1.090
0.954
0.968
0.980
1.024
0.360
0.690
0.350

TEP/B3

0.867

0.777
0.825
0.866
0.933

0.520

- Electricidad: 0.086 TEP/MWh
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CONSIDERACIONES GENERALES Y SÍNTESIS DEL DOCUMENTO

La previsión a largo plazo de la demanda de energía constituye la
base para el desarrollo del sector energético. Los
requerimientos energéticos del país deben establecerse en función
de sus necesidades sociales, asi como para el desarrollo del
sistema productivo.

Por esto, la determinación de la previsión de la demanda
requiere de la búsqueda, identificación y cuantificación de los
requerimientos, mediante la utilización de escenarios de tipo
económico y energético, que permitan simular las consecuencias,
en términos de consumo de energia, de las alternativas que se
presentan en cada sector de la economía.

Partiendo de la situación actual, para determinar la demanda. se
consideró necesario realizar dos tipos de escenarios básicos en
cuanto a las perspectivas económicas y dos escenarios de tipo
energético, cuya combinación permite cuantificar los procesos, de
aplicación de una política energética deseada y también
proporciona las indicaciones necesarias para el ertudio de
factibilidad de las mismas y su compatibilidad con los programas
de desarrollo del sector, la oferta energética y las inversiones
necesarias y sus necesidades de financiamiento.

Para establecer los escenarios económicos se han tomado en cuenta
los objetivos de desarrollo y crecimiento económico del pais para
el largo plazo, y su coherencia con la evolución de los años
anteriores. El primer escenario considera una tasa de
crecimiento del PIB de 4.5% a.a., en el periodo 1992-2005. y el
segundo, 4.8% a.a..

En los dos escenarios, el factor importante de desarrollo
constituye' el sector agropecuario y con un consiguiente. aunque
leve, desarrollo del sector industrial.

No se han elaborado escenarios con ritmos de crecimiento más
bajos, ya que la planificación es necesaria para el desarrollo y
crecimiento del país, sin que por esto se reste la probabilidad
de que escenarios de menor crecimiento, lamentablemente, ocurran.

Para las estrategias energéticas se han supuesto dos escenarios,
el básico» *3ue consiste en considerar una evolución sin control
del sistema, es decir las trayectorias tendenciales. y el
escenario de conservación» donde se cristalizan las diferentes
alternativas energéticas relativas, esencialmente. al
mejoramiento de rendimientos, penetración de nuevas fuentes y
sustitución de hidrocarburos.

La combinación de los dos escenarios, los económicos con los
energéticos, proporcionan cuatro resultados que se presentan a
continuación.



DEMANDA TOTAL DE ENERGÍA
(Miles de Tep)

Años 1992 1995 2000 2005 Xa. a

Escenarios

•I
IC
II
IIC

3318
3244
3350
3276

3642
3448
3733
3535

4320
3920
4476
4063

5198
4610
5565
4943

3.51
2.74
3.98
3.22

56.64
42.10
66.12
50.91

La demanda de energía de largo plazo hace posible determinar las
necesidades de oferta por fuentes de energía, que permita
asegurar el* abastecimiento de los requerimientos del pais.

Asi, por ejemplo, las proyecciones del consumo de energia
eléctrica, según el escenario de mayor crecimiento, será del
orden de 6500 GWh en el año 2005.

Debido a la gran disponibilidad de generación, con los
emprendimientos binacionales con que cuenta el pais, este
resultado indica que existe suficiente oferta de energia
eléctrica, que permite satisfacer la demanda de esta fuente.

Sin embargo se deberá incrementar la infraestructura de
transmisión* y distribución de manera a aumentar la cobertura del
servicio a localidades aún no servidas.

•También se tendrá que realizar inversiones para aumentar la
calidad y confiabilidad del sistema en las localidades ya
servidas, donde el crecimiento del consumo asi lo exijan.

Las inversiones en obras de transmisión y distribución (no se
requiere en generación), necesarias para atender la expansión del
sistema son del orden de US$ 500 millones, durante el periodo del
Plan; las cuales se estima serán financiadas con préstamos
externos; aproximadamente en 80%, y con recursos propios, 20%.

Para atender los requerimientos de hidrocarburos, entre 27700 a
31000 Bbl/dia en el 2005, será necesario, especialmente, ampliar
la infraestructura de almacenamiento de tal forma a permitir
aumentar la capacidad de reservas, dado que^ la capacidad de
refinación no se modificará antes del año 1996 por lo menos.



Sin embargo, se plantea la posibilidad de ampliar y/o modificar
el sistema de refinación si los estudios de factibilidad a
llevarse a cabo asi lo recomiendan.

Las inversiones necesarias para incrementar la capacidad de
oferta de este sub-sector son del orden de US$ 210 millones (como
minimo), de los cuales más del 70% corresponderán a la
modificación de la refinería.

El finaneiamiento para la construcción de la infraestructura de
almacenamiento podra ser financiado con recursos propios, pero el
correspondiente a la refinería demandarla financiamiento externo.

Otra fuente importante constituye la leña y el carbón vegetal.
Aunque el consumo de leña va siendo sustituido por la penetración
de las energías comerciales, el mismo seguirá siendo importante:
se estima un consumo de 6 a 7.5 millones de Ton en el 2005; entre
61000 a 75000 hectáreas.

La oferta de esta fuente, considerando las reservas existentes
actualmente, esta garantizada hasta el año 2005, pero dado el
alto índice de deforestación existente la situación puede
tornarse critica; para disminuir dicho impacto se plantea los
programas de reforestación con fines energéticos (con un proyecto
ya en ejecución), y de difusión de fogones eficientes en el
sector residencial, con el objetivo de lograr una utilización
racional del recurso, al aumentar los rendimientos en el sistema
de utilización de ésta fuente energética.

Además se utilizan otras fuentes como el alcohol carburante cuya
infraestructura actual para atender la demanda es suficiente,
pero la evolución de la misma dependerá de las decisiones de
politica tomadas respecto a la producción. Sin embargo, el punto
critico constituye la rentabilidad de esta actividad la que está
determinada, entre otros factores por los niveles de precios del
petróleo. En este sentido, se estima que el alcohol es
competitivo con niveles de precios del petróleo superiores a 40
US$/bbl.



IH. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

La previsión a largo plazo de la demanda de energía
constituye la base para el desarrollo del sector energético.

Los requerimientos energéticos del pais deben establecerse
en función de la satisfacción de sus necesidades sociales,
tanto de alimentación y confort, como también de la
seguridad para la buena marcha y el desarrollo del sistema
productivo.

La determinación de la previsión de la demanda requiere de
la búsqueda, identificación y cuantificación de los
requerimientos energéticos.

Al analizar escenarios, no se pretende realizar una
predicción del futuro, sino simular las consecuencias, en
términos de consumo de energia, de las diferentes
alternativas que se presentan en cada sector de la economía.

La demanda energética total se encuentra desagregada en un
conjunto de demandas sectoriales homogéneas, cuya evolución
está determinada por los factores socio-económicos y
tecnológicos.

La disponibilidad de la información ha determinado el
tratamiento adoptado, el que puede ser completado en
consecuencia y la coherencia de los supuestos se encuentra
en gran parte garantizada con el planteo de escenarios
socio-económicos y energéticos.

III.1 ESCENARIOS
*

Partiendo de la situación actual se consideró necesario
realizar dos tipos de escenarios básicos en cuanto a las
perspectivas económicas y dos escenarios de tipo
energético. La combinación de estos escenarios permite
cuantificar los procesos de aplicación de una política
energética deseada y también proporcionar las indicaciones
necesarias para el estudio de factibilidad de las mismas y
su compatibilidad con los programas de desarrollo del
sector oferta energética.

III.1.1

La hipótesis de crecimiento poblacional asume una tasa de
crecimiento anual global del 2.57%, diferente para cada
una de las regiones consideradas.



La proyección de la población ha sido la misma para todos
los escenarios, por cuanto el crecimiento poblacional es
una consecuencia del entorno social, cultural y económico
y en menor medida de la evolución del sistema energético.

CUADRO No. 1

P O B L A C I Ó N
(Miles de Habit.)

Años Total Urbano Urbano Rural
Asunción Interior

1988 4039
1990 4277
1995 4893
2000 5539
2005 6216

Crecimiento
% 2,57

606
642
731
811
889

2,28

1207
1313
1598
1897
2230

3,69

2226
2322
2564
2831
3097

1,96

ffuantw: Estimación y Proyección de la Población según
-sexo y grupo de edad - Periodo 1950/2025.

Esta evolución supone una transformación en la estructura
por regiones como se visualiza en el cuadro 2.

CUADRO No. 2

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Años Urbana Rural

1988
2000
2005

Fuente•' Cuadro a n t e r i o r

45
48
50

55
52
50



III.1.2 Orar; i mi ftnt.o Kccmóinioo

La evolución del sector económico requiere el aporte
energético, el mismo que se encuentra condicionado por el
tipo de desarrollo tecnológico del pais, la ocupación de
la capacidad instalada industrial y los objetivos de
desarrollo a mediano y largo plazo.

Para establecer los escenarios se realiza un análisis
breve de la evolución de los diferentes indices
económicos en los últimos años (1977-1990).

El crecimiento del PIB en este periodo ha sido variable
como se aprecia en la Fig. 1.

Es necesario evidenciar, sin embargo, la no correlación
instantánea entre estas variaciones y los porcentajes de
crecimiento que observaron los diferentes sectores del
sistema productivo, lo que se aprecia en las Fig. 2. 3 y
4.

El efecto mostrado puede ser explicado por el desarrollo
no necesariamente simultáneo de las ramas, y por un
factor de inercia del sistema.

Lo anterior demuestra la dificultad que encierra el
aventurarse sobre pronósticos de lo posible. Por tanto,
el estudio trata de simular situaciones y sus
consecuencias en los diferentes sectores y no prever el
futuro.

Por otra parte, se observa en las Fig. 5 y 6, que pese a
la disparidad de crecimiento entre los diferentes
sectores, estos siguen manteniendo su peso relativo en la
estructura.

Para establecer los escenarios económicos se han tomado
en cuenta los objetivos de desarrollo y crecimiento
económico del pais para el largo plazo y su coherencia
con la evolución en los años anteriores.

Las Fig. 7 al 12 ilustran la evolución del PIB y su
estructura en los últimos años, asi como las proyecciones
propuestas para los años venideros.

La primera con un crecimiento promedio del 4,5% a.a. en
el periodo considerado (escenario I), y la segunda con un
crecimiento de 4,8% a.a.

En los dos escenarios, el factor importante de desarrollo
constituye el sector agropecuario y con un consiguiente,
aunque leve, desarrollo del sector industrial.
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No se han elaborado escenarios con crecimientos mas
bajos, ya que la planificación es necesaria para el
desarrollo y crecimiento del pais, sin que por esto se
reste la probabilidad de que escenarios de menor
crecimiento lamentablemente ocurran.

III.1.3 Escenario Socio—económico

A continuación, en el cuadro 3, se presenta el principal
indicador socio-económico en el periodo 77-90 y, en el
"cuadro 4, la evolución supuesta en los dos escenarios en
el periodo 1990-2005.

CUADRO No. 3

EVOLUCIÓN DEL P I B POR HABITANTE
( M i l e s Gs 1 9 8 2 )

1977 1979 1980 1982 1984 1987 1988 1989 1990 Xa.a

PIB/HáB. 173.40 201.62 217.58 219.51 205.82 203.80 210.13 216.40 216.82 1.8

Fuente: - BCP, Cuentas Racionales

En base a l a s h ipó tes i s rea l izadas y la evolución
supuesta de la población, se tendrá, para los dos
escenar ios , e l s iguiente PIB/habitante.

CUADRO No. 4

PROYECCIÓN DEL PIB POR HABITANTE
(Miles Gs 1982)

1990 1995 2000 2005 % a.a

ESCENARIO I

PIB/HAB. 216.82 224.77 253.44 288.22 1.92

E (PIB/HAB)/PIB 0.21 0.49 0.52

ESCENARIO II

PIB/HAB. 216.82 230.03 259.37 302.06 2.24
E (PIB/HAB)/PIB 0.30 0.49 0.56



III. 1.4 paf'-T'fffcegia energéfcica

El objetivo central del análisis de la proyección de la
demanda es cuantificar las consecuencias de políticas
energéticas que responden a estrategias planteadas y
consideradas viables.

En primer lugar, es indispensable poner énfasis sobre la
disponibilidad y costos de los recursos propios, y a gUe

una planificación integral debe tender a favorecer el
consumo de los productos nacionales y asi garantizar en
parte el autoabastecimiento energético.

Para las estrategias energéticas se han supuesto dos
escenarios: ei escenario básico» "3ue consiste en
considerar una evolución sin control del sistema; es
decir, seguir las trayectorias tendenciales, y el
escenario de conservación? donde se cristalizan las
diferentes alternativas energéticas relativas
esencialmente al mejoramiento de rendimientos,
penetración de nuevas fuentes y sustitución de
hidrocarburos.

III.1.4.1

Este escenario conserva los mismos niveles de
rendimiento de las diferentes fuentes en los distintos
usos, la importancia de considerar este escenario
radica en poder obtener una base de comparación con
relación a las estrategias planteadas en los otros
escenarios.

III.1.4.2 Escenario de conservación

En este escenario, se asumen mejoras en los
rendimientos, tasas de penetración de las diferentes
fuentes, asi como procesos de sustitución.

Se debe destacar el hecho de considerar un aumento del
rendimiento de la leña, de 4.5 y 8% a 6.2 y 10% en los
sectores residencial (03%), e industrial (25%)
respectivamente, en el periodo 1992-2005.

Se supone además una reduceiñn del 10% en los consumos
específicos en el transporte de carga y colectivo de
pasajeros urbano e interurbano, asi como de los taxis.

En relación a la sustitución, se prevé un aumento del
consumo de electricidad en el sector industrial
(penetración de 1 a 3.5% anual) y en el sector

8



residencial una paulatina sustitución de gas licuado
por electricidad en hogares que consumen gas licuado y
de carbón por gas licuado en los que consume carbón en
las áreas urbanas. Se plantea, además, una reducción
del porcentaje de hogares consumidores de leña mediante
una sustitución por gas licuado y carbón vegetal en
las zonas rurales (minifundiaria y suburbana).

III.2 RESULTADOS

La combinación de los dos escenarios económicos con los dos
escenarios que contemplan las estrategias básicas
planteadas. proporcionan cuatro resultados que serán
analizados por fuentes y por sectores. Los resultados
globales de estos cuatro escenarios son:

CUADRO No. 5

DEMANDA TOTAL DE ENERGÍA
(Miles de Tep)

Años

Escenario

I
IC
II
110

1992

3318
3244
3350
3276

1995

3642
3448
3733
3535

2000

4320
3920
4476
4063

2005

5198
4610
5565
4943

%a.a

3.51
2.74
3.98
3.22

%

56.64
42.10
66.12
50.91

Como puede observarse en los resultados entre el escenario
I y IIC, existe una diferencia de 255 miles de TEP en el
año 2005, pese a que el escenario IIC representa un mayor
crecimiento económico, pero al mismo tiempo una mejor
gestión energética.

Los resultados asi obtenidos muestran claramente una
reducción en el consumo, pese a situaciones de crecimiento
similares. Para realizar una cuantificación, y evaluación
de los resultados, es necesario abordar por separado cada
uno de los sectores y los productos.

De manera general, se puede vislumbrar la gran ventaja que
se obtendrá al emprender programas masivos de difusión de
fogones mejorados en el sector rural, logrando la reducción
de volúmenes de consumo por parte de los usuarios y. por
consiguiente, la preservación del recurso leña.
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CUADRO Mo. 6.1
DEMANDA DE ENERGÍA POR PRODUCTOS

(Miles de Tep)

AfíOS

ESCENARIO I
LESA
RESIDUOS VEGETALES
CARBON VEGETAL
GLP
NAFTA
AERONAFTA
KEROSENE
JET FUEL
GAS OIL
FUEL OIL
ALCOHOL
ELECTRICIDAD
SOLAR

TOTAL

HIDROCARBUROS
BIOMASA
SOLAR
ALCOHOL
ELECTRICIDAD

ESCENARIO IC
LEÑA
RESIDUOS VEGETALES
CARBON VEGETAL
GLP
NAFTA
AERONAFTA
KEROSENE
JET FUEL
GAS OIL
FUEL OIL
ALCOHOL
ELECTRICIDAD
SOLAR

TOTAL

HIDROCARBUROS
BIOMASA
SOLAR
ALCOHOL
ELECTRICIDAD

1992

1799.62
409.26
152.57
73.57
135.22
3.09
8.58
46.86
421.25
49.45
14.15

204.50
0.11

3318.24

738.02
2361.45

0.11
14.15
204.50

1749.24
390.42
152.37
73.54
134.68
3.09
8.58
46.86
417.43
49.45
14.15
204.50
0.11

3244.42

733.63
2292.03

0.11
14.15
204.50

1995

1894.27
466.95
217.11
84.08
137.87
3.09
8.81
53.14
466.23
54.94
14.56

241.18
0.16

3642.39

808.16
2578.33

0.16
14.56
241.18

1764.46
415.07
216.38
83.98
136.51
3.09
8.81
53.14
455.73
54.94
14.56
241.18
0.16

3448.01

796.20
2395.91

0.16
14.56
241.18

2000

2090.97
637.89
225.61
104.10
148.31
3.09
9.33
76.46
605.03
71.53
17.26
329.69
0.26

4319.52

1017.85
2954.46

0.26
17.26
329.69

1819.14
537.17
224.48
103.79
147.78
3.09
9.33
76.46
577.78
71.53
17.26
329.69
0.26

3917.75

989.76
2580.79

0.26
17.26
329.69

2005

2278.44
882.19
230.60
129.47
174.36
3.09
9.70

111.00
793.37
93.80
21.69
469.49
0.42

5197.61

1314.79
3391.22

0.42
21.69
469.49

1926.17
705.75
229.27
129.04
173.58
3.09
9.70

111.00
737.41
93.80
21.69
469.49
0.42

4610.40

1257.62
2861.19

0.42
21.69.
469.49

% a.a

1.83
6.09
3.23
4.44
1.97
0.00
0.95
6.86
4.99
5.05
3.3Í
6.60
10.44
3.51

4.54
2.82
10.44
3.34
6.60

0.74
4.66
3.19
4.42
1.97
0.00
0.95
6.86
4.47
5.05
3.34
6.60
10.44
2.74

4.23
1.72
10.44
3.34
6.60

%

26.61
115.56
51.14
75.97
28.95
0.00
13.05

136.88
88.34
89.69
53.29
129.58
263.56
56.64

78.15
43.61
263.56
53.29
129.58

10.11
80.77
50.47
75.47
28.88
0.00
13.05
136.88
76.65
89.69
53.29
129.58
263.56
42.10

71.42
24.83
263.56
53.29
129.58
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CUADRO No. 6.2
DEMANDA DE ENERGÍA POR PRODUCTOS

(Miles de Tep)

AflOS

ESCENARIO I I
LESA
RESIDUOS VEGETALES
CARBON VEGETAL
GLP
NAFTA
AERONAFTA
KEROSENE
JET FUEL
GAS OIL
FUEL OIL
ALCOHOL
ELECTRICIDAD
SOLAR

TOTAL

HIDROCARBUROS
BIOMASA
SOLAR
ALCOHOL
ELECTRICIDAD

ESCENARIO I I C
LESA
RESIDUOS VEGETALES
CARBON VEGBTAL
GLP
NAFTA
AERONAFTA
KEROSENE
JET FUEL
GAS OIL
FUEL OIL
ALCOHOL
ELECTRICIDAD
SOLAR

TOTAL

HIDROCARBUROS
BIOMASA
SOLAR
ALCOHOL
ELECTRICIDAD

1992

1802:43
419.29
152.57
73.61

135.11
3.09
8.60

47.74
432.40
50.67
14.34

209.89
0.11

3349.86

751.22
2374.29

0.11
14.34

209.89

1751.83
399.98
152.37
73.58

135.03
3.09
8.60

47.74
428.53
50.67
14.34

209.89
0.11

3275.76

747.24
2304.17

0.11
14.34

209.89

1995

1901.68
496.10
217.11
84.20

137.60
3.09
8.86

55.66
497.70
58.39
15.06

257.23
0.16

3732.63

845.50
2614.88

0.16
15.06

257.23

1771.03
440.96
216.38
84.10

137.39
3.09
8,86

55.66
486.64
58.39
15.06

257.23
0.16

3534.94

834.13
2428.37

0.16
15.06

257.23

2000

2092.19
691.20
225.61
104.03
153.26

3.09
9.40

80.09
667.29
78.37
17.85

353.74
0.26

4476.36

1095.53
3008.99

0.26
17.85

353.74

1820.10
582.04
224.48
103.71
152.74

3.09
9.40

80.09
637.52
78.37
17.85

353.74
0.26

4063.38

1064.92
2626.62

0.26
17.85

353.74

2005

2296.73
995.51
230.60
129.68
187.91

3.09
9.81

121.87
910.81
106.01
23.39

548.99
0.42

5564.82

1469.18
3522.84

0.42
23.39

548.99

1940.78
796.38
229.27
129.22
187.08

3.09
9.81

121.87
847.13
106.01
23.39

548.99
0.42

4943.43

1404.21
2966.43

0.42
23.39

548.99

%a.a

1.88
6.68
3.23
4.45
2.57
0.00
1.02
7.48
5.90
5.84
3.84
7.38

10.44
3.98

5.30
3.08

10.44
3.84
7.68

0.79
5.44
3.19
4.43
2.54
0.00
1.02
7.48
5.38
5.84
3.84
7.68

10.44
3.22

4.97
1.96

10.44
3.84
7.68

%

27.42
137.43
51.14
76.17
39.08
0.00

14.07
155.28
110.64
109.22
63.11

161.56
263.56
66.12

95.57
48.37

263.56
63.11

161.56

10.79
99.11
50.47
75.62
38.55
0.00

14.07
155.28
97.68

109.22
63.11

161.56
263.56
50.91

87.92
28.74

263.56
63.11

161.56
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III.2.1 Sector Tnrfiiat.T>la1

Para comparar las ventajas de las alternativas
propuestas, se presenta el consumo del sector industrial.

El suponer una mejora del 25% en la combustión de la leña
y los residuos vegetales, hasta el final del periodo,
indica el potencial de ahorro que se puede obtener.

Para la leña sólo entre los años 2000 y 2005 el ahorro
será superior a las 600 miles de TEP (1.600.000 Ton), lo
que al precio actual de la leña significa: 32.000
millones de G., y representa casi el consumo de un año en
el sector industrial.

Los residuos vegetales también representan un potencial
de ahorro considerable de 600 a 800 miles de TEP, lo que
puede constituir una mejor utilización de este
energético.

El consumo de electricidad registra la mayor tasa de
crecimiento entre las fuentes de consumo sectorial 6,9% y
8,7% en los escenarios de Base y Crecimiento
respectivamente. Sin embargo, si se considerara la
instalación de industrias electrointensivas, el consumo
sectorial seria superior a lo estimado.
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CUADRO No. 7

DEMANDA DE ENERGÍA DEL SECTOR INDUSTRIAL
(Miles de Tep)

A80S

ESCENARIO- I
LESA
RESID VEGETALES
CARBON VEGETAL
GLP
GAS OIL
FUEL OIL
ELECTRICIDAD

TOTAL

ESCENARIO IC
LESA
RESID VEGETALES
CARBON VEGETAL
GLP
GAS OIL
FUEL OIL
ELECTRICIDAD

TOTAL

ESCENARIO II
LESA
RESID VEGETALES
CARBON VEGETAL
GLP
GAS OIL
FUEL OIL
ELECTRICIDAD

TOTAL

ESCENARIO IIC
LESA
RESID VEGETALES
CARBON VEGETAL
GLP
GAS OIL
FUEL OIL
ELECTRICIDAD

TOTAL

1992

420.70
409.26
90.11
0.14
2.23
44.91
93.03

1060.38

401.34
390.42
90.11
0.14
2.23
44.91
93.03

1022.18

423.43
419.29
90.11
0.14
2.27
45.98
96.30

1077.52

403.93
399.98
90.11
0.14
2.27
45.98
96.30

1030.43

1995

454.44
466.95
148.75
0.21
2.50
49.88
110.28
1233.01

403.95
415.07
148.75
0.21
2.50
49.88
110.28
1130.64

461.85
496.10
148.75
0.21
2.61
52.91
120.12
1282.54

410.52
440.96
148.75
0.21
2.61
52.91
120.12
1167.36

2000

547.74
637.89
148.75
0.21
3.21
64.90
151.60
1554.30

438.19
537.17
148.75
0.21
3.21
64.90
151.60
1344.03

548.96
691.20
148.75
0.21
3.43
70.87
170.00
1633.42

439.15
582.04
148.75
0.21
3.43
70.87
170.00
1402.81

2005

651.05
882.19
148.75
0.21
4.17
85.03
222.16
1993.56

520.84
705.75
148.75
0.21
4.17
85.03
222.16
1686.91

669.35
995.51
148.75
0.21
4.65
95.66
285.95
2200.08

535.46
796.38
148.75
0.21
4.65
95.66
285.95
1851.34

%a.a

3.42
6.09
3.93
3.33
4.93
5.03
6.93
4.98

2.03
4.66
3.93
3.33
4.93
5.03
6.93
3.93

3.59
6.88
3.93
3.33
5.67
5.80
8.73
5.64

2.19
5.44
3.93
3.33
5.67
5.80
8.73
4.61

%

54.75
115.56
65.07
53.02
87.00
89.33
138.80
88.00

29.78
80.77
65.07
53.02
87.00
89.33
138.80
65.03

58.08
137.43
65.07
53.02
104.85
108.05
196.94
104.18

32.56
99.11
65.07
53.02
104.85
108.05
196.94
79.67
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III.2.2 Sector Residencial

Los cambios más importantes en este sector son relativos
a los usos de la leña, GLP y electricidad.

En primer lugar, dada la estructura de los sectores
consumidores, no existe mayor variación de consumo entre
los escenarios económicos I y II.

Como se aprecia, el potencial de ahorro de leña que se
lograrla, por un lado, por la disminución de la población
consumidora del 63%, en 1988, al 52% en el 2005, y por el
otro, el aumento del rendimiento de los fogones hasta el
año 2005 en un 38%, representa más de 200 miles de TEP.
sólo en el ultimo año (600.000 Ton.).
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CUADRO No. 8

DEMANDA DE ENERGÍA SECTOR RESIDENCIAL
(Miles de Tep)

AfJOS

ESCENARIO I
ELECTRICIDAD
GLP
KEROSENE
CARBON VEGETAL
LESA
SOLAR

TOTAL

ESCENARIO IC
ELECTRICIDAD
GLP
KEROSENE
CARBON VEGETAL
LEÑA
SOLAR

TOTAL

ESCENARIO II
ELECTRICIDAD
GLP
KEROSENE -
CARBON VEGETAL
LESA
SOLAR

TOTAL

ESCENARIO IIC
ELECTRICIDAD
GLP
KEROSENE
CARBON VEGETAL
LESA
SOLAR

TOTAL

1992

67.53
66.96
8.58
60.71

1362.15
0.11

1566.04

67.53
66.96
8.58
60.45

1331.26
0.11

1534.89

68.99
66.92
8.60
60.71

1362.15
0.11

1567.48

68.99
66.92
8.60
60.45

1331.26
0.11

1536.33

1995

80.06
76.87
8.81
68.36

1423.20
0.16

1657.45

80.06
76.87
8.813
67.63

1343.89
0.16

1577.41

87.94
76.74
8.86
68.36

1423.20
0.16

1665.26

87.94
76.74
8.86
67.63

1343.89
0.16

1585.22

2000

113.24
95.51
9.33
76.86

1526.59
0.26

1821.78

113.24
95.51
9.33
75.73

1364.31
0.26

1658.38

117.54
95.15
9.40
76.86

1526.59
0.26

1825.80

117.54
95.15
9.40
75.73

1364.31
0.26

1662.39

2005

164.28
118.22
9.70
81.85

1610.75
0.42

1985.21

164.28
118.22
9.70
80.52

1388.69
0.42

1761.83

176.42
117.56
9.81
81.85

1610.75
0.42

1996.81

176.42
117.56
9.81
80.52

1388.69
0.42

1773.43

%a.a

7.08
4.47
0.95
2.33
1.30
10.44
1.84

7.08
4.47
0.95
2.23
0.33
10.44
1.07

7.49
4.43
1.02
2.33
1.30
10.44
1.88

7.49
4.43
1.02
2.23
0.33
10.44
1.11

%

143.27
76.55
13.05
34.82
18.25

263.56
26.77

143.2"
76.55
13.05
33.21
4.ol

263.56
14.79

155.72
75.69
14. w
34.32
18.25

263.56
27.39

155.72
75.69
14.07
33.21
4.31

263.56
15.43
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Al mismo tiempo, el numero de habitantes de acuerdo al
tipo de energético en el uso cocción en todos le
escenarios serán iguales:

CUADRO No. 9

HABITANTES POR FUENTE DE COCCIÓN
(Hiles)

Años 1990 2005 % a.a.

Leña
Electricidad
GLP
Carbón

2663
6

1237
370

3224
37

2422
533

1.28
12.89
4.58
2.46

Analizando la cantidad de habitantes por fuentes de
cocción, al substituir el uso de la leñi por GLP y de
éste por electricidad, se incorporarán alrededor de 7.000
hogares al uso de electricidad y más de 200 mil hogares
al uso de GLP.

El incorporar mayor número- de usuarios del área rural al
uso de GLP, no varia el numero final de los usuarios en
ninguno de los escenarios, ya que una parte de los
usuarios urbanos opta por la electricidad.

III.2.3 Sector transporte

El consumo esencial del sector transporte son los
hidrocarburos, y en pequeña escala, la leña y el alcohol;
éste último constituye una de las mejores alternativas
para disminuir la dependencia de productos importados,
como son el petróleo y derivados.

La aplicación de medidas de conservación, mediante el
aumento de los rendimientos de los combustibles con el
uso de aditivos, y el adelanto tecnológico en materia de
automotores (menor consumo especifico), permiten obtener
ahorros en un orden aproximado del 5%.
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COADRO No. 10

DEMANDA DE ENERGÍA SECTOR TRANSPORTE
(MILES TEP)

ASÍOS

ESCENARIO I
GAS OIL
FUEL OIL
JET FUEL
AERONAFTA
NAFTA
GLP
ALCOHOL
LE8A

TOTAL

ESCENARIO IC
GAS OIL
FUEL OIL
JET FUEL
AERONAFTA
NAFTA
GLP
ALCOHOL
LEÑA

TOTAL

ESCENARIO II
GAS OIL
FUEL OIL
JET FUEL
AERONAFTA
NAFTA
GLP
ALCOHOL
LESA

TOTAL

ESCENARIO IIC
GAS OIL
FUEL OIL
JET FUEL
AERONAFTA
NAFTA
GLP
ALCOHOL
LESA

TOTAL

1992

379.06
4.54
46.86
3.09

135.22
6.47
14.15
12.63
602.02

375.24
4.54
46.86
3.09

134.68
6.43
14.15
12.63

597.62

388.50
4.69
47.74
3.09

135.11
6.56
14.34
12.63

612.66

384.63
4.69
47.74
3.09

135.03
6.52
14.34
12.63
608.67

1S95

419.17
5.06
53.14
3.09

137.87
7.01
14.56
12.63
652.53

408.67
5.06

53.14
3.09

136.51
6.91
14.56
12.63
640.57

445.70
5.48
55.66
3.09

137.60
7.24
15.06
12.63
682.46

434.64
5.48
55.66
3.09

137.39
7.14
15.06
12.63
671.09

2000

542.83
6.63
76.46
3.09

148.31
8.38
17.26
12.63

815.59

515.58
6.63
76.46
3.09

147.78
8.07
17.26
12.63
787.50

594.52
7.50
80.09
3.09

153.26
8.66
17.85
12.63

877.60

564.75
7.50
80.09
3.09

152.74
8.34
17.85
12.63

846.99

2005

710.59
8.77

111.00
3.09

174.36
11.04
21.69
12.63

1053.17

654.63
8.77

111.00
3.09

173.58
10.61
21.69
12.63

996.00

810.02
10.35
121.87
3.09

187.91
11.91
23.39
12.63

1181.17

746.34
10.35
121.87
3.09

187.08
11.44
23.39
12.63

1119.19

%a.a

4.95
5.20
6.86
0.00
1.97
4.20
3.34
0.00
4.40

4.37
5.20
6.86
0.00
1.97
3.92
3.34
0.00
4.01

5.81
6.28
7.48
0.00
2.57
4.70
3.84
0.00
5.18

5.23
6.28
7.48
0.00
2.54
4.42
3.84
0.00
4.78

%

87.46
93.17
136.88
0.00
28.95
70.75
53.29
0.00

74.9.4

74.46
93.17
136.88
0.00
28.88
64.95
53.29
0.00
66.66

108.50
120.68
155.28
0.00
39.08
81.70
63.11
0.00
92.80

94.04
120.68
155.28
0.00
38.55
75.53
63.11
0.00
83.38
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De igual forma, tomando en cuenta la disponibilidad en
generación eléctrica, se puede cuantificar el consumo del
transporte colectivo publico urbano, a fin de estudiar la
factibilidad de uso de energía eléctrica en este medio de
transporte.

El consumo de gasoil, en el transporte urbano, para el
escenario II, se muestra en el cuadro 11.

CUADRO No. 11

CONSUMO DE GASOIL EN EL TRANSPORTE URBANO

AROS 1992 1995 2000 2005 % a.a

TEP 40.50

LITROS (Mili) 46.77

BARRILES (Miles) 294

46.03

53.16

334

59.27

68.44

430

78.09

90.18

567

5.

5.

5.

2

2

2
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IV. OFERTA DE ENERGÍA

La oferta de energía deberá adecuarse de una manera óptima a
la demanda, a fin de asegurar el abastecimiento de los
requerimientos del pais. En el Paraguay, la energía
disponible para el consumo está constituida por la
producción interna y la importación.

IV.1 PRODUCCIÓN INTERNA

En el pais, la producción de energía eléctrica está
garantizada para un plazo de más de treinta años. ya que
comparte con Brasil la central hidroeléctrica Itaipü, que
tiene una capacidad instalada total de 12.600 MW, de los
cuales el 50% pertenece al Paraguay. Además, está en
construcción la central hidroeléctrica Yacyretá, en sociedad
con la Argentina, la cual una vez finalizada tendrá -una
potencia total de 2700 MW; también, en este caso, al pais
le corresponderá un 50% de la capacidad total.

De esta manera, considerando los dos emprendimientos
binacionales, el Paraguay puede disponer de hasta 7.650 MW
lo cual supera ampliamente la demanda de potencia para
satisfacer el consumo interno de electricidad.

Por otra parte, la ANDE dispone de la Central hidroeléctrica
Acaray con 190 MW de capacidad instalada y seis centrales
térmicas las que alcanzan 38.17 MW de potencia. Estas
centrales térmicas sirven principalmente a localidades del
interior en sitios donde todavía no llega el Sistema
Nacional Interconextado (SNI).

Para el escenario de mayor crecimiento de la demanda de
energía eléctrica, se estima que el consumo en el año 2005,
considerando las pérdidas tanto en generación, como en las
redes de transmisión y distribución, será del orden de
6.700 GWh.

En su mayor parte la energía sera suministrada por el SNI,
utilizando las plantas de generación hidráulica, por tanto,
las plantas térmicas quedaran fuera de servicio a medida que
las pocas localidades, que utilizan dicho sistema, se
conecten a la red.

La disponibilidad de potencia instalada permitirá al pais
satisfacer la demanda de energía eléctrica con holgura e
inclusive, exportar los excedentes.
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En el cuadro siguiente se presenta la demanda de
electricidad, las necesidades de generación y la potencia
requerida para satisfacer el consumo, considerando una
pérdida del 16.5% en generación, transmisión y distribución
y un factor de carga de 0.558.

CUADRO No. 1

ENERGÍA ELÉCTRICA: PROYECCIÓN DEL CONSUMO, GENERACIÓN Y POTENCIA

ASO

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

! CONSUMO
! I

2378.44
2512.71
2654.56
2804.42
2985.35
3177.96
3383.00
3601.26
3833.60
4114.45
4415.86
4739.36
5086.56
5459.19

(GWh)
II

2414.21
2569.61
2735.00
2911.05
3119.44
3342.75
3582.05
3838.47
4113.26
4491.21
4903.89
5354.50
5846.50
6383.72

! GENERACIÓN
! I

2771.60
2928.06
3093.36
3267.99
3505.70
3731.88
3972.65
4228.96
4501.80
4880.15
5237.65
5621.35
6033.16
6475.14

(GWh)
II

2813.28
2994.36
3187.10
3392.24
3663.16
3925.39
4206.40
4507.52
4830.20
5327.02
5816.51
6350.97
6934.54
7571.73

! POTENCIA (MW)
! I

566.30
598.26
632.04
667.72
710.80
756.66
805.48
857.44
912.76
979.63
1051.40
1128.42
1211.08
1299.81

II

574.81

en.^i
651.19
693.11
742.72
795.89
852.87
913.92
979.35
1069.34
1167.59
1274.88
1392.02
1519.93

Hbta

I : Escenario Base
II: Escenario de Crecimiento

En cuanto a los productos provenientes de la biomasa,
alcohol carburante, leña, carbón vegetal, y residuos
vegetales, la oferta proviene de la producción interna.

La proyección de la demanda de alcohol carburante indica
que, en el año 2005, podria oscilar entre 42000 M3 y 45000
M3, según los escenarios básico y de
respectivamente, (115 - 123 M3/dia).

crecimiento

La oferta de esta fuente cuenta actualmente ,con suficiente
capacidad instalada que podria satisfacer los requerimientos
actuales y futuros de alcohol carburante, sin embargo la
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misma no está siendo utilizada en toda su capacidad por los
problemas indicados en el diagnóstico.

No obstante, la evolución de la oferta dependerá de las
recomendaciones que se deriven del estudio integral sobre
alcohol, a realizarse en corto plazo.

CUADRO No. 2

PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL CARBURANTE
(Miles M3)

AflO

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

BASE

27.21
27.47
27.73
28.00
28.97
29.97
31.01
32.08
33.19
34.74
36.37
38.07
39.85
41.71

ESCENARIOS
CRECIMIENTO

27 .58
28.03
28.49
28.96
29.96
31.00
32.07
3C-. 18
34 33
36.23
36 25
40.37
4? 61
44. 98

CUADRO No. 3

PRODUCCIÓN DE ALCOHOL: CAPACIDAD INSTALADA
(M3/dia)

Privados 182
Petropar 180
Azucareras 60

TOTAL 422
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En cuanto a la demanda de leña y carbón vegetal, se
en el siguiente cuadro la evolución de las mismas.

resume

CUADRO No. 4

SECTOR BIOMASA: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE LESA
CARBON VEGETAL Y RESIDUOS VEGETALES

(Miles de Ton)

«10

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

! Ufa
1

4998.94
5085.09
5172.72
52S1.B6
5366.86
5473.96
5583.20
5694.61
5806.25
5908.85
6011.20
6115.32
6221.24
6329.00

BASE

CARBON
VEGETAL

221.12
248.71
279.15
314.65
317.08
319.52
321.99
329.47
326.97
328.40
329.84
331.29
332.74
334.20

RESIDUOS
VEGETALES

1169.30
1221.85
1275.76
1334.14
1420.03
1511.45
1608.75 .
1712.31
1822.54
1944.65
2074.93
2213.95
2362.28
2520.54

BAS1

; LEU
t
t

4858.99
4873.04
4887.14
4901.28
4931.29
4961.48
4991.85
5022.42
5053.17
5111.28
5170.05
5229.51
5289.64
5350.47

í COISHVACIOI

CAKBO*
VEGETAL

220.82
248.21
278.99
313.59
315.91
318.24
320.59
322.95
325.33
326.71
328.09
329.48
330.88
332.28

SISIDOOS
VEGETALES

1115.49
1138.49
1161.96
1185.91
1248.68
1314.77
1384.36
1457.62
1534.77
1620.88
1711.82
1807.87
1909.30
2016.43

CKECIHinTO

! LÚA

5006.75
5097.01
5188.90
5282.44
5384.28
5488.06
5593.88
5701.72
5811.64
5921.07
6032.57
6146.16
6261.89
6379.81

CAIBM
VEGETAL

221.12
248.71
279.75
314.65
317.08
319.52
321.99
324.47
326.97
328.40
329.84
331.29
332.74
334.20

SESINOS
VEGETALES

1197.97
1267.06
1340.14
1417.43
1514.64
1618.51
1729.51
1848.11
1974.86
2124.34
2285.14
2458.11
2644.17
2844.31

CBICIHIIITO T CMSK

! LEU
1 t

f

4866.22
4883.92.
4901.69
4919.53
4946.49
4973.60
5000.86
502B.27
5055.83
5121.17
5187.35
5254.38
5322.28
5391.06

CUBOI
VEGETAL 1

220.82
248.21
278.99
313.59
315.91
318.24
320.59
322.95
325.33
326.71
328.09
329.48
330.88
332.28

Para abastecer la demanda de leña se necesitará una
producción ascendente, hasta alcanzar en el año 2005 entre 5
millones y 6.4 millones de Ton. La demanda de carbón por su
parte, en el mismo año, será del orden de 0.33 millones de
Ton.

Por tanto las necesidades totales de leña varia entre 6.1 y
7.5 millones de Ton; para satisfacer esta demanda será
necesario contar entre 61000 a 75000 Ha. de bosques.

En el cuadro siguiente se presenta la situación de los
bosques de la región oriental del pais.
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CUADRO No. 5

DEFOSESTACION MEDIA ANUAL Y RESERVA FORESTAL ESTIMADA DE LA
REGION ORIENTAL DEL PAÍS

DEPARTAMENTOS

Concepción
San Pedro
Cordillera
Guaira
Caaguazá
Caazapá
Itapua
Misiones
Paraguari
Alto Paraná
Central
fJeembucü
Amambay
Canindeyü

TOTAL

BOSQUES
EXISTENTES
1984/85

156985
599368

—
27472
215619
263750
390000

532508

•335790
966178

3507670

DEFORESTACION ANUAL
(Ha/Año)

-A

21609
16347
569
2069
15535
4105
15238
338
1975
19514

13579
12033

122911

B

10972
10765

1665
9625
4684
25254

889
34141

—
16051
31514

145200

RESERVA 1ESTIMADA
(Años)
A

7.26
36.67

13.28
13.88
64.25
25.59

27.29

24.73
81.96

28.54

B

14.31
55.68

16.50
22.40
56.31
15.44
—

15.60

—
20.92
31.29

24.16

A:

B:

Cálculos realizados en función de la deforestación media
anual de 40 años (1945-1985)

Cálculos realizados en función de la deforestación media
anual de 9 años (1976-1985)

Fuente: Convenio Paraguayo Alemán de Cooperación Forestal (GTZ),
Etapas de la Deforestación en la Región Oriental del Paraguay
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Las necesidades de energía requieren aproximadamente entre
el 42% y el 53% del promedio del mayor ritmo de
deforestación; sin embargo dicha relación está atenuada por
el hecho de que la producción de leña no es. la principal
causante de la deforestación. Según el ritmo de
deforestación, el que varia entre 123 mil y 145 mil
Ha/años,las reservas existentes varia entre 24.1 y 28.5
años.
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En el caso de los residuos vegetales, la producción de los
mismos dependerá, fundamentalmente, de la actividad
agrícola.

IV.2 IMPORTACIÓN

Para el abastecimiento de hidrocarburos, el Paraguay seguirá
importando todo el crudo y derivados que demanden los
distintos sectores consumidores, por lo menos hasta que no
se compruebe la existencia de petróleo en territorio
nacional.

En cuanto a la producción de derivados, la misma está
determinada por la capacidad y flexibilidad de la refinería.

Actualmente la demanda de combustibles es cubierta en un 60%
mediante la importación de productos terminados, debido a
que la capacidad de producción es insuficiente para cubrir
todos los requerimientos.

Los combustibles con mayor volumen de importación son el
gasoil y el GLP, cuyos consumos superan ampliamente la
producción local, y las naftas de alto octanaje que deben
ser importadas en su totalidad, debido a la carencia de
unidades adicionales de produción.

Por la estructura del consumo de derivados, que presenta una
característica de alta dieselización, se hace casi
imposible, para cualquier refinería, adaptar la estructura
de producción a la de la demanda, aun realizando
modificaciones en el proceso de refinación será muy difícil
lograr el abastecimiento total mediante la producción local.

Consecuentemente, establecer un programa de abastecimiento
petrolero significa resolver o atenuar el impacto de los
problemas mencionados en el diagnóstico, de manera a lograr
un sistema de oferta óptimo.

Según la proyección de la demanda de energía, se estima que
el consumo de derivados de petróleo en el año 2005 oscilará
entre 27700 Bbl/dia y 31000 Bbl/dia, en los escenarios
básico y de crecimiento respectivamente. La evolución de la
demanda^de derivados, en el escenario básico se observa en
el siguiente cuadro.
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CUADRO No. 6

SOB-SECTOR PETRÓLEO: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE DERIVADOS
(Miles de M3)

no

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

GLP

122.73
128.31
134.15
140.15
146.37
152.76
159.43
166.38
173.64
181.39
189.47
197.92
206.-75
215.96

Rim

174.03
175.16
176.29
177.44
180.05
182.70
185.36
181.11
190.88
197.15
203.64
210.34
217.26
224.40

inNAPTI

3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98
3.98

mosm

10.40
10.49
10.59
10.68
10.80
10.93
11.05
11.18
11.31
11.40
11.49
11.58
11.67
11.76

JIT TOIL

56.60
59.23
61.77
64.41
69.27
74.50
80.13
86.17
92.68
99.65

107.58
115.91
124.88
134.55

GiSOIL

466.43
503.16
520.47
538.37
567.18
597.52
629.49
663.17
698.65
737.56
778.64
822.01
867.80
916.13

mi on

53.00
54.89
56.65
58.89
62.08
65.44
68.99
72.73
76.67
80.94
85.45
90.21

95.237
100.54

TOTAL

907.36
935.23
964.10
994.01

1039.72
1087.82
1138.44
1191.72
1247.80
1312.27
1380.25
1451.94
1527.55
1607.31

cnsmo/DiA
{Miltf »L)

15.64
16.12
16.61
17.13
17.92
18.75
19.62
20.54
21.50
22.61
23.79
25.02
26.32
27.70

Es de destacar que mediante la aplicación de medidas de
conservación, que permitan un uso racional de esta fuente,
se puede lograr una disminución del consumo. De acuerdo con
las estimaciones realizadas la demanda, bajo estas
condiciones, estarla entre de 26500 Bbl/dia y 29500 Bbl/dia.
según los distintos escenarios mencionados; lográndose de
esta forma un ahorro de aproximadamente 5%.
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IV.3 EQUIPAMIENTO

La evaluación de la oferta de hidrocarburos y electricidad
se fundamenta en los planes elaborados por las empresas
estatales PETROPAR Y ANDE, responsables de cada uno de los
sub-sectores.

IV.3.2 SÚh Sector Petrolero

El crecimiento continuo de la demanda de derivados exigirá
un aumento de la infraestructura de oferta petrolera.

En este sentido la propuesta, luego de analizar varias
alternativas, y de acuerdo con el Plan Operativo de
PETROPAR, considera la opción de seguir con las
condiciones actuales de abastecimiento, por lo menos hasta
el año 1996 y, posteriormente, estudiar la ampliación y/o
modernización de la refinería existente.

Seguir con las condiciones actuales de oferta implicará
una creciente importación de productos terminados» lo que
consecuentemente requerirá, especialmente entre otras
necesidades, del aumento de la capacidad de
almacenamiento.

Actualmente la capacidad en tanques para crudo y derivados
es del orden de 180 mil metros cúbicos, la que, al ritmo
del crecimiento de la demanda, permite reservas para
aproximadamente 70 dias en promedio.

Esta capacidad de reserva de productos para 70 dias, en el
futuro, sera insuficiente, mas aun teniendo en cuenta que
la -capacidad de producción permanecerá constante. Por
razones estratégicas se recomienda aumentar la capacidad
en tanques, de manera a lograr una disponibilidad para, al
menos, 100 dias.

Para el gas licuado, sin embargo se plantea reservas para
50 dias, dada la actual política de desregulación y la
existencia de empresas privadas que comercializan este
energético y que cuentan con cierta capacidad de
almacenamiento.

Las necesidades de almacenamiento están en relación
directa a la estructura de la demanda y de su evolución.
Por tanto, de acuerdo a la situación actual, en la que
existe déficit en la disponibilidad de tanques para
algunos productos, y el posible comportamiento del
consumo, (asumiendo el escenario base), requerirá la
construcción adicional de, aproximadamente, 328 mil m3 en
el periodo 1995 y 2005, (ver Anexo No. 1).
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IV.3.1 Sub-sector Eléctrico

En lo que a este sub-sector se refiere y para el
horizonte del Plan, que se extiende hasta el 2005, el
análisis de la oferta se centraliza en las áreas de
transmisión y distribución de energía eléctrica; ya que en
cuanto a generación el pais tiene asegurado el
abastecimiento mediante el aprovechamiento de Itaipú (en
operación), y Yacyretá (en construcción).

A fin de brindar el servicio de energía eléctrica a zonas
aún no servidas y asegurar el abastecimiento con la
calidad y conflabilidad adecuadas mediante la ampliación,
refuerzo y densificación de las redes, en las áreas
servidas donde el continuo crecimiento de la demanda lo
requieran, ANDE deberá ejecutar en el periodo 1991/1995 el
programa de obras ya aprobado por el Poder Ejecutivo según
Decreto No. 10.337. Las principales obras identificadas en
el mencionado programa se detallan en el Anexo No. 2.
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V. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

A fin de atender la demanda energética futura, se realizarán
importantes inversiones en el periodo del Plan, para las
cuales se tendrá en cuenta las siguientes condiciones:

_ Los proyectos de expansión serán ejecutados por las
respectivas instituciones, atendiendo los niveles de la
demanda y los requerimientos de seguridad y calidad del
servicio.

_ Los " créditos externos del sector deberán provenir,
fundamentalmente, de organismos de crédito para el
desarrollo, o créditos comerciales cuyas condiciones se
adecúen en costos y plazos a las características del sector.

V.l INVERSIONES

V.I.I Sub-Sector Petrolero

Parte del programa de inversiones de este sub-sector fue
determinado por PETROPAR, a partir de su Plan de
Operaciones para el periodo 1992-1996. Según dicho Pian,
las inversiones se realizarán básicamente en el área de
infraestructura.

Las inversiones previstas por la mencionada institución,
aprobadas dentro del presupueto de la empresa, para 1992
ascienden G 25.234 millones. Por tanto el monto total
previsto para dicho año seria del orden de USS 1".4
millones (considerando una tasa de cambio de 1450 G/U5S .

Por 'Otra parte, las necesidades de almacenamiento,
indicadas en el capitulo de Oferta, harán necesario
realizar inversiones para ampliar la capacidad en tanques.

Para estimar dichas inversiones se consideran costos
unitarios de 50 US$/n>3 para tanques cilindricos de
petróleo crudo y derivados líquidos y 650 US$/m3 para
tanques esféricos de gas licuado. Los requerimientos de
inversión para la construcción de estas obras alcanzan
alrededor de 33 millones de US$ en el periodo del Plan.

Las inversiones para ampliar la oferta de derivados de
petróleo son del orden, al menos, de 210 millones de US$,
considerando para la ampliación de la refinería la
instalación de una torre de destilación atmosférica de
10.000 Bbl/dia, sin ninguna unidad adicional.

En el Anexo No. 3 se presentan los requerimientos de
inversión para construir las obras del sub-sector.
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V.1.2 Sub-Sector Eléctrico

Las inversiones del sub-sector corresponden a las de las
obras estimadas necesarias para satisfacer la demanda de
energía eléctrica. Se presenta en este punto un desfasaje
entre el periodo del plan y el de las inversiones
previstas por la ANDE, debido a que el programa de obras
con que cuenta dicha institución abarca un periodo más
corto que el horizonte del plan, sin embargo, sirve como
referencia para determinar el monto de las inversiones
necesarias del sub-sector.

La ANDE tiene definido en su programa ordinario, que cubre
el periodo 1991-1995, una serie de obras de transmisión y
distribución. Además cuenta, dicha institución, con un
programa preliminar de obras de transmisión. cuya
ejecución podria efectuarse en el periodo 1996-2005.

Para el desarrollo de las obras de transmisión. que
comprende obras de refuerzo, de expansión y de
complementación, la inversión requerida, en el periodo del
Plan, es del orden de los US$ 400 millones. En el Anexe
No. 4 se presenta las inversiones previstas para el
desarrollo de obras de transmisión:

Por su parte el programa de distribución, que también
comprende obras de refuerzo y de expansión, no cuenta ron
un cronograma de inversiones. El mismo fue elaborado con
flexibilidad, debido a que pueden presentarse algunas
modificaciones de acuerdo con las necesidades; o del
finaneiamiento.

El monto de la inversion asignada a estas obras alcanza
aproximadamente US$ 44 millones para el periodo 1992-1995.
Tomando como hipótesis que las inversiones en distribución
mantengan el mismo ritmo que en el periodo mencionado. se
estima que la misma puede alcanzar alrededor de US$ 100
millones entre 1996-2005.

En sintesis, el desarrollo del Programa de Obras del sub-
sector eléctrico requerirá una inversion de al menos US$
500 millones en el periodo del Plan.

V.1.3 Sub-Sector Leña

Las inversiones a efectuarse en este sub-sector estarán
dirigidas a la actividad de reforestación con fines
energéticos. El Servicio Forestal Nacional actuará como
organismo coordinador y de asistencia técnica, y la
ejecución de los proyectos estará a cargo del sector
privado.
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Por otra parte se plantea la construcción de fogones de
leña, que permitirá la utilización mas racional de la
biomasa como fuente de cocción. En el Anexo No. 5 se
presentan los perfiles de los proyectos de reforestación y
del programa de difusión de fogones.

V.2 FINANCIAMIENTO

V.2.1 Sub-gector Petrolero

La proyección financiera (Anexo No. 6), realizada para este
sub-sector presenta muchas limitaciones. Sin embargo puede
constituirse en un parámetro aproximativo para visualizar
las perspectivas del mismo.

Uno de los principales factores que limitan el análisis
prospectivo constituyen la falta de orientaciones claras a
la política de inversiones futuras.

En este sentido, existen dos alternativas básicas, por un
lado, mantener el sistema de abastecimiento actual, y por
otro, realizar inversiones importantes para la ampliación y
modernización de la capacidad instalada de la refineria;
asi como implantar una agresiva política de exploración, la
que ya figura en los planes de PETROPAR, para el corto o
mediano plazo.

Para la primera alternativa, las proyecciones financieras
indican un resultado neto superavitario de aproximadamente
37% del costo total, lo cual significa que PETROPAR se
hallará en condiciones de cubrir sus costos de producción,
y a1, mismo tiempo, contarla con suficientes recursos para
afrontar parte de las nuevas inversiones requeridas en el
área de exploración y producción.

Por tanto, las inversiones a efectuarse en obras de
infraestructura podrán seguir el mismo mecanismo de
finaciamiento actual (financiamiento propio).

Sin embargo, si los resultados de los estudios a realizar
para la ampliación y modernización de la refineria
existente o para la construcción de una nueva planta,
determinan la viabilidad del proyecto, se tendrá que
recurrir a fuentes de financiamiento externo, por tratarse
de grandes montos de inversión.
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WJ2.2 Sub-Sector Eléctrico

La proyección financiera (Anexo No. 7), resultó de la
visión en perspectiva simplificada, de algunas variables
significativas como son el ingreso y gastos, asi como los
préstamos y las inversiones necesarias para el desarrollo
de la actividad del sub-sector.

Del análisis de dicha proyección para el periodo 1992-
2005, se concluye, que la evolución del origen de fondos
depende en un 85% de la de los ingresos de la ANDE,
provenientes de la venta de energía eléctrica y de las
utilidades, compensación y resarcimiento de los
emprendimientos binacionales (Itaipú y Yacyretá); y en un
15% de los préstamos externos de largo plazo.

En contrapartida, la aplicación de fondos, que constituyen
los gastos de operación, en promedio representa el 72%,
entre los cuales uno de los más importantes es el -de
compras de energía; el 19% corresponde a las inversiones en
obras de transmisión y distribución, y el 9% al servicio de
la deuda incluyendo: amortizaciones, intereses y
comisiones.

Las características propias del pais determinan un
significativo encarecimiento de los costos unitarios del
tendido eléctrico, por ello ANDE que tradicionalmente, ha
recurrido a préstamos provenientes de la Banca Multilateral
para la ejecución de sus obras, seguirá con el mismo
mecanismo de financiamiento.

Para proyectos de electrificación rural se prevé que los
mismos, debido a sus características peculiares, en partes
sean »financiados con el sistema de autoconstrucción
aplicado por ANDE en los últimos años y en los que se ha
logrado importantes reducciones en ios gastos (entre 40 y
60%).

Los resultados de dicha proyección indican que el
financiamiento externo, con préstamos de largo plazo,
alcanzarán aproximadamente 646 mil millones de guaraníes,
(US$ 446 millones), durante el periodo, equivalentes al 15%
del total de ingresos a generar. Con este monto se podrá
cubrir el 80% de las inversiones proyectadas en el mismo
periodo:

No obstante, la existencia de déficits en el periodo
1994/98 debido a la participación de las inversiones del
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proyecto de electrificación del Chaco, entre otros ,»*, la

evolución de las variables financieras indican que en el
periodo se tendrá un superávit financiero de cerca de 150
millones de US$.

Este resultado neto se obtendrá del incremento de los
ingresos de operación (6.3% a.a), y del aporte de los
préstamos que cubrirán con holgura los gastos de operación,
la inversiones proyectadas y el servicio de la deuda.

De este modo se prevé que las necesidades financieras
futuras de ésta institución serán satisfechas en el periodo
del plan toda vez que se mantenga un nivel tarifario real,
o sea que el mismo acompañe el proceso inflacionario.

Ver Capitulo anterior de Inversiones y Anexo 4
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ANEXO Ho. 1

PROGRAMA DJE OBRAS DJSL SUB- SECTOR PTPTROT.gRn

NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO
(Miles M3)

Gasoil

Fuel Oil

Jet Fuel

GLP

Naftas

Crudo

TOTAL

ACTUAL

72.3

15.7

12.2

2.0

19.6

62.2

184.0

1995

75.20

0.50

5.50

17.20

30.10

41.50

170.00

2000

44.00

4.80

7.70

4.60

3.70

-

64.80

2005

59.50

6.50

11.50

5.80

9.20

-

92.50

Además de las necesidades de almacenamiento, el sistema de
oferta de productos petroleros requerirá la construcción de
obras de infraestructura, adquisición de maquinarias,
equipos y otras instalaciones, las cuales están previstas
en el Plan Operativo de PETROPAR, para el periodo 1992-
1996.
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Entre dichas obras se puede mencionar las siguientes:

1) Obras de infraestructura'

- Tanques cilindricos para almacenamiento de
crudo y derivados con 91.000 m3 de capacidad

- Instalaciones para descarga de GLP via fluvial
- Muelle de hormigón armado - 100 m de longitud
- Planta envasadora de garrafas
- Pileta API para recuperación de productos
- Sistema de cañerías para petróleo crudo y

derivados
- Caminos internos pai'a zona de tanques y nuevas

instalaciones
- Tanques esféricos para gas licuado con capacidad

total de 8.000 m3.
- Planta de distribución de gas licuado
- Cargadero para camiones automatizado
- Sistema de cañerías para GLP y cargadero

2) Maquinarias y Equipos

- 2 Calderas de 5000 Ton/h c/u con accesorios
- Bombas, máquinas de soldar, compresores, extintores
- Desalador de petróleo crudo

3) Construcción de edificios

4) Adquisición de aparatos, herramientas, instrumentos de
laboratorio, de precisión y medidas y comunicación

5) Otras instalaciones
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ANEXO No. 2

PROGRAMA J2E OBRAS JOEL SOB-SECTOR ELÉCTRICO

Periodo 1991-1995

H\ Construcción de una linea de transmisión de 66.000
voltios entre Acaray y el Km 30 de la Ruta VII, con
subestación transformadora de 66.000 a 23.000 voltios,
y 20.000 KVA de potencia instalada, con el objeto de
posibilitar el adecuado abastecimiento de energía
eléc t^ica a la creciente demanda de la sona aledaña a
la intersección de las Rutas VI y VII.

2) A fin de permitir el aumento de la capacidad de
distribución de energía eléctrica para atender* el
crecimiento de la demanda en las zonas de influencias,
se realizaran ampliaciones de la potencia instalada en
las siguientes subestaciones transformadoras:

Tres Bocas de 20.000 kVA a 30.000 kVA

San Lorenzo, instalación del segundo transformador de
220.000/23.000 voltios, 40.000 kVA

Guarambaré, instalación del segundo transformador de
66.000/23.000 voltios, 20.000 kVA e instalación de un
segundo banco de transformadores de 220.000/66.000/
23.000 voltios, 37.500 kVA

Itauguá, instalación de un segundo transformador de
66.000/23.000 voltios, 20.000 kVA

Coronel Oviedo, instalación del segundo transformador
de 66.000/23.000 voltios, 12.0U0 kVA

Villarrica? instalación del segundo transformador de
66.000/23.000 voltios, 12.000 kVA

Pilar, instalación del segundo transformador de
66.000/23.000 voltios, 20.000 kVA

Villeta» instalación del segundo transformador de
66.000/23.000 voltios, 12.000 kVA

Caacupé* instalación del segundo transformador de
66.000/23.000 voltios, 12.000 kVA
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Alto Paraná, instalación del segundo transformador de
66.000/23.000 voltios, 20.000 kVA

Pedro Juan Caballero, instalación del segundo
transformador de 66.000/23.000 voltios, 10.000 kVA

Encarnación* instalación del segundo transformador de
66.000/23.000 voltios, 20.000 kVA

Puerto Botánico, instalación del segundo banco de
transformadores de 220.000/66.000/23.000 voltios,
120.000 kVA

San Miguel, instalación del tercer transformador de
66.000/23.000 voltios, 20.000 kVA

Barrio Parque, instalación del tercer transformador de
66.000/23.000 voltios, 20.000 kVA

Puerto Sajonia, instalación del tercer transformador
de 66.000/23.000 voltios, 20.000 kVA

3) Modificación del trazado de la linea de 66.000 voltios
San Lorenzo-Puerto Botánico por el de San Lorenzo-
Barrio Parque y Barrio Parque-Puerto Botánico, con ei
objeto de evitar sobrecargas en las lineas de 66.000
voltios del Sistema Metropolitano en caso de
emergencia en una de ellas.

4) Construcción de una segunda linea aérea de 66.000
voltios entre las subestaciones San Lorenzo e Itauguá
y una posición de linea de 66.000 voltios en cada una
de ellas, de forma a permitir el adecuado suministro
'de energia eléctrica a la creciente demanda de la zona
de influencia de la Subestación Itauguá y de las demás
subestaciones que alimenta (Caacupé, Paraguari.
Quiindy y Caapucü).

5) Construcción de la Subestación Santa Rosa, de 220.000/
66.000/23.000 voltios, 10.000 kVA, de forma a proveer
adecuadamente el servicio de energia eléctrica a la
zona de Santa Rosa y localidades vecinas, las cuales,
debido al crecimiento de la demanda, no podrán seguir
siendu alimentadas a través de lineas de 23.000
voltios desde la Subestación San Estanislao.

6) Construcción de la Subestación Caaguaaü, de 220.000/
23.000 voltios, 20.000 kVA, con el objeto de aumentar
en la zona, los puntos de alimentación de las redes de
distribución en constante expansión, como también para
mantener la calidad del servicio y hacer frente al
crecimiento de la demanda. Esta subestación estará
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alimentada a través de una derivación de la linea de
transmisión de 220.000 voltios Acaray-Guarambaré.

7) Construcción de la Subestación San Patricio, 220.000/
66.000/23.000 voltios, 30.000 kVA, con el objeto de
aumentar en la zona, los puntos de alimentación de las
redes de distribución en constante expansión, como
también para mantener la calidad del servicio y hacer
frente al crecimiento de la demanda. Esta Subestación
estará alimentada a través de una derivación de la
linea de 220.000 voltios Trinidad-Ayolas.

8) Cambio de los bancos de transformadores existentes en
la Subestación Acaray No. 12 y No. 13 de
220.000/66.000/23.000/13.800 voltios, 30.000 kVA cada
uno, por dos bancos de transformadores de
220.000/66.000 voltios, 60.000 kVA cada uno, e
instalación de un transformador de 66.000/23.000
voltios, 20.000 kVA, con el objeto de aumentar ia
potencia disponible en barra de 65.000 voltios y
evitar sobrecargas severas en los demás
transformadores en condiciones de emergencia.

9) Instalación del segundo circuito de la linea de
220.000 voltios Itaipü-Limpio, y la correspondiente
construcción de una posición de linea de 220.000
voltios en la Subestación Limpio, con el objeto de
aumentar la capacidad de transporte del sistema de
transmisión de 220.000 voltios entre las centrales
hidroeléctricas de Itaipü y de Acaray y el área
metropolitana de Asunción, de forma tal a mantener la
calidad del servicio y permitir una adecuada atención
a la creciente demanda de la zona.

10) Construcción de la Subestación Parque Caballero de
220.000/66.000/23.000 voltios, 100.000 kVA y de la
linea de 220.000 voltios que unirá esta Subestación
con la de Puerto Botánico. La construcción de estas
obras tiene como objetivo aumentar la capacidad de
suministro de potencia al sistema de 66.000 voltios
de la capital, permitiendo al mismo tiempo mantener ia
calidad del servicio y atender el continuo aumento de
la demanda.

11)"Construcción de una linea subterránea de 66.000
voltios, entre las Subestaciones Parque Caballero y
Central, con una capacidad de transporte de 100.000
kVA, con el objeto de reforzar el transporte de
energía eléctrica del anillo de 66.000 voltios de
Asunción, y evitar sobrecargas en la red tanto en
condiciones normales de operación .como también en
emergencias.
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12) Instalación del segundo circuito en la linea de
transmisión de 220.000 voltios entre las Subestaciones
Limpio y Puerto Botánico, con el objeto de aumentar la
potencia disponible en las barras de 220.000, 66.000 y
23.000 voltios de la Subestación Puerto Botánico como
también aumentar la confiabilidad del servicio.

13) Construcción de una linea de transmisión de 66.000
voltios entre la Subestación Santa Rosa y la localidad
de San Pedro, con subestación transformadora de 66.000
a 23.000 voltios, y 10.000 kVA de potencia instalada,
en San Pedro para permitir el adecuado suministro de
energía eléctrica a la localidad de San Pedro y
poblaciones vecinas.

14) Construcción de la Subestación Barrio Obrero de
220.000/66.000/23.000 voltios, 100.000 kVA y de la
linea de transmisión de 220.000 voltios que unirá esta
Subestación con la de Lambaré. La construcción de
estas obras tiene como objetivo aumentar la capacidad
de la disponibilidad de potencia en el sistema de
66-Ouü voltios de la capital, permitiendo al mismo
tiempo mantener la calidad del servicio y atender el
continuo aumento de la demanda.

15) Construcción de una linea de transmisión de 220.000
voltios entre la Subestación Vallero! y la localidad de
Loma Plata, con subestación transformadora de 220.000/
66.000/23.000 voltios. y 25.000 kVA de potencia
instalada. en Loma Plata, para permitir ia
interconexión de la Región Occidental el sistema
eléctrico nacional, posibilitando a las localidades
del Chaco Central contar con un adecuado suministro de

'energía eléctrica.

16) Construcción de una linea de transmisión de 220.000
voltios entre las Subestaciones de Guarambaré y Barrio
Obrero, cuyo objetivo es el de aumentar la capacidad y
la confiabilidad del suministro de energía eléctrica a
la zona de influencia de la Subestación Barrio Obrero.

17) Construcción de una linea de transmisión de 66.000
voltios entre la Subestación San Patricio y ia
localidad de San Juan Bautista, con subestación
transformadora de 66.000 a 23.000 voltios, y 10.000
kVA de potencia instalada, en San Juan Bautista, con
el objeto de aumentar en la zona, los puntos de
alimentación de las redes de distribución, en
constante expansión, como también para mantener la
calidad del servicio y hacer frente al crecimiento de
la demanda.
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Construcción de una linea de transmisión de 220.000
voltios entre la Central Hidroeléctrica de Yacyretá y
la Subestación Ayolas, con el objeto de posibilitar la
interconexión del Sistema Eléctrico Nacional con dicha
Central, reforzando y dando mayor confiabilidad al
actual Sistema.

19) Construcción de una linea de transmisión, la cual
deberá interconectar las centrales hidroeléctricas con
el área metropolitana de Asunción, con el objeto de
reforzar la capacidad de suministro de energia
eléctrica a dicha zona, además de mantener la
confiabilidad del Sistema.

20) Construcción de una linea de transmisión de 66.000
voltios entre la Subestación Villarrica y la localidad
de Caazapá, con subestación transformadora de 66.000 a
23.000 voltios, y 10.000 kVA de potencia instalada, en
Caazapá, con el objeto de aumentar en la zona, los
puntos de alimentación de las redes de distribución,
en constante expansión, como también para mantener la
calidad del servicio y hacer frente al crecimiento de
la demanda.

21) Construcción de una linea de transmisión de 220.000
voltios desde la Subestación Guarambaré hasta la
localidad de Puerto Mariscal, con el objeto de
permitir la interconexión eléctrica con la Provincia
de Formosa, República Argentina.

22) Construcción de una linea de transmisión de 66.000
voltios entre la Subestación Itaquyry y la localidad
de Curuguaty, con subestación transformadora de 66.000
a 23.000 voltios, y 10.000 kVA de potencia instalada,
en Curuguaty, de forma a permitir la provisión de
energia eléctrica a varias localidades del
Departamento de Canindeyü.

23) Instalación de un reactor de 220.000 voltios. 20.1XK-
kVA, en las Subestaciones Horqueta, Guarambaré y
Limpio, con el objeto de permitir un adecuado control
de los niveles de tensión de dichas Subestaciones.

24) Instalación de bancos de capacitores de diversas
'potencias reactivas en subestaciones de la capital e
interior del pais, a fin de mejorar el factor de
potencia de la carga atendida por las respectivas
subestaciones y permitir una mejor utilización de las
lineas que las abastecen y de la capacidad de los
transformadores en ellas instalados.
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25) Continuación del programa de electrificación del
interior, mediante redes de distribución, en los
departamentos de la Región Oriental, para el
suministro de energía eléctrica a poblaciones aun no
conectadas al sistema eléctrico nacional.

26) Ampliaciones y mejoras de las redes de media y baja
tensión de Asunción y alrededores, y del interior del
pais, de acuerdo con las exigencias impuestas por el
constante crecimiento de la demanda eléctrica, y con
el asentamiento de nuevos núcleos poblacionales.

27) Construcción y equipamiento de agencias regionales,
almacenes, talleres, laboratorios, edificios adminis-
trativos y adquisición de equipos de operación y
mantenimiento que serán necesarios para el correcto
desempeño del sistema eléctrico nacional.

PROYECTOS OBRAS DE TRANSMISIÓN
Periodo 1996-2002

Linea de Transmisión Linea de transmisión Lineas de traiaisiói
66IV 220 1? 5001?

San Estanislao-1tacurubi del Kosario Liipio-San Lorenzo (2da. Terna) Carajrao-Guarubare
Villarrica-Caazapa San Lorenzo-Guaraibaré (2da. Terna) Yacyretá-Guaraabare
Gaaraibare-ilberdi Carayao-Horqueta
San Patricio-San Juan fiaustista

PROYECTOS OBRAS DE TRANSMISIÓN

Periodo 1996-2002

ESTACIONES

Carayao Autotrafo 500/220 kv - 275 MVA
Guarambaré Autotrafo 500/220 kv - 275 MVA
Carayao Reactor 220 MVA - 500 kv
Guarambaré Reactor 220 MVA - 500 kv
Guarambaré Reactor 120 MVA — 500 kv
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PROYECTOS OBRAS DE TRANSMISIÓN

Periodo 1996-2002

SUB-ESTACIONES

10 MVA 66/23 KV

Caazapa

San Juan Bautista

20 MVA 66/23 kv

Asunción "E" "G" "L"
Concepción
Asunción "G" (2do. Transf.)
Itacurubi del Rosario
Asunción "L" (2do. Transf.)
22 MVA - 66/23 Kv
.Alberdi
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1995
2000
2005

ANEXO

PROGRAMA DE INVERSIONES SUB-SECTOR PETROLERO
(Milea US$)

Petróleo Crudo
y derivados

7.640
3.310
4.335

Gas Licuado

11.180
2.990
3.770

No. 3

Total

18.820
6.000
8.105

Aunque los estudios para la ampliación y modernización de
la refinería aún no fueron elaborados, se presentan a
continuación los costos unitarios de la instalación de
unidades de proceso para tener un indicador de las
inversiones requeridas para la producción de derivados-

1) Unidad de Crudo Atmosférica

Costo : US$ 15.000/Bbl/dia
Ejemplo: Para una refinería de 10.000 Bbl/dia, la
instalación de una torre atmosférica asciende a US$
150.000.000.

2) Reformador Catalítico (Reforming)

Costo : US$ 30.000/Bbl/dia
Con la instalación del reformador catalitico se tiene
opción de producir nafta de alto octanage.

3) Unidad F.C.C (Catalityc Cracker)

Costo : US$ 20.000/Bbl/dia
Produce la rotura de las cadenas moleculares de
productos pesados para la obtensión de mayor cantidad de
livianos.

4) Unidad de vacio

Costo . US$ 10.000/Bbl/dia
Para aumentar la producción de naftas, kerosene y
diesel a partir del fuel oil, dejando como residuo
asfalto.

5) Unidad Viscorreductora

Costo : US$ 20.000/Bbl/dia
Esta unidad rompe las moléculas del fuel oil para la
obtención de mayor cantidad de productos livianos.
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ANEXO Ho.4

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL SOB-SECTOR ELÉCTRICO

INVERSION EN OBRAS DE TRANSMISIÓN
(Miles US$)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

7.067
9.491

33.259
60.904
37.044
37.754
47.443
32.949
22.278
26.763
24.225

Los fuertes incrementos a partir de 1994 obedecen a los
siguiente, factores:

La inversión á efectuarse para la electrificación del
Chaco, cuyo tiempo estimado de construcción es de
aproximadamente 3 años; el proyecto ya cuenta con
'finaneiamiento asegurado, y existen posibilidades de que
la constucción comienze a fines del año 1993. Sin
embargo el costo total del mismo fue consigando al año
1994.

2) La construcción de la linea Ayolas-Guarambaré sin
cronograma de inversión consignado al año 1995.

3) La construcción de dos lines de 500 KV, Carayao-
Guarambaré y Yacyretá-Guarambaré, cuyas inversiones se
estima que pueden comenzar a partir de 1995.
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ANEXO No. 5

PROgRAMAS EEL SOB-SECTOR T.KftA £ CARBON VEGETAL

A) Programa de Reforestación

1) NOMBRE DEL PROYECTO: Reforestación con fines energéticos
(en ejecución).

OBJETIVO: Establecer plantaciones forestales de eucaliptos
para producción de leña y carbón vegetal.

ENTIDAD EJECUTORA: Se llevará a cabo a través del Servicio
Forestal Nacional en consorcio con el
Sector Privado.

LOCALIZACION: El área total del Proyecto alcanza unas 5950
hectáreas, en los departamentos de Central.
Cordillera, Guaira y Paraguari.

META FÍSICA: A partir del octavo año se prevé la producción
de 150.000 m3 de leña, por año, o su
equivalente a 8.800 m3 de carbón vegetal/año,
durante catorce años.

COSTO TOTAL: En el primer año del Proyecto se tendrá un
gasto de 469.739.350 G. (que no incluye el
costo de la tierra y de los cuidados
culturales a cargo del Sector Privado).

CRONOGRAMA : Del lro al 7mo. año se implantarán 850
há./año. Desde el octavo año se prevé el
inicio de la cosecha e intensificación de los
cuidados culturales de las parcelas
establecidas.
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2) NOMBRE DEL PROYECTO: Reforestación con fines energéticos
(sin finaneiamiento).

OBJETIVO: Realizar un programa de plantaciones forestales
para la producción de carbon vegetal y leña.

ENTIDAD EJECUTORA: El Servicio Forestal Nacional será el
Organismo coordinador y de asistencia
técnica del proyecto, además estará a su
cargo la disposición de tres viveros
para producir las mudas.

A los propietarios rurales le
corresponderá la utilización de su
tierra, asumir los costos de mano de
obra necesario para la implantación,
mantenimiento y corte de - las
plantaciones.

LOCALIZACION: El área total del Proyecto alcanza unas
15.000 has., ubicadas en los departamentos de
Pdte. Hayes, Central, Cordillera y Paraguari,
con una densidad de cultivo de 2.500 plantas
por há.

META FÍSICA : Se prevé el aprovechamiento en tres etapas,
de los 8 a 14 años se estima producción de
3.094.000 mST; de los 15 hasta los 24 años
con un rendimiento de 3.558.100 mST y desde
los 22 a 28 años con un volumen de 3.094.000
mST.

COSTO TOTAL : El costo total del Proyecto asciende a unos
5.458.616 Ü$S, equivalente a unos 364 US$/há.
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B) Programa de Difusión de Fogones Eficientes

JUSTIFICACIÓN

Según el Censo de Población y Viviendas realizado en el año
1982, alrededor del 55% de la la población dependia
enteramente de la leña o carbón vegetal para satisfacer sus
necesidades de cocción. Sin embargo, mediante investigaciones
realizadas por la Secretaria Técnica de Planificación, se
comprobó que la población que utiliza dichas fuentes ascendía
a más del 60%, debido a la mezcla de combustible. Según el
Balance Enerético Nacional del año 1990, el consumo final de
energía del Sector Residencial y Comercial fue de 1381 miles
de Tep, de los cuales el 83% correspondió al consumo de leña y
7% a carbón vegetal.

De esta forma el consumo de leña en el uso cocción fue de
1145 miles de Tep, equivalente a 3.200.000 Ton. El elevado
consumo de leña obedece a las condiciones de utilización de
esta fuente, en efecto, en la mayor parte de los hogares se
quema ésta a fuego abierto, con un elevado nivel de pérdidas.
En estas condiciones de consumo, la energia realmente
utilizada varia entre el 5% y 10% del valor energético ie la
leña consumida.

Considerando los niveles de eficiencia de las diversas
tecnologías utilizadas para las diferentes fuentes, por
ejemplo gas licuado. significa que se utilizan 10,6 veces más
calorias de leña que de gas para realizar el mismo trabajo; o
de otra forma, la eficiencia de los fogones tradicionales
(tres piedras), es sólo 11% de la eficiencia de las cocinas a
GLP.

Los precios de las energías comerciales como el gas licuado y
la energia eléctrica y la distribución del ingreso son algunos
de las variables que determinan la demanda de energia y el
modo como el consumidor satisface sus requerimientos
energéticos diarios.

Aunque existen varios factores que condicionan la estructura
de la demanda de energia, de acuerdo a los análisis
realizados, el ingreso familiar es una de l&s variables más
importantes. En 1990 el Producto Interno Bruto por habitante
fue de G: 216.833 (US$ 1594), sin embargo persisten problemas
de distribución del ingreso, que siguen siendo relativamente
bajos en las zonas rurales y urbano marginales.

En el Paraguay, las determinantes del consumo de leña son de
distinta Índole, pero las más importantes son: la
disponibilidad relativa a bajo costo monetario {en ciertas
regiones), los hábitos culturales y los ingresos.
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El bajo nivel de ingresos de la población de las áreas rurales
y urbano marginales, que imposibilita el acceso a fuentes de
energías comerciales y a tecnologías más eficientes, las altas
tasas de deforestación registradas en los últimos años y los
aspectos culturales son razones que justifican un programa de
construcción de fogones eficientes.

Este programa permitirla la utilizacón más racional de los
recursos forestales del pais y una mejoría en las condiciones
generales de vida de la población.

OBJETIVOS

El Programa de construcción de fogones busca difundir esta
tecnología con el fin de ayudar al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población de menores recursos
económicos, y lograr una utilización más racional de ios
rtí.-ursos forestales del pais.

Elevando la eficiencia de utilización de leña y carbón
vegetal, a través del empleo de sistemas de combustión
apropiados; al aumentar el rendimiento de los fogones se
promoverá el ahorro en el consumo de leña, que constituye ana
de las causantes de la desforestación; al mismo tiempo, mejora
en las condiciones de salud por la reducción de humo, asi como
menor pérdida de tiempo en la búsqueda de combustible.

METAS

Se plantea la construcción de 8.000 fogones que permitan
aumentar la eficiencia de 4-5% a 10-12%, en promedio, en igual
numero 'de viviendas, logrando de esta manera un ahorro del
orden del 50% en el uso de leña, en los hogares donde se
construyan los fogoxies.

LOCALIZACION

Se desarrollará el Programa en los siguientes departamentos:
Cordillera, Central y Paraguari, teniendo en cuenta la escasés
relativa de leña en las mencionadas áreas.

ENTIDAD EJECUTORA

El Programa podra ser ejecutado a través de la coordinación de
las siguientes Instituciones: Secretaria Técnica de
Planificación, Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
(Sub-Secretaria de Minas y Energía), Ministerio de Salud
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Publica y Bienestar Social, Ministerio de Agricultura y
Ganadería (Servicio de Extención Agrícola Ganadera), Crédito
Agrícola de Habilitación, DIBEN, CONAVI, etc.

COSTO

El monto total ascenderá aproximadamente a US$ 300.000.

PLAZO

La duración del Proyecto se extenderá por dos (2) años

FINANCIAMIENTO

Recursos propios ÜS$ 100.000

Asistencia externa US$ 200.000

OTRAS ACTIVIDADES

Evaluar el Programa de fogones desarrollado por el SEAG y GTZ,
lo que permitirá la definición e implementacion del Proyecto
propuesto respecto a:

Mercado
Selección del modelo
Investigación (impacto, eficiencia)
Introducción de cocinas
Producción masiva
Cursos de capacitación
Material de información
Campañas de difusión
Evaluación
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ANEXO No. 6

PROYECCIONES FINANCIERAS DEL SUB-SECTOR PETROLERO
(MILLONES DE GUARANÍES)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

TOTAL

IífGRISOS
P0R7E1TA

289520.88
298375.62
307548.36
317051.05
331619.75
346946.25
363072.02
380040.91
397899.23
41B378.86
439970.15
46273S-.68
486741.64
512058.10

5351958.49

OTROS
IIGRISOS

2104.32
2238.30
3474.84
3616.71
5017.73
5249.63
5493.63
4970.65
5240.73
6330.48
6657.18
7001.64
6284.41
6516.49

70198.74

INGRESO
TOTAL

291625.19
300613.92
311023.20
320669.76
336637.48
352195.88
368565.66
385011.56
403139.95
424709.34
446627.33
469737.32
493026.05
518574.59

5422157.23

COSTO
PBODOCCIOi

265081.00
273168.27
281586.70
290287.22
303626.10
31765B.81
332423.33
347959.80
364310.60
383061.45
402830.12
423673.89
445653.39
468832.76

4900173.44

imtsm

12700.00
12700.00
6576.00
6576.00

4350.00
4350.00

5877.00
5877.00

59005.20

COSTO
TOTIL

277781.00
28588B.27
288162.45
296862.97
303626.10
317658.81
332423.33
352309.80
368660.60
383061.45
402630.12
423673.89
451530.24
474709.61

4959178.64

muso
ICTO

13844.19
14725.65
22660.75
23806.80
33011.38
34537.07
36142.32
32701.76
34479.35
41647.89
43797.21
46063.43
41495.81
43864.97

462978.59

TIAISF

6306.52
8835.39
13716.45
14284.08
19806.83
20722.24
21685.39
19621.06
20687.61
24988.73
26278.33
27638.06
24897.49
26318.98

277787.15

SOPO

5537
5890
9144
9522
13204
13814
14456
13080
13791
16659
17518
18425
16598
17545

185191
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A N E X O N o . 7

P R O Y E C C I O N E S F I N A N C I E R A S D E L S U B - S E C T O R E L É C T R I C O
( M I L L O N E S D E G U A R A N Í E S )

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 KJIiL

1. CflGD N KUDOS

i . Ingreso» de Operaciói
B. Prestaos»Largo P i t»

224148.49 251713.29 236854.30 285379.25 278373.08 278221.48 297443.56 316806.04 319400.20 349384.86 369115.40 390291.97 413019.96 437412.62 4447564.50

177603.49 192263.29 207419.30 217229.25 229073.08 241681.48 255103.56 269391.04 284600.20 302984.86 322715.40 343891.97 366619.96 391012.62 3801589.50
46545.00 59450.00 29435.00 68150.00 49300.00 36540.00 42340.00 47415.00 34800.00 46400.00 46400.00 46400.00 46400.00 46400.00 645975.00

2. iPLICICIOl 01 fonos 204324.55 212098.86 26OO37.24 307331.55 281264.40 288799.50 3HO54.I6 299667.79 295767.22 321297.32 333812.49 S53021.06 370778.08 389835.68 4229089.90

A. Gastos de Operación
B. Iwersiói Total
C. fenicio de la Deuda

140779.75 155318.31170244.54177908.90187162.30197013.05 207499.51218662.09 230544.77 244908.42 260323.59 276868.51294625.53 313683.13 3075542.40
35214.70 26706.10 61169.70101254.95 66657.95 67687.45 81736.50 60720.20 45247.25 51750.50 48850.50 51514.15 51514.15 51514.15 801538.25
28330.10 30074.45 28623.00 28167.70 27444.15 24099.00 21818.15 20285.50 19975.20 24638.40 24638.40 24638.40 24638.40 24638.40 352009.25

3. smufiromiciT 19823.94 3W14.44-23182.94-21952.30 -2891.32*10578.02-13610.60 17138.25 23632.98 28087.54 35302.92 37270.91 42241.88 47576.94 218474.61



BIBLIOGRAFÍA

Balances Energéticos Nacionales 1970/1989
STP, División de Planificación Energética (DPE)

•PARAGUAY, Diagnóstico del Sector Energía 1970-1964, 1987
STP, DPE

La Demanda de Leña y Carbón Vegetal, 1987
STP, DPE

Proyecciones de la Demanda de Energía hasta el 2005, 1990
STP, DPE

PETROPAR, Memorias y Balances

ANDE, Memorias y Balances

ANDE,. Programa de Obras 1992-1995

Plan Maestro de Abastecimiento de Productos Petroleros
JICA, 1988

Mejoramiento del Sistema de Distribución en el Area
Metropolitana
JICA, 1990

Problemas y Opciones del Sector Energía
Banco Mundial, 1984

Estudios de Electrificación del Chaco Central
KFW, 1990

Situación Energética de América Latina y el Caribe,
OLADE, 1990

La Estrategia de América Latina y el Caribe para la Década
de los '90.
.OLADE, Nov. 1990.

Programa de Estudios Energéticos Regionales - Estudio
Energético Integral del Noreste Argentino, 1990

Costa Rica: Plan Nacional de Energía 1986/2005.

Ecuador: Política Energética - Lincamientos 1988/1992.

51



Instituto Nacional de Energía, Ecuador.

El Sector Energía en Chile.
Comisión Nacional de Energía, 1989.

Sistema Nacional de Precios de la Energía en el Mercado
Interno Venezolano.
Ministerio de Energía y Minas, 1984.

Programa Nacional de Modernización Energética 1990/94.
{{Secretaria de Energía y Minas e Industria Paraestatal.
México, Enero 1990.

Conservación y Recuperación de Energía en el Paraguay.
Misión BID, Febrero 1987.

Estudio de las Políticas de Precios de los Derivados del
Petróleo.
OLADE, 1990.

52


