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PECERELSGION 

Ill presente Documento, elaborado por la Secretaria 
fémina de Planificación (Equipo técnico de la Dirección 
de•folltioes ICCOnSiCan Y Sociales). con la coOPereción 
del Programe de lee Naciones Unidas pare •1 Dezerrello 
de las instituciones PaaPOnnablan del Sector Menas. 
responde a la necesidad de definir alguno. lineamiento= 
besico. que orienten la elliceción de decisiones!. que el 
Gobierno Racional debe adoptar en materia energetice. 

111 objetivoperseguido e= demostrar, en la primera parte 
del Nasalmente, una perspectiva general de la aitUanián de le, °novele en el pala. a timaba de un Diagnóstico en 
el cual se analiza la situacien sectorial. cubriendo 
loa aspecto. vinculados oda le oferta. demumle, loe 
precios ,  y tarifas de la anergia. la  definición de loa 
Problema y loe lineamiento, basteo= prepuestos. qua trata de ser realista,. en ls medida en que tiene ar en 
cuenta los problema= y las oportunidades para afront 
lo. Merme. 

En bao.1 	lanteem, en la ~mande parte del documento, alternativas 	ave 	 media largo plazas. haciendo énfasis en ameni no y zar un fortalecimiento estructural del Sector con un aumento 
del acervo preductivo. 

De meta forma, se pretende contrlbuir a cl 	 la Importancia del Sector Engrilla para •l desarrollol 
pala, y al mimo tiempo Impedir la adopción de medidas 

molones incoharentee que se conatituyan en verdaderoa obstáculos para su mejor emovembeedento en beneficio 
del pala. 
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AIIIMS 	4/®1 	T@/Toa 	TEP/m8 
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850 	89 

	

742 	118 
Faro. y  J.t Fuel 

 

	

799 	127 	 0.828 - Gee 011 	 849 	1017 	0.980 Mal 011  

	

958 	152 	1.024 	0.289 
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- Alcohol Carburante 	

0.620 
- Electricidad: 0.080 TEPA.Mh 
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Introffilecion 

La energía esconsiderada amo uno de loa elementos dinamizadores 
del proceso económico y social dal pele. Su aplicación para 

 de aosietl euro 
iluminación. así eme su utilización masiva orno ineurao básico en 
loe pnapesce productivo, y en los sistemas de 

transporte de personas y cargas, hacen que em abastecimiento y consuma guarden una relación estrecha con la capacidad productiva y la calidad de vida de la población. 

Los ~afinco y requerimientos de la política enerma

econ
tica guardan por ello una estrecha relación con la politica ómica. Todo 

aumento o expensión de lea actividades productivas o del nivel de 
vida de le población necesariamente deben estar 

aeltePallade• de un amante correlativo de una oferta de anergle adecuada, confiable 
de casto razonable. de 1 contrario puede conetituirue en un 

freno al desarrollo económico y social_ 

Iteamem 
liaertle 

Del Diambstico del Sector Meren se deduce que: 

A . 
 Loe principales aspectos de la anemia en el Paraguay me 

refieren lagaica

br

mente .  a la necesidad de 
pro
coordinar lee politices energética, globalee que tiendan a una 	gresiva diminuc del desequilibrio extetente entre la Oferta y la demanda

ión  
. emecialmente en nalecidn • lo simiente: 

- La gran disponibilidad de en aaa a hidroeléctrica con que 
cuenta el pele, que ein embergo ee contrapone c 	el baje Indico de cobertura del servicio eléctrico. ad

on
mitede la 

carencia de una pnlitlea adecuada para el fomento y 
desarrollo de industrias que utilioen grandes cantidades de electricidad en eue procesos. 

- Su condiciOn de importador neto de todo el consumo de 
derivados del petróleo, y su consecuencia sobre la balanza 
c omerloial del pala.  

- La gran dependencia
Me 

 de la lefla 	 fuente d. (anemia iqca en 1 	 d 	 t 
nom 

eme .inaneu del sector deCtiVO, principalmente en zonas rurales, y' ilna recte 
deforestación debícla a la ealleaelbe irracional `  de

ien 
 la frontera egricola. 



B. El  motor energético incluye a todas las Entidades. 
Instituciones y Empece.... plblieas o privadas (indliltriales. 
comerciales. etc). dedicadas la prothmción, transfomació, 
transporte y comerciallmoión de las Ment r o. energética

n
s denominadas comercialee (derivados del petróleo, electricidad, 

alcohol carMumite), im fuentes tradicionales (lega, carbón 
vegetal), y también el carbón minerel. 

les problemas organizativos del sector enermia .o también un 
producto de la. dfficultadee de articulación entre loe 
distintos sector.. económicos, y se repite, de manera 
evidente, el diferente grada de atención prestado a las 
fuentes comerciales y tradicionales) 

Exiete algún grado de coordinación entre ao ~reme 
s./letales para la fiJación de precios. subeidios

l
, etc., de las enermlas comercial

et
es, mientras me el sector formatal como t d 	mi 	a pe 	tendido. 

ObiellateavEltmagealmegEolitlaell 

Lamodernización económica implica nuevas interrelacionee y 
amniótica entre laa diferente. actividades productivas y los 
mercadee de factores, gue coniumum de la =Ser manera loe diferentes recursos) Con base en este merco de referencia definen loe siguientee obativoe: 	 se  

- garantizar el abastecimiento emarmitice necesario para el 

• 
- Fortalecer la vinculación del sector con la econmia, 	la a/Delegad y la protección ambiental. 

un 	tor 'normalice Elle modem y mejor 

La estrategias ypolitices que podrien conducir a Creae 
enuncian 	

Un merco me posibilite el cumplimiento da los objetivos prorrettee se ie a continuacinz: 

Entrar...1m 

- Suministrar la energía necesaria para el desarrollo 
 ices 

promover le utilización de fuentes energéticas nacionales 

2 



exudo mea 

- Desarrollar 
energético. 
&expirar el 
mejorar la 

•eonómimmemate ccovenlente. ~fluyendo les 

un programa 	de inversiones del 	sector 
que tienda • optilaiSer el eaminietr0 de energía y 
financiamiento materno e interno, necesarios pera 
Infraestructura actual e implementar nueve. 

- Promover el uso racional de loe ~oreo* naturales pera su 
conservación. y disminuir el impe.cto ~lenta' negativo de loa 
proextos y proosoos energhtieoe. 

- Fortalecer la estructura Institucional del sector a través de 
la creanian de mecanismo mas &punteo hacia una 'bayos 
coordinación de las acciones de politica energética. 

aaltistea 

a) Rol prepcx~ante del gatada 	 regalador de lea 
actividades del sector energético 

Al mismo tiempo, ea importante considerar que el sector 
privado pode& llevar a cebo actividades relacionada.c 	la exploración. explatecidn. produccían o admini 	

on 
atravidn de las 

fuente. energaticaa en caeos especificamente calificados. 
quedando en setos el Estado con el papel de regulador y 
fiacalizador. 

01 Productividad 

En le situación actual, en la que se oteare... un rezago en el 
crecimiento de lea Inversiones, entre ellas las del elector 

OfICI nC10 técnica 

energético debido • la restricción de recurso. 
flaNCIOVOS, el 

e 
incremento de la productividad

admánlotrativ Inivelee superiores de . 	 a y 	 surge come 
una posibilidad de mantones un abastecimiento

operativa). 
 con la calidad 

cantidad requerida., pare lo que es neceinrio consolidar un 
sector energético mea moderno y mejor integrado. 

c) El desarrollo del sista exargltiov deba 'contribuir al 
equilibrio social soondmica y pelitiox 

Con el deaarrollo energético dar a la población la 
oportunidad de mejorar las condiciones general.. de vida y 
posibilitar el acenso a lae diatintaa-formas de encepa en 
cualquier punto del territorio nacional, desarrollando la 
infraeotructur& productiva necesaa y alicando une. politica 
de precias acorde con la realidad ri nacio

p
nal. . 

3 



d) Politices de precios dalaenergia 

Para alomases im desarrollo energético óptimose deber).
implementar una politica de precios de la allereta que sirva de 
herramienta para orientar al Poso racional de ler ~rala 
requerida por la sociedad para eu bienestar y desarrollo. y 
generar recursos para el sector y el getado. 

En ese ~MIMO. deberán tomarse en cuenta los siguientes 
aapentos
recios

, 
 qureente 

en : debida combinación origine una politica de 
p cohe  

- Social.. 

- Morro Energético 
- Compatibilidad amein politica 

e) Reatecir le dependencia externa de insumos estratégicos y la vulnerabilidad ese la eco:~ debido a factores maternos 
prever 

El pela depende de sobremanera del suminietro externo para 
bs' su necesidades de energia, especialmente del petróleo, 

lo que hace necesario desarrollar eetratesias que minimicen 
loa riesgos de desabastecimiento y disminuyen la excesiva 
dependencia externa en el abeetecimiento energatioo. 

£.1 Politica dei Integración 

Se deberel estimular la integración energ ética regional, a fin 
de lograr un adecuado aprovechamiento de loe reCULMOS naturales disponibles en -loe palmee! que componen 	

os 

la sub- 
región. La energia, por su interreleción con todos loa 
eect4res socio-económicos, es uno de los vehleul L 	para la transformación Productivo. del elector 
induatrial, agropecuaria, de loe servicios y, obviamente, de 
las condiciones de vida de la población. 



I. EILSX3TICO 016 acial Mima 
1.1 XL COMED) iirnmamosa 

PPante une estrecha vinculando entre las del doctor 
y el entorno económico y financiero global en lee 

diferentes peina. por ello el análisis de les minas.
d

no ed.e 	 1 	ene 	 1 noeconómá. cc. 

Al respecto *  la deuda externa de loe paleas Latinoamericanos 
asnraln a más de 055 492 all millonea, e fines da 1900, d. 
1 1 1 t géti spondn alrededor del 

Lee crisis financieras que atrevía!~ las empresa. del sector 
enanas en América Latina. especialmente las empresas del 
sub-sector eléctrico, cuya deuda alcanza unos de Uag 50 mil millones en 1900. constituye un problema que no podre 
resolves canrse en e 

o
l corto plazo, ya que eme enana. -  responden a diversae 

Las minan son de carácter *innatural y están asociadas al 
esqu.ema de fuentes de financiamiento d 1 	to 
ornniamoinn institucional, loemecanismos para la 
distribución de loa ingreso. generado. en la actividad. los 
criterios para la planificación de las Inanimes. las 
politices aplicadas en materia de precito y tarifas. •1 
impacto de las devaluaciones monetarias y la propia evolución 
económica nacional y loe cambios que en han producido an la 
nonena interesan:lel, caracterizada, seta áltima, per el 
ettnauniento de lo. niveles de Ingreso. -1 Producto y de la Inversión 'regional. 

Enefecto, se enerva que el P1/3/11e5 de la reglan diminuyó 
de 1/14 laol en 19110 a Un 1850 en 1900; a auvez el 
coeficiente de Inversión Bruta respecto al PIB ha disminuido de 2m en el Perlado 1873/81, e in entre loe anee ismmo y e 15% en 1990. 

En loa pelees importadores de petróleo con •1 Paraguay, lae 
eventualee crisis por le que atrevían el mercado petrolero 
mundial, trae una serle de efecto. negativas, empenalmente 
en la Balanza de Pene. que pueden ocasionar inegurided en 
el Mantenimiento. 

Ante ente panorama, al sector de le mangle le cabe Vela ano 
reponsabilidad en el proceso de reactivación. ya que debe 
entrar de llano en na nepe de renovación. e fin de 
oenetituine en un impulsar de loe cantos que se deberán 
encarar para revertir cata Mamona. 
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En ene sentido.e. *buena como aspecto alentador el proceso 
de integración del fighodgm, que abre perspectiva. favorablea 
a las actividades relacionada. al  intercalo:go sub regional. 
del cual 1 t réléti 211 fundamental. 

1.2 EL SECTOR EIRGIERGICO III LA 11901/311/A PARAGUAYA 

1.2.1 El falelter mal la mi 9®~. dl RIZ 

Pira analizar el sector energía en el marco de la monodia 
del paje. se incluyen lee enyeses ~oliese M 	

ue
IDE Y PERROPAR. y a las Entidades &nacionales. que mon las 

adnaistran lee fuentes comerciales de do  eegla. 	 q 

la el Cuadro Be. 1 .e comeignan los principales indicador.. 
del secta energla correspondientes al periodo 1913041990. 
Se observa que la producción bruta de electricidad aumentó 
a una tasa de 8.02 e.a. en el periodo 1980/1990. 

Le participación de ene vector en la estructura del PIB 
fuá de 1.8S en 19130, pasando por 2.13 .n 1995 pera llegar 
al 2.83 en 1990. 

La construcción de Italy'. se conetituye en .1 hecho 
singular y mas importante d la ida onontaica del pais en 
las lineas década.. Con un cono estimado en OS. 20.000 
millones (cuatro naces el PIB de Parany del .ano 19901, mesta obra afectg todos los ~actos de la vida OCCIntelea y 

ofa] del pala, o muchos cana, de manera permanente. 

la puesta en marcha de le central de nein: en el elfo 1984. 
revóquelos> la eatructure de la producción nacional de 
energía: en efecto. la  hidroenergle, 	se habla mantenido can porcentelee d. Par  t 101~1011 del 4 

que 
  el a entre 1980 y 

1983. aumentó extraordinariamente al 701/ en 19134. y 
partir de 1985 a 1990 la contribución porcentual peonaa 

 entre SU y 72t. 

la evoluc 	del Valor Agreado sec r toial presenta oe pariodoe con
ión 

 ceracterlsticas d
g
iferentes, ami. entre 1900

d 
 y 19135 se observa una diaminudan de 3.53, annue existieron 

veriadonea en anos intermedio.,
un 

 y el perlado 1983/1990 que indina un ritmo creciente • a tasa de 10.2X e. a.. 

Sin embargo 	pe 	del nein to conaiderable del Valor 
Agregado sectorial. la participación del notar en la 
generacidn del PIB se mantuvo constante, alrededor de a en todo 1 	1 do 



11.2.2 II dentar Empala an ~ralo lalearlor 

La importación 
de enrola tiene una inEdilncia negativa muy 

significativa en la soonnla del
so pala. in 1008 del 

petróleo y derivados n de origen importado. y el volumen 
d• consumo de éstos' he tenido un crecimiento sostenido 
entre 1980 y 1980. 

En eseperiodo, el valor de las importaciones peed de US$ 
129.5 millones a US$ 146.9 millones (moneda corriente). 

m participación en las importaciones totales registradas 

eta
l mi

d nó periodo, presienta un comportamiento variable, 

paulatinamente 
de 17%

atinamente hasta 12% en 
11900). 199 a0. 2214 (19412), disminuyendo paul  

Let importación de alergia con relación a la exportación total 	
(letrada bajó de 922 a 11%; en el perlado 

[tal 
 (Cuadro No. 2). 

La incidencia da lace Importaciones de petróleo registradas 

las 
ni 

 impor 
ipi

tac
d
one

1 
 s y e xpo 

el' da del h ta nió en respecto 

on 
a 

irtaciones totales. se 	r granee a la ©sda de 1on pronioa internacionales j 
 del petralse oren) y ai gran aumento de lea exportaciones. 

é exportación de enriad ve refiere • las ventas de 
ergia eléctrica per parte de ANDE a paises lin:troles. 

Come 	pued 	Wel Cuadro No. 1, los valore. no Son importantea y Bu participación
xportaciones totales 

es marginal. Sin embargo ea destacable menci de onar que duran te el periodo. 1900184, la releCiddl diediddlUyd 	0. 0.2%. en tanto que para los nes subsiguientes se tuvo un 
aumento progresivo que llega a 2.6% en 1990. 

En los batimos alIos. a 	cifra de exportación de ANDE. ee agrega lo percibido de
la 

 /tain como COMpellifeCiad por le cesión de energía al Brasil de la producción 
correspondiente a nuestro pala. 

1.2.9 21 Brota. Zuaca'. ama la Goatompaino da ~mon 

emp ea 	Irectemante en el ecto 
no he sido importante en el periodo analizado.

s 	r energie 
 

En a/
n 

 Cuadre Ne. 1 se observa la evolución 	 leo entoal, en el mima se agrega la cantidad dedel 
empelempados de MOL PETROPAR y Estaciones de Servicios. Considerando que la PEA en 1990 era de 1451.2so ~eones. el sect or 

anergia demandó tan sólo 0.4
.  

% de dicha población. 
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Ble ~bario. es de ~tacar que, si se oorueiderara el 
emplee indirecto, tales atoo la mano de obra empleado en la 
construcción de lae obres imprendidee por APEL2 en lineas de 
tranzgaón y distribuci 

de pe
ón, en el transporte de 

combumtiblee derivado. tróleo, loe ocupados an la 
produorcian de calle dulce, materia prima pera la producción 
de alcohol carburante, y loa generado. por la cramstrtmerián 
y operación de lea represa. binacienales, el impacto del 
sector energla en el empleo leerla considerablemente Ya 
imPortante. 

1.2.4 II ligagar mola vales Imaratoosa 

A pegar de la bada participacian del &actor ~rala en la 
generación del PIB, lee Inversiones del sector, en valores 
constante,. de 1982, aumentaron de 3.985 millones de 
¡marearse en 19130 • 19.237 millonee de guaraniee en 1210. 
a un ritmo de 12.5% a.a. en la periodo. registrándome 
inclusive. en Peos intermedio., valerse muy superiores 
las cifres mencionadas. 

gatas inversiones fiaron efectuada 	 mayo 
peda el desarrollo del clubs:sector eléctrico, y, en menar 
medida, casi marginal, para incrementar le infraestructura 
de oferta del sub-.actorpetrolero. 

El ritmo de; erecimienta de dicha. invermionea fui superior 
al aumento registrado en la Inversión Bruta Total y en le 
Inversión ablica, las cueles se incrementaron a unas tasas 

Periodo. 
1.2% a.a, y 8.42 ea, rempectlremente. en el mine 

Periodo. 

Durante el periodo 1280-90, la participación de la 
invereldn sectorial en la Inverslan Bruta Total fue de 
5.4%. 	en • premedie, pero la Sella presente mayor 
eignificaeión frente a lee Inversionee Públicas de lag 
cuales representa alrededor de 25% en el mismo lapso. 

Aunqueen casi todos loe seise. lee invereionets Y.
importantes del arta electrice son las que es realizan en 
obras de generación, alcanzando alrededor del BO% de las 
inversiones retrase zu 	 en b-netoriales. 	el Paraguay. 
durante el periodo 1980/1990 1  la mayor parte de las 
inversiones. fueron en transmitíany diatzdtución. 

Esto e* debe a la que, con 	eanearneoldn de lao 
hidroeléctricas binecionalea, el paraguay so ha requerido 
ni requerirá invertir en nuevas ~me de genereOián en los 
próximos 30 a 40 ellos. • 



Las Inversiones en refinación se pued.en considerar poco 
significetivaam ye que le plante operó Sede 1978 a 1980 
sin ninal tipo de modificación, y lea inversiones fueron 
efaetwadas Me bien para aumentar la infraestructura de 
almacenamiento de combustibles y otras obras manotee. 

Las inversionea del etib-nector eláctrico, en lua porcentaje 
=lenificativo fueron financiados con préetaam externos. 
61v embargo, durante .1 periodo en estudio. la  
participacinn de los adema diminuyó notablemenba, 
registrándolas, en contraPertidai un imgertenta "mento de 
le ,  participación de los recursos propio. basta un 41)A 

part 	1 Mai 1 1 de inverePin del sub-amber 
petrolere fue financiado con fondo. minden. 

Al 31 de diciembre de 990, el saldo de la deuda externa 
del sector mareta, equivalente a la deuda de la ANDE era 
de OSA 224.5 torllonee, que representaba el 13% de la deuda 

 contratada (considerando una deuda total de USA 
1.899.7 millones). 

La participación del sector encesta en el destino de la 
deuda externa contratada fué, ea promedio. alrededor de 
13%. Sin embargo, puede considerares que el secta no el ne 
un peso considerable en la deuda externa del pais, ni 
Presenta nlvelea de inversión que puedan poner en peligro 
el da:arrollo de atrae Breas prioritarias (como lud„ 
ubicación. etc.). 



171111C/PAIZ6 110)1a1:05503 7/11. 81117011 1102171A 11) 

s vea 1$47 lose tem mi 
Prechecian Bnata 
(ILI sil1.0 82) (2) 
Valor Agestado 
01111.3 82) 
lzportaolén .  total 

I
1111.1114) 
mportación POS 

(1.111.1S) 
Uportarlda VC1312) 
01111.05.1) 
Inversión 
(111173 02) 
Inreraffe estad 
f11111.0 52) 
Irreleo 

risa) 

770 4 

2,5 

9138 

191165 

22428 

858 5 

24323 

865 6 

25992 

919 3 

7430 

184500 

29453 

125 8 

9646 

175490 

34141 

%8.0 

6407 

182387 

35959 

1119 . 1 

31446 

200747 

341✓07 

1231.7 

13236 

219175 

1,6 

12364 

156940 

4.3 

10335 

156440 

lata 

(1) El cuadro e633 baloté inforsacido achre ~stens anersitioas estatal.. ME y 
P8117:411. la laforterihn de 951191R 	fiera 1~ate loe dos postriarea a 
1961. Anteriormente la raflverla pertaeola • la empresa 	111111 
no se Unen Safansacionse. I) todas sota, 1~ inyerelatea realizadas par MISA ve 
Pera de a•glai.b.Idel, tantea oozo pan modificar al resaltada del anállals. 

(9) tu cifras de casertashts se Per ItIfUll a la mtldade• de amargla eléctrica 
entórtadas per 1 1I 	que fueron cormartidas • US$ • loe Uses de estilaofician conespondiantee • rada alba. 

tasatia: - BCP, Gemela da Itetudloa foonalesa. Dantas Ilaclaaales 1976/1990. 
- 519, Paraatuw, Dladadetloo del rector Iserel• 1070-2964  
- MIL Ifeatrias 1976/1990 
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INDICADOS= DEL rt IDECEGLA EN PA socenfte 
Pareentals) 

Igeo wad lees nee 1987 1968 	19915 

Plielset/1011 

V.A.9eet/P1B 

Fal/1.tot. 	15.8 18.1 12.9 10.5 11.1 10.1 10.0 11.9 

Iry.9orym.Te!_ 	a2.4 25.6 18.5 18.0 12.9 

Iny.teet/lev.7ot. 	2.1 

rant. 	, 	tas eseitailes 1970/1989. 
- STP, Olagatestice sobre le Situación y Iyelvaldn de le 

Pena de ?rebelo y del Empleo. 
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1.3 EVOLOCION IL SELSOM 111181311E100 

1.3.1 21191•11511 libeacal 

El. helena. Energético Nacional (zoo , ooa 1 	1 basa 
para identificar las caraotaristicas fundamentales del 
sistema energético del al.; el mismo presenta. de modo 
coherente y sintético. lea cantidades flehaas de la energla 

(f
asimiladade para cubrir loe requerimientos de los di...tintes 
act 	consumo: 

Palm

ores 

 identificar al atelana energético nacional 	hace una 
breve deecripcidn del HEN correspondiente! al ello 1990. y en 
loe eres poateriores as pe realiza un zneilleis de la 
evoluc

it
ión del mismo en el rtodn 1970./80 

En 1990 la oferta Internabruta de sinergia primaria fue de 
5182 miden de TEP, con

te
stituida por la. siguientes fuentes: 

petróleo crudo (importado), 8%, hidnienergla el% y biomasa 

La proporcien de fue. primarias que reme per los centros 
de tremolen:mofen para

ent 
 la produccien de energía secwidarie 

repreeenta e 
orm

l  indice. de equipamiento de las inatelactonas 
rea  y musatra *1 grado de campleildad del 
sistema energético. En .1 mimo ano, 98S de le eeeee la 
primaria Be cenerumfd en forma directa. y el 82% restante 
de la oferta de energi• prinahla 'Mai por loa centros de transformación dando origen enargla secundaria. 

La productian  de eterZia aecunderia Mai de 2810 miles de PEP, desagregada en la algtriente /Orina: energia elbetrica 
83Z de adoe del petrdleo 1111 Dar vegetal 5% y 
alodio). carburante 1%. 

Ea importación de
en 	

rgía seciumlarla fui de 448 miles de 
PEP, y 	su mayor par 	99 rte. E, correspondie a deivados 	L e 
petrdleo; la importación de alcohol carburante y energia 
eléctrica puede considerarse como marginal. 

Por su parte la expire:mien de enertdia fijé de 2238 miles de 
TICP, que correspondió en 989 a energla electrice y el 
restante, (1%, a Jet fuel, que ea considerado consuno a bordo an aeronaves. 

El consumo. final energetice fue 2948 miles de TEP, de los 
cuales. 87% fa en forma de energlaprimaria (lelia y 
residuos vegetalem), y loa restantes en forma de energía 
secundada (electricidad, derivedos del petlelen, alcohol 
carburante, carben vegetal). 

12 



51 00~0 de enserie emoundarlitcorreapronaló e las 
siguientes 	fuentes: derivados del petróleo 	8119. 
electricidad 19%, oerbón vegetal, 	19.511, y aleaba] 

i cale:imante. 1.5%. Sn embargo, el consumo de estaa fuentes 

4.5% y10.5%, res
.=  respec

pectivament
t el coneumo total es sólo do 22%.; 6.2%, 

e. 

En cuanto al caneo= sectorial, en eu mayor parte 
porpespond1.5 al sector residencie] y coMercial, 
responsables, conjuntamente, del 47% del congruo, final
total, al sector industrial: 3311, al sector trenaporte: 19% 
y. a otros sectores: 1%. 

El consumo del sector residencial y comercial Su. de 13131 
ellen de TEP, de los cuales 93% correspondió al consumo de 
lega, 7% al de carbón vegetal. 6% a electricidad y 4% • 
derivados del petróleo (gas licuado y kerosene). 

El sector industrial tuvo un consumo de 971 miles de -PRP, 
de los cuelen 64% tu, en forma de energla primaria nafta 

de  
res

petróleo 
iduos ve yt 

7.7% elec
gealee). 

 9tr5.11cidad. 
 carbón vegetal, 4.6.% derivados 

i  

Por Ultime, el sector transporte concomió 591 miles de TEP, 
de los-cuales 1.3% fuá lelia y 90.7%, derivado, de petróleo. 

De acta torna, el balance energético paraguayo se 
oaracteriz• por loe al/miente. aspectos: 

- Elevada Ornerrtrirri hidroeléctrica 
- Alta dependencia de petrel.° crudo y derivado. 

( importados ) 
- Alto °e nema de biomasa 
- bite conmino de ~rala eléctrica 

/.3.2 Sigmlárat.mg Eatralote 

Hl Paraguay abastece la demanda de derivados mediante la 
iirpOrtarr de crudo y PrOdUCCOO rainaeom, puesto que basta e

iel 
momento no se campeche la 

te
existencia de petróleo 

en el territorio nacional. 

La exploración petrolera as inició en el pais a mechado. de 
la &Stade del cuarentin embargo. no fue llevada • cabo 
en forma sistemati a; 

e
ce. Haeta la fecha, Magan° de loe pagos 

exploratorio. que se han completado revelaron la presencia 
de hidrocarburo= liquidoe o gaseosos para explotación 
comercial. 

Sin embargo. Per la presenoia de e=trocluras {ociaste.. favorables, y el hallazgo d. yacimiento. productivo. en lag 
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▪ limitrotam ose la Argentina y Bolivia. les 
~Festiva. sa ~den calificar como ~doradas. 

El Paraguay Posee un área d. 180751 7M2 de cuencas 
eadüsentarias, alrededor del £19% de nu terrItorio. 
distribuidas en cinco cuencas: Carandayty, Pirity. Pilar. 
CuniPartY y Panana. 

L. exploraciones efeotuadas hasta .1 masato no 
demaltraron la mamaria es petróleo, M los trabaJos 
alentaos realizadas. mame no se cuenta con

e 
  informaciones 

sietes:atizadas *Obre les partirtilericleciee d les pasee 
perfOradOs. alerten= fundamentalmente pera delimitar mejor 
el Aria de lee cuencas ~disenteria,. 

Cabe ~tacar la actividad que seta realiasnd.o la Sub 
geontsria_de Hines y Anemia paramontar una base de datos 
con las informaciones generadas por las distinta. empresas 
exploradoras. 

• poco conocimiento geolegico 	ge fi 1 	cora 
consecuencia de la secan actividad deeerrollada hasta el 
momento. revelan. sin embargo. poelbilidadem de encontrar 
Setróleo gen natural an el taerltorlo paraguayo. 

Siea campera el nivel de len artívlelacles dé exploración en atoamos paleen del contínente. eeltelon&ridalea ton la 
superficie ele eu territorio, ee puede nOter el ~sima 
nivel que cetina han tenido hasta la fecha en el Paraguay. 

El origen del petrAleo utilizado para satisfacer la demanda 
de setaproducto ha sido tradicionalmente Armella. •1 mam 
importante abastecedor del crudo mezcla del Sahara. d. 440 
APL. ' y mis adecuado a la estructura de la demanda. Pero a 
partir de 1991 mediante la firma da un acuerdo con la 
Reptbliee Argentina, neta se Comprometió a proveer crudo de 
Palmar Largo. proveniente de la Provincia de Pasmosa, 
diversiflcindose de esta forma la fuente de mhaatecislanto. 

Actualmente. el transporte del crudo importado de Argelia 
Be hace por via marítima hasta las inmediaciones del Puerto 
de Buenos Airea. donde ne hacen apios y posteriormente se 
transfieren a las barcazas que llegan hasta la erfinerla eta Villa Elisa, obviando paso Pu ZA p, ta 
que 191 crudo proveniente de Palmar largo es transportado 
par eta férrea hasta Fonema y dende alli. hasta Villa 
Enea. también por medio de bardanas. 

Para la producción de derivados. la  migaren estatal PBTROPAR cuenta eon tina refinería de 7500 barriles por dia 
de capacidad de procesamiento. Le mima °anota de una sala 
torre cla destilaciAn atmosférica; en consecuencia. la 



flexibilidad de 1•111"15180 seta ~ate a loe rendimientos 
de loe orados utilizados. 

La capacidad de almacenamiento instalada en Villa Elige, es 
de 62.2 miles de e3, de lo que se concluye que les reserves 
de crudo alcanzan para 03 diez, coneiderazulo que la 
capacidad mal de la refinarla en de 6000 %exile. por dia. 

La lezeraacian de pa:duetos derivados es realiza desde 
Peleas limitrolgo: . Argentina y Panoli. Del primero la 
ccapra Be efectúa de TPl. transportándome an forma .Sallar

que el cada en el tenso fluvial: entanto Que del Breall. 
la adquisiaidn ve realizaa trua% d.e %trabes., y •I 
transporte.par en cesiones cisternas basta el 
puerta de Harnandarles. Vil la alise o Glera Coi. 

La capacidad de eleacaneanento de derivados en Villa Elige 
d 94 4 mil de ...3• 	Cal 	Cué 	de 22 8 a11 	d 

Par pm 	 , H nao 
de 5.85 miles de m3. 

La. remenem de gemí I y nafta, alcanzan para ea y 42 dina. 
respentivenente. En cuanto al faz licuado, PICTROPAR 
diezme de =5 m3 de capacidad pera su almacenamiento, lo 

Pela:
representa 10% de le capacidad instalada total en el 

Pele: 84% restante pertenece a empresa. privadas que ee 
dedican a eu comercialización. 

el coneuse de petral.° representó alrededor del 2G del 
consumo final de encomia del pis en 1990 la demande 
final aupara loa 14.000 berrilee por die. En

y 
  ene a% se 

consumieron 845.33 einem de PEP, Ye del triple de lo 
comande en 1970 (ver Cuadro No. 3). La perticipecien del 
conga= de derivados, eches el consumo total, es le mis 
%portante deepuée de la lidia. 

Z 	cuanto al eonaumo por fuentes. se observa un 
siazificative avante de la ~oda de gasoil. en 1990 le 
mimos fuá de 391.28 miles de PEP. seis veces más que .1 
registrado en 1970, crecía a una tasa de 9.3% a.e. en el 
periodo. Este importante Incremento fu el remallado de la 
politica de precios aplicada a este combuatible, la cual 
incentivo su utilización. y provoca le diemelizaeidn del 
transporte. 

La evolución delconsumo de ...fama, durante el periodo 
1970/90, muestra cemblze important En to. entre lea 
arma 1970/130 me oteara. meamanida aumento del consumo e 
une tema de 7.5 e. Pera en la cazada de loa ochenta. mete 
ritmo diminuyó 1 

.e
.8% a. a.. fue como consecuencia de le 

austitución de ceta fuente par alcohol earberente, y por la 
gran penetraos% de tía • aneil. 



R1consumo de su llagado de petróleo también registro un 
notable incremento. Ro el parlado 1970/80 envie a una 
tau de 9.2% a.a. en tanto que en el periodo 19130/90 lo 
hizo a 12.1.4 en. El aumento del consumo obedece a la 
sustitución del kerosene, utilizado para cocción de 
alleentub por este derivado. y a ni utilización como 
combustible en el sector tranaparts, e partir de 1995. 

El consuno de fuel oil. entre 1970/60 se mantuvo casi 
tent 	ye 	1 d dado 1 	be ta 	pi tró 

aumento impertente. debido a le ampliación de la planta de 
Producción de cemento, que se la principal consumidora de 
ceta fuente. La tan de crecitnento resiserena en el 
periodo 1980/90 Fui 5.4S a.... 

Por Ultimo, el kerosene. cuyocaninez 	&n'Eludo 
principalmente al veo iluminación y coció°. 

era 
 disminuye en 

Yerma 	y Julia ti 	debido al amplio programa de 
electrificación ~rendid po 1 MIDE 	omo 	dii 
anteriormente.  a lo sustieuclo de te f tpor gas 
licuado. 

Las difarantee evoluciones de loe consume de los 
combustible. derivados del n'erbio°. provoco un cambio 
estructural de la demanda. 

Ami, el gasoil res licuado, que en 1970 participaron 
en el capean de

el 
 derive.dos en al orden de 3Ri y 54. 

respectivamente, aumentaron a 61% y En. en el mateo orden. 
en el seo 1090. 

Las nafta., sin embargo, diaminuyeron de age a 214 en loe 
ademe silos: también se redujo la participación del fuel 
oil y del kerosene en la estructura del consume de 184 y 75f 
en 1970 a 81 y leo  respectivamente, en el afta 1990. 

POR secrORTIS 
Ofilsa de 1119) 

l'Una 	 1111 	w111 INT w ale ION 
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El mentor transporte ea responsable del BOE del consumo de 
d adm 	1 di ade d 1 '80( 1 taus 	importancia el 
sector residencialy comercial. que por el ueo de w.
licuada y 

 
keronene. tiene una participación de 9% y. 

finalmente el sector industrial. con BE del consumo final( 

El eumo del sector transporte as .1 rematado del 
aumente

gran 
 desmesurado del parque automotor. curo mi  

se V/0 impulsado por la gran demanda de transporte de carea 
que genera la esportacann de prOdUCt0a primario.. por el 
aumento dela modad interna de peajeros y .1 
crecimiento de la Ilota de vehlculow particular.. ante le 
faciaidad deacceder a automoviles ingramados de 
contrabando al pale. 

El crecimientodel transporte carretero se olió en desmedro 
d t 	f roe mod 1 d t spo t omn 1 fl 	1 y 
ferroviario 	(de tradición en el pele), mucho alta 
eficiente.. en el corlado° de ene di 	amo 	atad de 1 
Po 	estatal, que concentra un significativo porcentaje 
de laa 1nVerD1Ones en la construcción de infraestructura 

1.3.3 .11itnIktuluz ElaiüR1111 

Legeneracian hidroalactrica l  con la 
 ento ole lteip0. colon. el le m 
	entrada en 

productor.. de aleotr1OLdad (6.355 3115/30 en 1090). en 
tanto que el Coneunc per -capten de energla eléctrica ee 

17 



encuentra entre los ea. bajos 1500 KM/bah para 1990). 
debido 	a la bala tam de leet ifi ación en les zona 
✓urales. al beis ivel de oonaumo de los usuarios 
conectados al servicio y, principalmente. al  balo conemo 
te procesos productivo., per las derecteristices propias de 
la industria paraguaya. elaboradora de 	producto. 
agnipecuarios. cuyos residuo. ion su principal fuente de 
anemia. 

Lo interneliseción de este importante recurso del que el 
cele dispone Val abundancia y que actualmente tiene que 
exportarlo, dependerá en gran medida de la. polltimus que 
ee apliquen para eetimular su uso en los distintos sectores 
económicos (transporte urbano y agroindustrim, por 
eiesplo). 

La demanda máxima del Sistema Nacional Interconeotado 
beata 1979. a 10 Mos de la entrada en funcionamiento de 
Anaray, no ~para el 50% de la capacidad instalada Miel. 
El mbreequipamien

ba 
 to de 10% en 1970 fue diminuyendo 

debido al aumento del consumo hasta 40% en 19131. hltleo 
anoen que se hicieron inversiones en generación. En 

	

de 	la 	t ignif ó 	par b 
demanda, Mi considerando le demanda de emportación. tué 

Mmossaria la utilizacian de tilo una parte de len unidad.. 
la central Lidroeliotrioa %caray. 

Al entrar en funcionaMento Itafpil, toda la potencie 
instalada total con que contaba la MI pido habe 	dado 
libera 	

c 
da para la exportación, porque los requerimientos 

para el oncluso nacional. aunque. fueron 	creciendo. 
alcanzaron en 1090 Bailo 425,12 	61% de la potencia 
instaladaen una unidad generadora de la planta 
hidroeléctrica bineclonal (la planta actualmente ya tiene 
Metaladas lea 18 unidedea generedorea de 700 1x1 cada una) 

El consumo final de electricidad tuvo len mimas 
caracteristicea de los sistemas en pleno crecimiento. 
aumenta extraordinariamente entre 1970 y 1990 (creció a una 
taaa e.a de 18.5%), aloarmendo en 1990. 2191.1 Cfgh 
(Cuadro Ne. 4). 
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MEM lie. 4 

0:11111010 PIRAL DE fflIcIDID 
(Mil. de ?EP) 

MO 	1110 	 1111 	944 	W 	1111 	1111 	IIY 

~Ud 1 	0.11 	£74 

~dB 

lidio y Mem 

S. I 111 :11,93 

SS: - ?da bonllice Melad SINO/ 

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

I) El prosean de electrificación empre:Wido por la ANDE en 
lam últimas do. décadas, y 

imj Easustitución de otros eneratticoe por electricidad. 
Sin embarga, la participación del eonaume de enerdia 
eléctrica no es significativa con reapecte al coneume 
final total, a pesar de que tiene un ritmo creciente: en 

llego 1090  a representar sólo el ES del cene:~ teta] de 
energis (t). 

Este consumo me distribuye un partes casi idualee entre les 
acatareis residencial y comercial e industrial, paro la 
bandancie es de una mayor participacian del priMOIND de 
elles. 

cmj El hecho cabe atribuir. a mas del bajo indice de 
electrificación del pala, a la Se eleyada eficiencia 
del uso de la energie eléctrica en comparación 00111 si 
de otras fuentes, como le lene, cuya eficiencia es MUY 
inferior. 
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I e esfuezens de Migó par la electrificación del interior 
r concentraran Mil laa zona. urbanas del interior. gua eran 
el mercado con mayor potencial de consumo. 

La electrificación rural es generalmente costra; lea 
beneficien que ira trae sobre el nivel de vida de la 
poblaren rural son indiscutibles; ale embargo. unos man 
e veoes escasos U la electrificación rural no se arrulla 
da un plan más amplio de desarrollo rural integrado, donde 
la electricidad puede desempaña+ un papel importune en la 
producción local. En chal todas lom paises, el precio de 
la electricidad en el mediorural ...levado y a menudo 
aró fuertemente subsidiado. 	muros cara. las grupa 
de más altos ingresos son los mayores beneficiarios al 
estar en mejor porrón para hacer uso del servicio. 

En 1990 estaban conectadas • la red 318.8213 am arlo.
residenciales en ay localidad** del pele, cifra que 
representa el 36t de la población. Del total de osmótico 
atendidos porMIDE (408.409 roerlos), al 47X core...radian 
e la zona de la capital y 58% al informe del psi 

Loa niveles de consumo de energía eléctrica en el interior 
del paia hen registrado incresentoa interesantes. 
alcanzandoen el ab 1990 11.0 X de Intendente con 
relación a 1989. El conmuac industrial fr, en eme afio. 62 
Yds) lde 1 apila' 1 cual leve come Indicador de 
que le rumie arderles carrera un incentivo para la 
radicación de industria..e el interior. cumpliendo con el 
objetivo de elevar el nivel de ida de le población, creer 
nuevas fuentes da trebejo y dotar da infraestructura 
básica • lee localidades conectadas. 

Po' obetente, el principal antro de corra de error 
electrice continua siendo la Capitel y aus alrededores. y 
ea previniblu que esta situación se mantenga en .1 corte y 
mediano plazo. 

111 continuo aumento del consumoen .1 área metropolitana ha 
obligado • la Arg. en forma ceda vez Ya frecuenta. a 
fortalecer sus redel, de transmisión y distribución. como 
también la capacidad inatalada en lea Nubarrones y 
platos de distribución que alimentan a la zona mencionada, 
con el objetivo de mantener la calidad y conflabilidad del 

7.8.4 liar ~lazo 
La eonatruncien y reste en servicio. en 1981, de la planta 
els Llore] absoluto en Mauricio José fleche. se u:Instituya 
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es un importante paso de la politica de sustitución de 
imparteolones de petróleo crudo y derivados, que tiene una 
alta incidencia en la balanza comercial del pala. 

La finalidad de la planta era la de producir etanol aehldro 
Para 	 con le nafta combo hastaun 20%, 

capta 	 demás 
con el avance tecnológico registrada en el Brasil en la 
fabricación de vehlculos aloolioleros, los misma ale 
intrádujeron al peleen Impartantes cantidades, lo oval 
acrecentó la demanda de alcohol carburante. 

Ante dacha panorama alentador. el sector privado commicó a 
invertir en dmatilerias de alcohol hidratado, con el 
propósito de responder a la creciente desanda. 

Se han instalado unes 18 plantas privadas que disponen de 
cerca del 50% de la capacidad instalada de la producción de 
alcohol del pais. También loe ingenios arucarerce empezaron 
a producir dicho carburante, a partir de la melase, un sub 
producto de la elaboración de asacar. 

Sin embargo, la aparición de un mercada de automóviles 
movido. con el referido combustible no significó le 
&aíslenlas de un Programa rti 1 do de Plan 
Alooholere; fuel simplemente reflejo del Plan Remallare y el 
ingreso desde el vecino pala de automóviles que funcionan 
oon este carburante. 

La total desarticulación del programa alcabalero se 

especialmente debido • la evolución de los precios de los 
bidermarburoa. 

La diminución abrupta de lola precio. del petróleo dende 
1958,ocasionaran fuertee desequilibrio. entre la &mond.. 
y oferta

oc 
 de alcohol carburante ycondujeron a desestimuler 

tanto a los productores como a loe consumidores y a perder 
su nivel competitividad, principalmente debido a lo liados 
rendimientoe de lamateria prima, del como una baja 
productividad industrial. 

Ademas, se ha incurrido en un exagerado sobrecielo en la 
inversión de la planta estatal de Mía 28 millones, My por 
encima' de loe valores standards de una planta *billar 
(alrededor .de 

094 
 12 millones), que inciden obviamente en 

el costo final del producto. 

En mete contexto es pertinente ~Ralee que la fijación de 
precio. ha obedecido late bien linemaiento• de carácter 
politicen, con el fin de setimular el uso de esta Puente, 
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por lo que no visepre les precios han reflejado el costo de 
abastecimiento. 

Actualmente la oferta de este producto ha diminuido en 
forme comidiera'. debido a que de las destilertias 

, algunas privadas ex 
mb 	

as satán paralizadas y otras 
ciaron de actividad. 

Sinembargo. enlate una empresa que proyecta le producción 
de alcohol para el ello 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 le demanda indica que a partir de 1981 
basta 1988. la tendencia del norman fue /siempre creciente. 
incrementándose e una tasa de 17% a.a. en el periodo 
mencionado; desde 1981), se observa unanotable disminución 
en el consumo, come consecuencia de la

no 
 sustitución per 

otras fuentes más segura. en el abastecimiento. debido, 
principalmente, a la belOMMIZ perlodioe del carburante y a 
les atractivos precio, del GIS para el transporta. 

Por etre par, los costos de abastecimiento de derivado. 
como la nafta, medidoe por loe precios GIP oscilas. en el 
ano 1992. entre 0.10 y 020 USW lt, muy inferior ale l costo 
de abastecimiento del alcoholcarburante, tuyo combé 
operativo repreaenta 

de
alrededor de 0.24 UC08/Lt, al que 

desventajoso 
 al vasto 	l capital. lo vuelve «én Me 

desventajoso frente a loe derivados de petróleo. 

No obstante seta 'Situación. por las caranteristiaae del 
mercado nacional de derivado+ del petróleo, concentrado en 
gran peste en el motor tramporte. y ante le dependencia 
petrolera del palo, es necesario desarrolles un OeltUdi0 
integral 	ObJetiVO, que contemple las accionee para 
impulsar el

y 
 desarrollé de esta fuente energética nacional. 

que constituye una de laa alternativas IBAS evidente. para 
la sustitución de importaciones. pera la generación de 
~pl ace y la proteccian ambiental. 

Además, desde elpunto de vista institucional. me observe
la potencialidad de este sub-sector pesa la implementación 
de medidas que apunten hacia me meyor participación del 
sector privado, especialmente en le que se refiere la 
gestidn de la plante estatal de Troche, que constituye

a 
  la 

principal empava.. productora de alcohol. 
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1.8.5 lieltrantar lata y 11~ ~nal 

De acuerde la las cifra, de loe tilines Censos de Población 
y Viviendas, un alto porcentaje de bogare, utiliza leal o 
carbón vegetal para satisfacer sus necesidades bisices. La 
biomasa ea Cambian la fuente de energia de base de tul 
importante porcentaje del aparato productivo del pele. 

El pececonocimiento de le impartancia económica de la lafie 
eme Fuente de energis derlva de las nerecterlaticas 
intrinsecam del consume de lelia; s trata de una fuente de 
energla pon viroulbct de comercialización POCO organizadoe 
y en losque gran parte del recurso se obtiene por 
aproación directa del coneweidor. 

Según

pi 

 invemtisacienes realizada= por el Area de 8nergis de 
la 8.T.P. en 1988, el consumo de lene se identifica, 
principalmente, cm el poblador rural o urbano marginal. 

esta importante 	 se sub-sector 	encuentre 
la
en desigual 

condición de atención en relación e 	e fuentes 
comertiales; ain embargo, por las condiciones económicas Y 
enclalee del pais la biomasa JUgarA, aun en las próximas 
Airease, un rol Impartan!e en laeconomia 

navaeende
ergética 

lo nacional, por 	 ee hace urgente la 	ld de 
• laberer una politice

que 
 fermata" que integre setos recursos 

de una llanera coherente con los planes nacionales. 

MOMIO el ritmo de deforestación ve en constante aumento. 
la Albumoide de la oferta forestal en Amera' no ea 
critica, ya que todavia existen ramervae pera 24 a 23 anea, 
anos aproximadamente, pero existen algunos eIntomae que 
demuestran pum .1 problema se agrava ripicíamente, lo que es 



~ocupante y debe oombacir • la adularla. de medidas que 
reviertan los fenómeno. negativos. 

Debido a la apertura politica, económica v social ocurrida 
en 1989, lepresión sobre loa bosques aumentó 
en forme considerable. Motivados por la falta de tierras 
Propias, las cempealnos han Invadido diversaspropiedades 
particulares, preferentemente con cobertura buscan. 
Principalmente por dos motivos: 

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

tierra', es mayor, y 

3) Los propietarios de Brea a bonetas, ante el temor de las 
inventaran, hanpreferido derribar grandes ¡reas de 
bosque,. • fin de evitar la expropiación. 

Esta situación haceque se estime un aumento sustanciei de 
le deforestación en el PIS. OSende para la Región Oriental 
aproximadamente 218.800 Ras en el ego 1909 290 400 Ha. 
en el ano 1990. 

Por su parte, las necesidades energéticas del pala con 
respecto al cgrio de lene y carbón vegetal, que 1990 
fueron de 4.340

on
.978 Ton a un promedio de 100 ron por

en 
 Ma d. 

Produotosenergiticoa e:temidas del boaque, equivale a 
43.408 Ha, al ano, para abombaren la demanda de la 
población. Ente representa el In del total desforestado 
en la Región Oriental. 

La importancia de la lefla n el Relance Energético Nacional 
fui muy significativa dentro del perlado; gin embargo, eu 
participación fue bajando paulatinamenba asede 75.38 en 
1970, hasta 50.5% en 1990, como ~secuencia de la 
sustitución por otro. energéticos comerciales. 

81 principal responsable del consumo final de lega es el 
sector reaidencial y comercial; su PeartSCIPIICIÓD SS mantuvo 
por encima del 70% en todo el periodo (ver Cuadre No. 8); 
le sigue en importancia el coctel. industrial, 011191 
tandlinefe decreciente. por Iltimo, el sec transporte 
(ferrocarril), cuya Part1.01P801611 es marginal,

tor 
 aun cuando 

el volumen de carga transportado se ha incrementado 
notablemente en el ario 1990. 

El consumo d carbón vegetal en .1 sector residencial set¡ 
identificado con la ;oblación urbana. pero a partir de 
19137, también es utilizado en la induetria, para la 
producción de acero. El consumo de carbón vegetal an 1990 
fui de 131.72 miles de Ten, 3.9 veces más que en 1970. 

24 



C01113012 	MIS 
02.1.2 de TEM 

3221 	al 1YI 	LIN 	1! 	111 1111 1. 011 INI 

Inffiseld 
LeisMal 

hadote 

1113.10 1101.II 12.60 21.111 116.0 

Linda 	18131 3242 	2.11 

111.12 llm 	3.11 

nw 

I.* 	3..* 	Il 	L I.* I.* 

kW IR 	2.1110 

5111 luna Imre Mal. 121101. 

COMO DE MEM •AL 
(1111.• de TU) 

YIp 	MI 

balladal I 

I*/ 	ION 	MI 	Me Im Iw 1111 WI 

6.121.1 

222 

TOM 	p.II Y.11 	1L 	11 	0.11 111.1 141.0 loa 111.11 

bold - E*, blues 120121•221. 1110/10 

25 



1.1LS Mesa ~dm da anta 

Entre las fuentes enero:atinan no analizadas de manera 
espacial y que. sin embargo, también son utilizadas en el 
polo se encuentran el carbón mineral y los riesicluos 
agropecuarios y forestales. 

Encuanto • le primera fuente en mención. las cantidad.. 
cosuelda. no ~arden .1 análisis por tratarse de montos 
ins

n
ignificantes cuya importancia en relación a les ~dm 

fuentes resulta marginal. 

Sin embargo, la utilización da loa realduo• vegetales he 
registrado y un sostenido aumente entre 1570 1990. 
creciendo, en ese perlado. a una taza ~prior al 101 •.•. 
(ver Cuadro No. 71, 1110Y enseriar • la del consumo de lene 
en el mimo lapso. 

El aumento del consumo de seto. dezechoz me dio con mayor 
énfasis a partir de 1981 debido, principalmente. a: 

1) Lapuesta en marcha del programe de 	eerbUrelnie 
en 1981. que aumenta el consumo de bagazo en las 
destilería.. 

2) Unpecado de sustitución de lefla por estos residuo.. 
pera producción de calor industrial, producto del 
encarecimiento de la Ida en loe Unimos ahora 

Tambiénmerece atención 	anees'. nuclear, que es 
utilizada mas bien en el campo de la MediCine e 
investigaciones en la agricultura.Su utilizadOn COMO 
anerthtiOn en nuestro palo no parece ser lógico ni nportuno 
parle escasez de record.. entrenamiento técnico limitado. 
y sobre todo por la gran dieponibilidd de energia 
bidroelactrica. 

Sin embargo, cabe destacar que en el departamento de 
Cavad me ha localizado un potenc deial aproximadamente 
2.718.000 Ton de uranio, con posibilidad de duplicare. ente 
monto. Se puede concluir que el Paraguay tiene suficiente 
remirara para establecer une mina y molino con capacidad de 
procesar unas 1.500 Ten. de rocas diarias pera su 
tratamiento (separación de uranio del mineral uraniferop 
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1.4 MIS MEC= DE LA 031A. 

1.4.1 81~ GEMMM1 

Elanálisis de lo. precian] de las anemias comerciales 
~vita algo compleic, pa lag diferentes distorsionara 
a:latentes COMO 1 bel

r
opus además de las 

múltiples tarifas o precies, ~Eón tipa de Cliente o zonas 
geográficas. 

En tanto que la identificación de cuales son los precios dm 
las eneralee tredíCionales cese la lefta, presenta series 
dificultades porque no existen infOlMaelOnee sistematizadoe 
y COherentee. Por una parte. me tienen diVernee onas 
geográficas, con modalidades diferentes de obtenc

z
ión: 

compr e placían; n'alelada. de 
medidas desiguales: kilogramos o metro. =óbitos, e. En 
los casos de compras, las unidades dependen Me bien

tc 
 de la 

forza de tren:ICONO utilizada: Carretee o ~inflen, qw 
acn de cepeOldedee diferentes. 

Sin embargo. se conveniente becar un breve ~flete dm loe 
precios relativos do laa distintas fuentes comerciales para 
ver el efecto sobre la demanda de enana... cuando lo. 
energatiooe pueden actuar coma sustitutos entre el. 

Se temanpara el *feote loe precien de loas derivado. d.e 
petróleo y de la anemia eléctrica vigente en el ano 1990. 

PRECIOS Eig UDS Miar/0313 n n Alti 1990 
~ea) 

Derivados 
de Petrel" 

Inercia 
c Electri. 

Nafta comOn 228.841 Residencial 852.328 
Nafta ellpee 1.022.801 Industrial 480.372 
Gee 011 554.273 Comercial 847.874 
Jet fuel 736.785 
Kerosene 888.807 Promedio 019.787 
012 
Alcohol 

gangs: Elaboración propia con datos de: 
ANDE, MIC, BCP, BEI 
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En el cuadro anterior se presenten loe previo. • nivel de 
alergia final, sin considerar lo. rendimiento. da las 
dimtintam tecnelogia. 	 cuales m. utilizan las 
diversas fuentes. Helo estas condiciones es evidente que 
. 1 gag oil constituye una de la. fuentes Ya económicas 
por unidad energética; en efecto el precio de esta fuente 
que represente el 54% del precio de la nafta super y 00de 
la nafta camón, 	 n'ocian en la demanda 
provocando la dieselizeción del transporte privado. 

Ael mismo, el nivel de precio del alcohol carburante, que 
ea mayor .1 de les derivados delpetróleo. hace poco 
atractivo su utilización y ha Justificado le transformación 
de automóvil.. •lnoholeros a mineros o meJ • gas licuado 
que tienen mayor rendimiento y menor Póselo. 

El nivel de precios del gas licuado. comparado con le 
tarifa residencial de energía eléctrica, ofrece une ventaja 
cmaymrativaa favor del primero y determina la mayor 
utilización de OLP en el usa cocción, ente. que 
electricidad. 

Las tarifara de electricidad pera el sector industrial as 
una d. lmm más económicas. sin embargo esta por encima de 
los precios del zas oil y del fuel '1 to pli 1 
escama yenetracién entes fuentes pera el proceso 
Productivo, que utiliza lega y residuos vegetales en forma 
abundante ya que los precios de ceta. dos Iltimas fusntee 
sten se se t do Imanas creeos, sólo por los costo. 

del transporte. 

En shrtesia, loarprecios men 	que determinan la 
penetración de las distintas fuen

loe 
 te. de energia. Dia 

niveie. de prn de la. energías comercial.. constituren 
une de las princ

ecie
ipales causas de la escasa penetración de 

dicha. fuentes, especialmente la energle eléctrica. 

1.4.2 ainfamuldarPstrallarII 

La metodología utilizada para la fijación de lea precisa dm 
derivados del petróleo, no sigue un eaquema bien definido y 
dende 1970 en adelante me fijaron loe precios en bus • 
diferente. criterios. 

Lao pautas utilizadas entre 1970 y 1900 fueron con sl mime 
deestimular el desarrollo agelcol. y el u-imparte de 
PtMil•TO• y Ottlitei .in  OZnbarat. hl medida creé 
distorelonee de los precios relativo., provocando .1 
crecimiento del parque de vehiculos particulares a gasoil. 



La estructura da precleam permite visualizar une politica 
fiscal blanda ene egos, coinoidernba can el periodo en
que mote sub secto

e
r estuvo manejado por RUSA (monopolio 

prindo que tenla la concesión del gobierne). 

El nivel de lea precios de los derivado. del petróleo 
fueron siempre elevados, comparados con loe precio. 
vigentes en otra. pallen; sin embargo. por elerecimiento 

la
que tuvo el pala en la atoada pagada. no eufr SA  

la influencie de los precios sobre .1 consumo de dee/vadee 
por la estructura productiva existente (gran consumo de 

A partir de 1980. hubo un oembio importante en la politica 
de precio, de loe combustibles; en efecto, apartir de eze 
aBo me absorte un aumente creciente ee le presión fiscal 
sobre las precios, coincidente con el momento en que empezó 
a experimentaras una calda ~ottani. de loe precios 
internacionales del petróleo. 

Deuda 1981comenzaran a percibiese los primeras erectos 
del periodo recesiva de la enonomia ~emana. luego de la 
culminación de las obras de Itaiph y otros factores. La 
situación financiera y monetaria condicionaron en gran 
medida. la palitica de precios de las derivados de petróleo, 
que pasaron a ser un importante rubro en la recaudación 
fiscal; la misma ascendió • ala de 181 en concepto de 
impuesto los consumos y transferencias de utilidades de 
PETROPAR. 

Aunque lee necesidades fiecelee prevalecieron. se mantuvo 
la posician ole moderar el alza de los precios de derivadoo 
que afectan directamente • los sectores productivo» y 
@metales: se propicia mayor estabilidad en los precios de 
combustibles como el gasoil, gas licuado y kerosene. pero 
por el contrario las nafta. sufrieron alzas muy importante. 
en cate periodo. 

Ami, la proporción de los impar...ton sobre el precio final 
aumentó abruptamente de 14% a 338 y luego e 42% pera le 
aloonafta. y d. 17X a 40% para la supernafte. 

Cabe 	 re mencionar también le importancia fiscal que mane
al  

nt& 
para el pais la venta interne de hidrocarburo,: en 1990. 
valor del consumo alcanzo aproximadamente 0 2851.530.5 
millones, que incluyen impuestas por un valor de 	82.838 
millones (ceta cifra representó. más del 10% de los 
ingresos 	fiscales 	del pele), 	otorgó. 	además. 
beniflogoiones • distribuidoras, estaciones de seervicios y 
fletes para transporte . 
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he esto se deeduce yes lee ingreso* generados para la 
empresa estatal alcanzaron alrededor da 91 228 sil 
sillones; gin embargo. la  actividad de producción • 

req 	 talla 
considerar gastos administrativos. arrojando de sg 

on e 
te.manera 

un aupará:P.4e aproximadamente d. G 9 sil millones. 

Tate reaultedo positivo fuicenzacuencia de le politice 
adaptada por PILITOPAR. 1 du 1 1 de dee 
corrstivm. en su :Rayarla drástica. y a loe incrementos da 
loe precioe de combustibles y derivados que fueron 
otorgados por el Gobierno Nacional. 

En 1990 los nivelas de precios len terminos nades), de los 
derivadoe del petróleo preeenteron valore. Werloree a los 
vigentes en 1980, con eamercian del gasoil que fuá 224 ala 
elevado que en el primer allo mencionado. 

En general. los precios corrientes de loe combuetibles 
fueron incrementando!~ ello a Mb, pero • pasar de laa 
madificacionea 	loa 	consumidores 	no 	percibieren 

lnaiblemente los electo.. debido a que los incremento. de 
epalmotee de los derivados fueron menores a loe de loe 

rubro. afectados al indio* general de precios en al 
periodo 19E10-1990; y a la politice de subsidio a lar temes 

mele pago 	pro 	FOB 	 rudo 
y derivados. vigente hasta inicioe de 1990. 
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ESTIOCTURAR PISCOS L =MAMO 
X) 

1194 M0 1800 1981 1012 1981 10/2/10 

lune REMAR 
72,0 78.0 84.0 80,0 76.0 59.0 47,2 

!monos DIREMOS 17,0 12.0 8.0 12.0 14,0 93,0 41.5 
12.115111 OPERArat 	1.0 .O 4.0 4,0 4.0 4,0 1.2 
15186.111.2111.5.ISTA 	10,0 5.0 4.0 4.0 4,0 4,0 6.4 
Qlym 0,3 

DB VITA 	100.0 100,0 100,0 100,0 103,0 100,0 100,0 

LUTA SUPE 
79.5 73.0 04.0 77,0 75,0 54.0 50,2 

DIFVESIV6 DIRSCIDS 16 O 12 90 15 0 17 0 36 0 32 56 
4,0 MAZZO Cf56140061.2 	2.0 5.0 4.0 .1.0 4,0 5,0 

IIAPOIC6 IIITALLISTA 	2.6 LO 4.0 4,0 4,0 5,0 6,0 

PRICIO 1111 VEITA 	100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
----------------- ------ 

CM OIL 
65,0 68.5 88,5 80.2 67,6 75.0 77.63 

1150157126 DIREMOS 	7.0 5.0 3.5 2,0 2,0 13,0 10,57 
IEBIDI ONDADORIIS 	3,5 Lb 6,0 4.9 5.7 3,0 4.60 
MARO, DITALLISTA 	4,5 3,0 5.0 4.5 4,5 6.0 6,70 

PRICIO DB Ven 	100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 
----- ------- 

O LP 
724 72.0 03,0 86.0 

IIIFIRS/05 0111Y,C1103 2,0 2,0 
OPBRADORICS 

IMRGEI DB151.1.4571 26.0 26.0 15.0 24,2 

PRECIO ES VENTA 

-STP. Pernuay, Dialebetioo del Sector Imanta. 1570-1914 
-11tnisterlo de Industrie y ~reto. 



I.4.8 ~gni= •lef~ 

Lea tarifa. de electr1oidad se determinan de manera que 
loe in neme. remitente,. de su aplicación permitan cubrir 
loa pistos de explotacidn. y obteneruna rentabilidad 
razonable sobre lee inversiones realizadas para al r 
abastecimiento, el fin de asegurar • la ~ppm la 
disponibilidad de r

con 
 ecurso. necesarios para la atencien .11. 

eu deuda sepan 

Sin embargo, la• tarifas han venido deteriorgodose 
paulatinamente, llegando la .18D8 a tener una rentabilidad 
&id"

fi 
 del 0,85%. a finen de 1808. cifra muy por daba.° de 

le jada en eu carta oretuilca (8 a 10%). 

L. MIDE. huta enero d. 1889. al igual qua otras ~remas 
palio.., reclbia subsidio cambiarlo; en febrero de 1989. 
las medidas de politica adoptadas por el nuevo Gobierno. 
tuvierensu erecto en la empreva an siguientes 
sedectua: pago del servicio de le deuda

los 
 , compres de 

energla de /talen (en 1800. BOX de la demanda a• cubrid 
con energio proveniente de la lildrnelectrica binacional 1. 
y compra,. de materiales importados. 

3n el Cuadro No. 11ye °buen". le evolución de las tarifas 
de la energía eléctrica en los Pactares residencial, 
comercial e Industrial. 

Laa corrempondiantaa al sector residencial, las cuales 
están determinada,. por niveles d• consumo, muestran en 
promedin. una calda de 35% en sus valona reales en el 
periodo 19430/90. Aunque. •n aleudaos gen. Intermedios se 
notaronpaquetes incrementos. cimero presentaron nivela. 
indarlorma • los registrado. • principios de la deceda. 

Tambien las tarifa. industrial y comercial ppesentaron 
comportamiento similar. La pérdida del valor real de la• 
miman fueron de 38 y 15%. respectivamente. en el mismo 

Por tento la tarifa ponedlo tamblentiene la mima 
evolución que la de los sectores arriba mencionados en 
efecto en 1890 la tarifa media fu. 57% menor pus la 
observada a princip1os de le dictada. Zata situación 
templando a la politicedel gobierno de controlar la 
Snflacian macilenta el control de precios y tarifas de loe 
energéticos. 
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GUAMO No. 11 

~108 1 Lb 11113:0Lt ILECTRICA (X) 
lanaraelea/M1h/ 

YMw 	1111 MI W 1111 IM 1W MI 1111 la 

—iii 

~id 

figh peste 31.11 
EEEEEEE {••••••••7 

01) Da 	pe I 1/2 Ifi 

bale MIL ~a M11/1710 

1.4.4 Butdreavausa alfa Z Lada adata' 

gegen -  datos recogidoe en Agencian, ele  recio final de la 
lefia se entre 70 y 80 G por raja, equivalente a 30 G 
por kilo.•

sitúa 
 para consumidores mayoristas, y 100 9 por raja 

equivalente 40 40 G per kilo para los minoristas; estos 
valores son precios de mediado, de 11190. 

comportamiento variable pero con tendencia,. a nuble, que 
puede. jttlYtifiCarae por •1 inicio da una escasez relativa 
en 'las santa más done:mente pobladas, ami como por al 
aumento del costo de transporte. lo que hace presumir que 
e sta tendencia as mantergrla en al futuro. 

81 capo del cercen vegetal, sin ~armo, preeenta meyor 
uniformidad; 15 comercializacien ae realiza por kilos. y 
por lo tanto su previo ea mg, exacto que el de la lega. 

evolucion de los p 	reales del carban vegetal, 
indioa que Pub degradándos

recios 
 e y loe valores actuales 'aten 

por debelo de los observados en los primeros anos de la 
pros:ate década. Sin embargo, estola empezaron una 
recuperación n los Alti mos s eles y puede ser eXpliOad& 
pDr la gran

e 
 demanda exist

do
ente por la entrada en 

Funcionamiento de ACEPAR. 

En el segundo semeatra de 1E49 tuvieron un aignificativo 
incremento luego de los reajustes autórámadoe por el 
Gobierno Nacional para loa derivados del petróleo 
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03•2120 go. 12 

PRECIOS TM UNA i CAM011 ~AL (•) 
~ales) 

HM 	 2/1 	112 	11111 	MI 	MI 

Jale Iba etS tll 

NES ~1•14. 2.10 0.01 	L0) 
Lob Salte 15.N 	11.11 	0.10 	0.11, 	11.11 

Cebé vgetd: Iblri 12.1 

1neb ~lee 21.2 2.10 Ha 
	

11.10 

(u) It*M el IV 10•512 

bala: nalendo o MIiu.nvl y 

1.5 MARCO 11113211131)1014L [EL EEPEICIE IMMEOL1 

1.5.1 fdlumalfaa Hmaral 

Le Fig. No. 1presenta la estructura administrativa 
gubernamental de las distintas entidades o dependencias que 
participen de alabe modo de la politica energética nacional 

por 

en osue distinto. nivele. (de producsiOn. control, 
inveetigaelbn y desarrollo). 

La decisiones en materia de politica econtadca están 
avistas e la discuslan y probacian de una instancia 
superior forme.de 	el Eje

a
cutivo y loe Ministros de 

Estados. 	(Equipo Acombado° Y Censado de Slalistroe), 
especialmente la flJeclón de precise y tarifas de 	esta, 
inversiones públicas. etc., deben ser sometidas

enc 
 e le 

aprobeclOn del Consejo. 

Las problemas organizativos del sector energía son temblón 
un producto de lee dificultades de articulación, entre los 
distintos sectores GOOMMICOM y ee repite de manera 
evidente. el diferente grado do etencien prestado a les 
fuentes comerciales y las tradicionales. 

ltdirte alete
para 

arada de coordineelan entre la. ~ene 
estatales 	la fijaclan de PreCS0a, subsidios. etc., a. 

se 



la. energlere marciales mientras que el sector forestal 
como fuente de supla sate popo atendido. 

Entérminos sub-nectariales la situación legal y 
administrativa de les instituciones energética, se pueden 
resumir de la siguiente manera. 

- Elakr-ratarstarla da Mole E Enanas 

En febrero de 1990 se crea la Sub-Secretaria de Energía y 
Mine. dependiente del Ministerio de Obras ~liceo y 
Comunicaciones c .1 objeo de organizar y coordinar loa 
esfuerzos d. les

on 
 Instituciones que tienen a cargo le 

.].corlan y desarrollo de las actividades del
au 
 sector de 

ltnergla y de Minas, conforme al decreto Ley No. 5/91, que 
establece la estructura organice y funciones del MOPC. 

Ardginiuturanlón ligalmial m Elmatzlaldart (ANDE/ 

Es la empresa raspen:rabie del ~rejo del sub-sector 
eléctrico. La misma se relaciona con el Poder ItJecutivo 
une conducto del MOPC, y tiene por oblato satisfacer les 
necesidades de *neme eléctrica del pais. Para lograr 
esta finalidad le corresponde entre otra. funciones: 
elaborar planes y programas de desarrollo eléctrico; 
proyectur, construir y adquirir obesa de generación, 
transmisión y distribución eléctrUced coordinar y 
orientar el desarrollo eléctrico del ;al 

Sk aprovechamiento de las ~reme compartidos con 
Brasil y Argentina hicieron necesaria la 	maman de 
entidades públicas especialee, para at nd 1 int 
nacionales en los ~rendimientos Iddroelirotricce de 

(Breen). y Yacyretá (Argentirmb La ME, por 
derecho de loe tratados, pasee la mitad de la 
participación de In. capitales en sabed entidades. 

bteimq: El tratado fué suscrito el 26/04/75 entre 
Paraguay-gramilpera el erproveohemlento 
hidroeléctrico do Itaipti. creó en igualdad de 
derechos y obligaciones la Entidad Einacional 
itespa constituida por la ANDE !Paraguay) y 1. 
ELECTROBRA5 Obanii), con igualdad de 
Participación en  el capital eetedlecido y con 
sede'. en Brasilia y Asunción. El congelo de 
Administración Y el Directorio Ejecutivoestán 
integrados por igual Manero de necionalee

e 
 de 

ambos Palaell. 
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yeeppega: Loe antecedentes de Vacyreti men anteriores a loe 
de 'taima. la amación de la Comizian Mixta que 
precedió a la creaolte de la entidad bilmatonal 
Yacyreti date de 1969. mientras que el tratado y 
ratificación as firmaron al 03/12/73. 

La configuración adminletretiva de Tacyreta es 
análogaa la de naipe; ceta constituida en 
parte. iguales POP la ANDE y Agua. y Electricidad 
de la Argentina. 

- Ilatittlana Pazatants (PETEOPAR) 

El sub-sector petrolero se manejado por PETTCOMIR cuya 
r•Isalan non 

 
el Peder Ej•cutivo 21* realiza a tracia del 

M1C. Tiene por objetivo el abastecimiento de 
hidrcearburos y •ntre AUS fUnClOneff »S puedem mencianar

e  
: 

la industrialización d.1 petróleo y sus derivados desd 
la importación hasta el almacenamiento; efectuar 
proepección,exploración, evaluación y explotacien de 
yacimiento. de hidrocarburos en el territorio nacionsl. 
de la distribución y comercialización ce •noargen 
e mpreess privada.. 

A partir de 1981) ae constituyó en la ~reza 
adminietradora de la dentileria de alcohol de Mauricio 
Joe& Troche. 

- Inatatula Ilemirmal de TecEalata • Ihmmalisesatta (BITIO 

Esta institucian »e relaciona con el Poder Ejecutivo por 
meto del M1C y entre su. funciones • encuentra: fijar 
lee normas de calidad 

y 

 control de peso de los 
combustible., además realiza investigaciones en el aren 
de fuente, no convencionales de encomia. 

- Frandadalinmaatalthualenal 1E7111 

El Servicio Forestal Nacional (EFE), institución oreada 
e n el Capitulo II de la Ley Forestal (Ley No. 422/731. 
como una dependencia del MAG. Sea 	dm adminietrar 
el "acatar foreztal y la. ti aaaaa palancas boscosas, por 
tanto, entre sus atribuciones se encuentran actividades 



13.13.41151 dg itragglaiilla Magma Ofigild•Zit 
(EURO 

Dirsecian dependiente del Ministerio da Agricultura y 
Canada 1 	i t d 	nm 	b-programa del arta de 
Desarrollo 	de la Mujer Campesina al proyecto de 
instalación de Fogones ficientes. 

11.1391:111diglllgalfllálá~1.1 ORM 

Rouna entidad autónoma c 	relación con el Ejecutivo se 
realiza a tracas del Ministe

uya 
 rio d. 1/donación y Coito. Se 

puede me que alguna:5 Facultad.. dependientes de la 
UNA real

ncionar 
 izan investigaciones sobre fuentes de energía no 

convencionales. 

- Dalalán ILicional m Encela átógins UMRA) 

Es una Comisión dependiente de la Universidad Nacional de 
Asunción, cuya función consiste en formar un Centro de 
Documsntecian y capacitación de Recursos Humanos 
relacionado a la Znergle Atómica con fines de 

- Sgagatards Timba da PlanIfioneida my, 

Depende directamente de la Presidencia de la República. 
fuá croad. '1962 y entre gua á:melones ee hallan: 
analizar la

en 
 situarían sconóMica y sus tendencia.: 

datarminar los problemas de su conelscrarm valuar les 
vomitada.: de loa esfuerzos anteriores de

av 
 Fomento: 

formular recomendaciones de orientación general de la 
politica de demarrollo y solicitar decisiones del Poder 
Ejecutivo. 

Entre sus dependencias cuenta con el Opto. de politice. 
Sectoriales e Intereectorlalss, qus a través de au área 
de Engrilla se encarga de la elabOraclón de les Balances 

Prepuestas de lielltiOde. 
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x.e PREICIPALES mesures en sate 

1.8.1 likkrEge~ EaLialig122 

Emmen aotividad de exploración de petróleo y Ose natural, 
debidoa la. condiciones establacidaz en los contrates 
respectivos. los cuales resultan poco atractivo. pera les 
maman interesadas. considerando el alto riesgo 
.detenta. 

- Encuanta al abaatecimiercto de productos petroleros ee 
abisme: 

Bala °equidad de produccIón de derivados 
. Condiciones restrictivas de ratinación 
. Alto costo de transporte. debido • la mediterransided 

del pala 
. Mercado interno muy saqueó° 
. 	capacidad de almacenamiento 	conseuente 

regulación del abastecimiento de algunos ccabustibles. 
es  insuficiente 

1.8.2 aikr_fis~ ~no 

_ La baja rentabilidad de la ANDE, obligo a una priorimación 
de inversiones afactando la expansión del sistema hacía 
lotalidadee aún no ~rolde. (falta ajuma. tarifaría). 

- El crecimiento de la' demanda d electricidad en el .latea 
metropolitana de Amación y en otras regiones. origina la 
necesidad de ampliar constantemente el ateten eléctrico ca 
dicham zonas, surgiendo la necesidad de construir nuevita 
linea= de transmieión. ~hirma/mien, dintribución. 
estacionas y zrubestacinnee. puestas de distribución. ate. 
Batee obras requeriron la oononcian de nuevos 
financiamientos. 

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

1.8.2 ligirflaálor Alcabala= 

- Bajo rendimiento de la cana da [trucar. por la variedad 
cultivada. y otros factores que guarden relación con la 
tecnologia de producción (tratamiento pre-alembra. 
PrOPtIrMiall del suelo. cuidada culturales etc. 5. 
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_ Lea destilarles de alcohol • partir de calla de &pacay 
~den operar apenas 5 se... del aso. durante la cosecha. 
permansclendo colase las instalaríamos por otro tiempo 

eruzarectiando los mostos. 

- Falte de desarrollo de otras meterían remas para le 
producción de alcohol. ate pzsibilitarlan la operación de 
les plantee durante Cede el agio. 

1.6.4 illtn_farilse Uds • Carita Manta" 

tendencia ereoiente de loa precio:. de la lera y del carbón 
vegetal cepo fu te 	p on» 1 	niegue 
impetre zoológico. 

1.8.5 ipat i recol oael 

- Desde la creación de la Sub-Secretarla d. Energle y Mines. 
a pesar de loa esfuerzo. realizados. hasta la facha no se 
observen 	amable. importentea en le 	prOblemitiOa 
irunituional del setter; sigue ausente la cOardinaettn por 
la multiplicidad de instituclonaa intarvinientes en las 
actividades del ~atar energlah y por lee diferente. 
relaciones de dependencia de lee empresas eectorialea. 

- Le definición de la politica energética sigue realizando.. 
de manera implícita. con la yuxtaposición de loa planes de 

da upé de laa empresas energéticae. que mis bien se 
yeduden  e programas da inversión (de curto plazo), con 
algún grado de coordinación dentro del sector y caz los 
diferente. sectoosa de 1. economía. 

- Necesidad de una mayor coordinación entre las entidades del 
sector. Eanecesario establecer un merco institucional 

pa d 	di 	 del 	to 

- Recames depersonal técnico calificado en planificación 
energética dentro del sector palies debido a bajas 

_ La oferta de energía as ha adaptado a lo largo del toampn 
al crecimiento tendencia' de le demande. Aunque en alguna 
ocasión ee logró algiu, tipa de sustitución (alcohol), esto 
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neo ha sido suficiente para resolver el Problema de la 
dependencia energetica. 

_ Si esotro' de la demande energética no ha sido prioritario, 
y la politice de precios internos de los diferentes 
emergiticos, 	como 	loa 	derivados 	da 	petrblea, 
especificamente el gasoil y el gas licuado no ha refiedado 
realmente la escasez de recursos, principalmente debido al 
inepto social de loe mantas tariferios, lo cual hizo 

oonvenien tee 
dificil la apifeaclen de sustituciones, econ6micamente 

. 

_ La amplitud y diversidad de loe consumiderem, de lene en 
el »motor realdencial e industrial, y de gasoil en el 
sector aparta,  ha echo muy dificil el manso de asa 
necesidades energéticas y hm sido un factor decisivo en 
cuanto a pclitica de inversiones. e impart 	d 1 
energia y la reduacian de la remezas forestal. 

- Desarrollo desproporcionado de la demanda de combustibles gua anteriormente estaban eubsidiadoe (gas oil), en 
egmento. del meado donde me localizan usuarios ds 

les. 
altos ingreeoz, rc y toda la gran flota de asida-olas 
eetate 

ICI aumento de le demande de gasoil obedece • la politica de 
previne que rige • loe oombustibleel en efecto, el precio 
de dicho energético representa alrededor del 70X del precie 
fanal de las neftes, lo cual Iba 1 esti 1 
oamemidor, porque, ato cuando la inveraion en vehiculos • 
Otea mara e re cono es menor. 

Además la premian fiscal sobre loa precio. del gasoil ee 
~mor; 	10%, frente • más del 4011 de 	impumates sobre 
los de las nafta.- Se debe considerar Que loa 
propietarios de autanovilee a gaecil pertenecen al estrato 
de menead ingresos. y el otro gran grupo campeador, 
trammparte cara y pesederoe, ea el principal usuario de 
loe caminos y ruta. del pais, pare cuyo mantenimiento y 
conetruccian se requieren de grandes inverniones. 

- 	fijacian de precios y untas de las energims 
comerciales (encesta electrice y derivados de petróleo, 
principalmente), le gua se he convertido en una de la. 
variables cate ~albicie a nivel acciopolitioo con das 
resultados contraproducente.: • 

A) Los ajustes de prenso. se evitan al máximo posible y 
loe eventuales aumentos respOnden presiones circunstanciales. 
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B) loeaumentos de ~Loe precios y tarifa. 	son 
aprovechados para desencadenar un alta de prem 
una prporción macho mayor al costo adicional de 

ios loeen 

energéticos. 

_ Falta de une politica de conservación energética y uso 
racional de los recursos. 

- La politica económica ectual que busca el equilibrio fiscal 
ha eliminado loe subsidies e lee expresas pública.. entre 
ellas las proveedores de servicios básicos (AMOR. edel2103, 
COPPOSANA), circustancia que be impuesto rigideces que 
impiden e estas ampraan a.tablear tarifa. por debajo de 
sus costos, dado que •110 supondría generar perdidas an ma 
gestión empresarial. Per0 al mismo tiempo cualquier 
incremento tarifará.° obedece a decisiones politicen,. Zeta 
aftuacien dificulta el desarrollo deproyectos que 
t rasciendan más ella de mpropio ambito empresarial y 
eactorlal; 	@Juicio: elactrobitenalves. electrificación 
rural y del Maco, alfroinduetriss. 



XL PMAPLIIMSAS EML PLAN MACTIMIAL 0 ~AL 

11.1 011.12TSMS 

La modem/molen cc:onda/ce implica nuevas inter...lacten.. 
y equilibrio. entre las diferente. actividad.. productivas 
y los mercadea da factores, que echniuguen de la mejor 
manera les recursos. la fuerza laboral y la disponibilidad 
financiera. 

Con bazaen este marco de referencia se definen los 
• lguients• oh:atiene 

- Garantizar 01 abastecimiento meareetion aseegario pera 
el dearrolle emnioaal. 

- forteleomr la vámulariebn del mentor oca la economía. la 
.apiadad y la Agote:celta ambiental. 

- Estructurar y I —  usar un saetee oaermitioo mis 
~dreno y mejor integrado. 

La buleeleda de la llanera mis efio1ente y Picas de llevar 
a cabo loa proceso. de aprovechamiento energético de lne 
recursoa naturalee. la  erientacinn da las 
entre les diferentes setotea que interactuan con el 
aletea anerattivo y la lntegracien del propio sector 
constituyen el fin ¿laico del Miedo del 	1 	fe 1 
°huila°. especificas queOtorga Un contenido practico a 
lee estrategiae y politice.. 

11.2 2211~111AS 

A. in relamida al abastecimiento me pepene: 

- Suministrar la energie necesaria pera el 
Proveyendo • 	sectores pzedontaves 
poblanfen, accedo 

les 
a lea diferentes fuente. 

desarrollo. 
V a la 

de ene:ite 

- %Determinar y desarrollar el potencial energético 
nacional. 

- Promover le utilización de fuentes anergaticae 
nacionales cuando mea econnmicamente convenien 	de 
forma a reducir la dependencia de fuentes energét

te, 
 ica. 

/aportada.. 
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- Desarrollar w rrwr w lrevarateen Sed sector 
energético, que optimice el zurainistro de alergia y 
asegure el financiamiento externo e interno necesario. 
pare redorar la infraestructura d abastecimiento. 

- Dieeifar un esquema institucional que permita utilizar 
la energía en proyectos de ~acto macroeconómico 
favorables para leo interese. nacionales. entendido 
••tO 00100 lana on especifica, no burocrática, 
fuere del ámbito de la estructura de organización 
actual: talar proyectos °erten: electrointeneirrae. 
agroinduatrias. electrificación rural, •lectrificacien 
del Cberb, etc- 

B. In cuaba e le lotareceihn del Sector con le acanale, 
la Sooiedad y el ~dio ambienta. 

_ parabienes La alerte de planif tetaban din:laico en 

sectoree de 

- Aplicar un 
elimine laa 
unaario 
comprar:nem 

la manual. nacional. 

ateten de precios de le enerzia -que 
di:atoraban.. en el consigo, que reflede al 
verdadera comba, que permita atender loe 
de lee engrane y ordene .1 mercado 

- Pmeaver el ahorro y el uso racional de la energie en 
t odas sus formas. 

para suconservación, y dieninuir el impacto ambiental 
negativo de loe proyectos y proceso. energético.. 

C. Para lograr la consolidación de ua 	ter moderno e 
integrado se deberá: 

becnoladicoe en lo que se refiere a procesos 
energéticos, 	 y recurso. humanos. 	con 
vistes e la modermizec

equipar 
 ian del vector. 

_ 'Fortalecer la estructura lavtitucionel del Sector 
t ravés de la creación de meeangamos 	apuntan hacia

a 

 une mayor onordleación de las accione
que 

 s de politice 
energética. 

_ Elaborar el marco legal que favorezca loe objetivo. 
trazados por el gobierno central. 
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11.9. POLIT1CII EIMERECICK.00IOILIJ, 

11.3.1 1.113431111,11)8 EigglIALIDE 

Las directrices de política en materia energética. deberán 
testar relenionadae en forme coherente e integrada con la 
politica socioeconómica que el pais impulse y a la vez 
responderá a loe objetivos nacionales que apunten hacia un 
mayor crecimiento econermco y desarrollo social. 

el sentar energético 
y 
 ea, sin duda, la actividad que por su 

carácter estratiglca su Interdependencia con todos los 
cectoreo de las , de el soporte necesario pare 
avanzar en la trensformacidn de los sectores productivos. 
en le medida que eatiefaga loa requerimientos del pais, 
que 2,001611Jte •l crecimiento económico sostenido, 
Proveyendo la energla nacencia, demandando breen y 
generando recursos. 

En base a lo enunciad.o, ea proponen las orientaciones 
básicas que podrian ir a crear un mano que 
posibilite el cumplimiento 

conduc 
de loe objetivo. propuestos 

a) gol preponderante del Estado cae ente regulada,' de 
las actividades del sector enerypatico 

Lepolitice energética nacional, e la luz de 
experiencia. pasadas, deberá fundamentara* en que el 
Estado mantenga su papel preponderante en lee ativida-
dee relacionadae con los recurene energéticos 
especialmente' en relación • aquella:9 actividades 
Calificada/3 como monopolios de carácter naturalpo, a 
fin de garantizar la "suficiencia energética 
entendida como /a conos 	raetenel y equilibrada 
e 	objetivos económicom, mor un lado, y sociales Y 
de 
ntro 

carácter 
nei

rácter estratégico por el otro. gin. embargo. es  
importante noderer que el sector privado puede 
llevar a cabo actividades relacionadas con ia 
explaracign. explatacián, producción o administración 
de la• fuentes energéticas en casos calificados 
mediante le m'opción de criterios de descentralizanine. 

fquedando en éstos el Estado con el papel de regulador y 
iscalizador. 

(*I Seentiende como monopolio de carácter natural 
cuando lea carecterlaticaa del mercado Conducen a 
Cierta concentracien de la Oferta en una sola empresa 
privada o pública. Esto se debe e que • través del 
monopolio se logran economia• de escala, en 
consecuencia no existe permbilidadee Me competencia en 
dicho mercado. 
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O) Productividad 

Bn le situación actual. en le que Be observe un rezago 

den el crecimiento de lit inversionev Entre ellas las 
.1 sector energético debido e la restriceión de 

recursos financieros, le productividad surge como una 
posibilidad de mantener un abastecimiento con la 
calidad y cantidad requeridos, para lo que ea necesario 
consolidar un sector energético med moderno e 
Integrado, que Veradte alcanzar niveles euperdres de 
productividad y eficiencia técnica, administrativa y 
operativa, con un mayor grado de coordinación entre las 

a) gl desarrollo del sistema energatiec deba contribuir al 
equilibrio social económico y puntico 

Con el desarrollonergético, proporcionar a le 
población la 	unidad de mejorar las condiciones 
generales de vida y posibilitar el 	 a las 
diendnes forosde energía en cualquier

acceso 
 punto del 

territorio nacional, desarrollando le infraestructura 
productiva necandia y aplicando une politica de 
precios ^d.de can le realidad nacional. 

d) politice de precios de la meareis 

para alcanzar12■3 denerrollo energético óptimo se 
deberle implementar une política de precioe que 'sirva 
de herramienta para orientar al uso racional de la 
edita requerida por la nocieded, para su biener 
desarrollo y generar recursos parar ara el se 	

sta 
ctor 	el 

itne•• sentido, deberán 	 en cuenta loe 
siguiente,. criterios, qu e en ebida combinación origine 
una política de precios coherente

dtomares

: 

~aya: Proveer e toda la población de energía basica 
que satisfaga sus necesídadee en las 
condiciones Weconómicas, tanto para el 
~ario como pera el Pala- 

pcmanczems: haseapinMS lae cuales el Estado lea 
asigna le misión de abesteoer les necesidades 
energéticu de le sociedad &don ser 
financieramente solventen y asegurar so 
deeerrollo futuro. 

marea  ~un: A través de los precios ZO debe 
propender, tambian,a estiMular el ahorro 
orcen:atice y la austitucian, particularmente, 
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de aquellas fuente. de cuerda que el pala no 
di pon 	goo 	1 	de 1 	Prod t 
derivados del petróleo. 

gguagramiggg ala elide(:  Debido a lee múltiples 
interacciones con loe sectores económicos y 
sus requerimientos de energla. los precios y 
tarifa s deberán es 	estrecha relación 
cona politica 	 nacional ion

an 
 al promoviendo una 

asignación eficiente de lee recursos. 

e) Reducir la dependencia esteran de Dinos danta/Dios 
y la vulnerabilidad de le ~momia debido a faetones 

terno 	 Prever 

El pele depende en gran parte del suministreexterno 
pera cubrir eue necesidades de energía. lo que hace 
necesario desarrollar ea:tratadas que minimicen el 
rieeao y easuarden 1. Bohardía detona' de la excesi-
va depende

r
ncia externa en el abeetecidente energético. 

La importación depedalee y derivados afecta 
directamente In helenas comercial del pata, y un &bita 
&mente de los precies internacionalesrepercutirle 
negativamente sobre la nmla, no sólo por les 
recursos adicionales en divisas eme por el impacto que 
provocarla a nivel interna. 

La .carian debe propender a la utilizad& de inanime 
energéticos que demueetren competitivided • mediano y 
largo plaza - con loe lados, por demplo, energle 
electrice. fundamentalmente. 

f) Pedid& de Integración 

A través de loe dietintes mecanismos de integrad& 
regional 	emn 1 T tal de loe Palma de la Cuenca 
del Plata y. espe 	

de 
cificamente, en el marco del Mercado 

Domen del Sur (MERCOSUR), ee berá estimular la 
integración energéticaregional, e fin de lograr un 
adecuado aprovechamiento de loe redonda naturales y 
firmoieres disponibles en lea palees que componen la 
sub-región. La entrad.. per se interpeladas con todos 
los esclarea adie-ecenódcoch es. une da loe vehloulne 
fundamentales pare la transformación productiva del 
sector industrial. agropecuario. de lee eervicid y 
obviamente, de lee condiciones de vida de le población. 
Hl Sector HnergatIca peeme grendee potencialdadd. 
entro las que ea deviene su ceracteristica 
dedoetrializante". propia del dama. ya que se un 
agente promotor de les industriede . bienes de capital. 
inda& y DerVicios. 
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I1.8.2 'auneis Eaclommas 
11.8.2.1 bah Haat Entralant 

_ Ordenar la legieleción sobre prospeoción y exploración 
de petróleo y gas natural. Considerando el alto 
riesgo existente, desarrollar una legislación moderna 
y competitiva reapecto la legislación de otros 
pelees, a fin de atraer la inversión de compelas 
extranjeras en dcha actividad. 

- Desarrollo de un programa de exploración y explotación 
de recursos nacionales de htdroserbUroa estableciendo 
mecanismos de estimulo para la participación de 
capitalee privado.. 

- El programa de abastecimiento de derivado. de petróleo 
aeguira bajo le coordinación de Petropar. con la 
complementada], de las empresas privada.. 

- Diversificar las fuentes de sum 	ro de petróleo y 
derivados a loe efectoz de disminuir la vulnerabilidad 
interna y externma y estimular el uso racional 

al 	

de la 
energía a trade de la utilización de fuen

ternativa. sagan disponibilidad de loe mismos. tes  

- Ampliar y/o modernizar la refinerla existente a fin 
de atender adecuadamente el ecimiento de la 
actividad empreñado. poniendo énfas

cr
is en la producción 

nacional. 

- Desarrollar y modernizar la capacidad de prooesemientó 
de derivados de petral.° a fin de lograr un indice de 

' productividad administrativa y operacionalcapan de 
asegurar un abastecimiento notopetftivo del mercado 
Interno y regional. 

- Dederollo 	d.un pe sistema
e 
 de transporte 	y 

almacenamiento de tróleo y ddvadoe Duo tiende a 
une racionalización y minimizada], del costo de 
transporte de los mismo.. 

- Establecer reglamentaciones para la localización de 
pe di d 1 d i ad 

Paraná, pera eu mayora  tilización, como medio de 
comunicación de eficiente :n iel el consumo de derivados. 

- Desarrellar programas de uso racional de lo. derlY5dOS 
y eetimular la utilización de fuentes alternativa. 
según dispcnibilidad de los mismos_ 
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11.3.2.2 aga ffeenter Hadatrien 

- La elaboración de planee y programad de desarrollo 
léctrico ami como 1 	Pe ión del Sistema 

InterconecteAo Nacional seguirá bajo la dirección de 
la AME,actualizándolos tecnológicamente para 
maximizar eu productividad y confiabilidad. Sin 
embargo me estimulará la ejecución de loe proyectos 
generados por la iniciativa privada, con 
financiamiento' propio, cuando asan técnica y 
económicamente factible= y de conveniencia al pais. 

_ Lee inetalaciones de generación, traneeneión y 
dietribuclan deben garantizar un servicio de buena 
calidad, manteniendo loe niveles de Voltaje requeridoe 
dentro de loe rangos aceptables en loe punto. de 
entrega. 

- Se las necesidades de transmisión 
distr

estudiad 
 ibución con el fin de alcanzar el abietivo de

Y  

llevar encesta electrice a los usuarios, al de bajo 
costo y con una conflabilidad adecuada_

uella. de atrbcdnn se 
localidades que no cuentan con el servicio, con el 
fin de impulear ou desarrollo. En loe planes de 
distribución se contemplarin las neceeidacies de lea 
clientes potenciales y se dará prioridad a las zonas 
cercanas a lee redes exietentes y a los proyecto= que 
presenten una 

 

t a 

interna de retorno favorable. 

_ Se aumentad la cobertura a las zonas rurales. 
utilizando median de producción descentralizados. de 

'acuerdo con estudios de tantibilided técnico-
econdmicoe Imini. micro centralen hicireeleletricas, 

- En las localidades que cuenten con el servicio, se 
optimizará la utilización de la electricidad, mediante 
CealpaAalf dm promoción del uso racional Y de incentivos 

- Elabore!estudios sobre la instalación de Industrias 
electenhatansivae que permitan establecer las pautas 
da acción neceeariae. del lado de la demenda Y. 
especialmente c  de la oferta, para la radicación de 
dicha. industrias. En los estudios :te dará especial 
atenCión el impacto ambiental que pudieran generar 
las miemae. 

- Crear incentivos pera el establecimiento de Induatrise 
que utilicen energía eléctrica para su proceso. y 
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adoptar politices adecuadas orientadas a favorecer 1e 
radicación de dicha. industries en él interior del 
Paimcreando fuma de trabajo que ayuden a le 
descentralización pobladora: de le capital. 

r 
- Proseguir loe eetúdins del traneporte público 

eléctrico pare Asunción, e fin de permitir a mayo 
utilización de la eleetrleidad, dismin

l
uir la 

dependencia energética y contribuir al aanteninentp 
ecológico. 	• 

- Estudiar le factibilidad de utilización deergia 
eléctrica en el sector residencial para el uso 
cocción. 

- Revisar laestructura tarifaria en hace a la 
estrenare de costee del euminiatro. Pera la ilación 
de tarifen m consideraran los criterios. que coadyuven 
e une buen& administración de la demande y permitan la 
solvencia finenclera de le empresa, • fin de ejecutar 
loe programes de desarrollo eléctrico de :redimo Y 
largo plazo. 

- Propendera la reaeignación de los recursos 
provenien de loe royalties y compensaciones de lee 
hidroeléctr

te° 
 icas, de tal forme que parte de loe mismos 

ema revertidos al sector, eepecificemente a progresase 
de electrificando rural aesr desarrollados en los 
proyectos de Desarrollo Rural Integrado. 

- Contemplar la Creación de un fondo gubernamental para 
la ejecución de programe de electrificación rural. 

-Istudiarle fabricación local de nuevos ineumos 
equipos 

 
eléctricos, tac  implementer mecanismos que 

Incentiven a las empresa. ya existentes. 

- Dictar normas para le imperteción de equipos 
eficiente. en consume. tanto pare acondicionadores. de 

11.3.2.3 jamb Lenco LIcoholeun 

ASa el rol potencial que poden asumir este carburante 
e n caeos de contimencla en funidn d. lá. 	 em 
de loa pi.C10. del láSS.8100, SS propale como medidas de 
corto pleno: 

_ Seguir en les condiciones Actuales de producción de 
alcohol carburante de forma a satisfacer la demanda 
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- Iniciar un estudio de aprovechamiento integral de la 
caza de enear. m 	necesario pare identificar los 
elementos requeridos para dotar de competitivided a 
seta fuente energhtica. y 	elevan de base para la 
toma de decisiones tanto del 

que 
 sector pbblico como 

privado. 

En el mimo se debe considerar: nivel de productividad 
da materias primas. recuezo. humanos, tecnológicos, 
politica Placed respecto al eusb-saotor. etc. 

- El mediano plazo asteria determinado por los 

11.3.2.4 222 Etat= Isdisilleriabe ~atad 

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

- Coordinar Ice programas de fogones eficientes con loa 
de desarrollo rural y de viviendaa economices en zonas 
urbana., 	con participación efectiva de 	loe 
beneficiarios. 

_ Pausar= loe recursos fiscales provenientes de la 

- Ampliar los Incentivos directo. al sector privado e 
favor de la reforestación. con sin. 	nergéticos, 
industriales y preservecian del medio ambie

e
nte. 

• Promovercampabas de ccncientizacibe en COOrdill&Ción 
004 loe Ministerios: de Salud Pública y Bleneetar 
Social. de Agricultura y ~Merla y de Educación 
sobre los beneficio. de la reforestación, los efectos 
de la deforestación y las ventajas de utilizecian de 
equipos mis eficientes de cocción. sobre el ambiente 
y la salud. 

- impulsar el uso de enrulas alternativas en zona. 

- Propender a la utilización de biodigeotores en 
granjee agrícolas y ganaderas. difundiendo la. 
ventajas sobre la producción de binaban, blocao y 
proteccibe ambiental. 



_ Favorecer el intercambio de mmerlencias 
utilización eficiente de biomasa con otro= palees. 

- Proporcionar 1•• condiciones necesarias para la 
fiscalización de lea actividades en el campe de la 
Energía Nuclear. que garantice el cumplimiento de leo 
leyes y normas. 

- Ampliar la asistencia tócolo. en al área de 
anvestigaeiNP aplicada y el desarrollo tecnológico de 
nueves fuentes. 

11.9.2.6 rimmemmammlluayiima raelaral 

lncentivarla renovación del parque de transporte 
con medios y equipos de mayor eficiencia energética. 

- Realizar cazonales de concientizeciMn .obre uso 
racional de la amorata. 

- Normalizary fiscalizar todas las actividad.. que 
involucren la explotación, tranoperte y concomo de 
energétacos. y apoyar 

to 
 la realización de estudios 

in 	
e 

formes sobre el Impac Ambiental de les setividadee 
correlativas el sector. 

- Fomentar la realización de auditorlae energéticas en 
•1 sector Industrial • fan da optimizar el uso de 
energéticos. 

- Adaptar loe precios de leeenergéticos e loa costos. 
de corto y/o mediano plazo, de manera que éstes 
reflejen sus valores reales y generen tan ~Melena& 
destinado a actividad'''. propino del mactne, non Una 
política fiscal equitativa para todme lee fuentes. 

11.3.2i8 InsitJamplonelse 

- Fortalecer la Sub-Secretarle de Manee y Energle del 
MOPC a fin de qu cumpla co rol de coordinador del 
Elector energétic

e 
 o y estudiar

su 
 la conveniencia de le 

creación dm un Ministerio de Mostela, de manera • 
integrar a todos los aub aectorea energiticoa. 
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_ Conformar una gamisidn o Consejo Mateas' de linares, 
a fin de aplicar politicen coherentes con los recursos 
existentes y 1s realidad nacional. la Comisión debe 
estar Integrada por loa representante. de las 
Instituciones Empresas del Sector, y- será 
coordinada por la

y 
 Sub Secretaria d. Minas y Energia. 

- Se propone que la Comisión Nacional de Energía Atdmica 
se relacione el Poder Ejecutivo a brava. de le 
Sub-Secretaria de con  Mines y Energla, en carácter de 
organismo auterquica. 

- A fin de lograr un mejoraprovechamiento de los 

Lates:radien 	energética 	regional, 	emarmndiando 
actividad.. ...nimias entre las empresas de la región, 
sean datas estatales, privadas o mistan, en campos 
como la exploración y axplutaci.in de las diversas 
fuentes de encae.. (petrilee, gas natural. energia 

- 111 sub grupo Politice anee/ática del MERCOSUR, 
integrada po técnicos de las Instituciones del sector 
se encargar

r 
 a evaluar las alternativade 

integración regiona
de 

 l. 



8111L10811APIA 

- Balancea Energéticos Nacionales 1870/1809 
RIP, División de Planificación Energatice (DPE) 

- PARAGUAY, Diagadatioo del Sector Logia 1070-1984, 1807 
S2P, OPE 

- La Demande de Lega y Carbón Cegata', 1907 
POP, DPE 

- Proyecciones de la Demande de Znergia hasta el 2005, 1990 
RIR, DPE 

- P147110PAE, Memorias y Balancee 

- AME., Mamarias y Balancee 

- ANDE.. PrOraillf da Obras 1992-1095 

- Plan Maestro de AbeetOOlMi011t.0 de Productos Petroleros 
.TICA, 1938 

- Mejoramiento del Sfatema de Distr1bución en el Afea 
Metropolitana 
.TICA, 1900 

- Problemas y Opciones del Sector nereida 
gen 	

(( 
 Nundi 1 1804 

- Estudios de Electrificación del Chaco Central 
KiNi, 1990 

- Sito:Leida Energética de América latina y el Caribe, 
OLADE, 1990 

- La Estrategia de América Latina y el Caribe para la Década 

Energético Intlagral del Nonata Argentino, 1900 

- Costa Rica: Plan Nacional de Energía 1905/2005. 

- Ecuador: Politica arar/ética - Lineamientoe 1980/15112. 
Instituto Nacional de Energis, Ecuador. 



- n Sector ~la rae  
Coudel.an Raeienel d. Ebergia, 1909. 

- sinaa Nacional da Precios de la Energía en el Mercado 

Ministerio de Enea. Ministerio 	y Mima. 1984. 

- Progrew Racional da Moderninacian Energética 1990/94. 
!monetaria de Ungid y Minas e Industria Paraestatel. 
México, Enero 1990: 

- COnservacaón y Recuperación de Energía en el Paraguay-
810, Febrero 1937. Misión 

- Estudie de lee Politice. de Precies de lee DeriVe.doe del 
Petróleo. 
OLAE« 	90 
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