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PRTOPIIITACION 

El presente Documento, elaborado par la Secretaria 
Térmica de Planificación (Equipo Técnico de la Dirección 
de Politices Económicas y Sociales). can le caoperación 
del. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo y 
de lag instituciones vesponaablea del Sector Energía, 
responde a la necesidad de definir algunos lineamientoe 
basica. que orienten la aplicación de decisiones. que el 
Gobierna Nacional debe adoptar en materia energética. 

p
E
arte el 
l obje 

dtivo documento
perseguido es d

rspectiva genera
emoetrar. en la l de

s  la 
e 

. una pe 
situación de la energia en el paie. a

mu 

 través de un 
niaanó ti 1 ual liza la situación 
sectorial, cubriendo loa aspectos vi:lados non la 
oferta, demande, loa precian y tarifa, de le energía. la  
definición de los problema. y 1  -os lineamientos básico. 
propuestos, eme trate de ser realieta, en la medida en 
que tiene en cuenta 105 Pan1100•15 y lee oportunidades 
para afrontar los mímame. 

En lene • ello se plantean. en la aegundaparte del 
dcumento, alternativas de énfasis de coreo, mediano 
largo plazos. haciendo  en armonizar un 
fortalecimiento entructural del Sector con un aumento 

De esta forma, aepretende contribuir a clarificar la 
importancia del Sector Energla, pa ra el desarrollo del 
pala, Y al mismo tiempo impedir la adopción de medidas 

o acciones incoherentes que se constituyan en verdaderas 
bataculos pava BU Pajar aprovechamiento en beneficio 

del psis. 
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TEEMINOLOOIA 

SIGLAS r /11131711301011ES 

ANDE 	: Adminietraehth Nacional de ;electricidad 
OOP 	: Banco Central del Perailm. 
INT. 	: Instituto Nacional de Tecnología y Normalización 
MM 	: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
M1C 	: Ministerio de Intuiría y Cmercio 
MOPC 	: Minieterio de Obras Pabilos. y Comunicaciones 
PETROPAE: Petróleos PALTWIU&YOZ 
111IPSA 	: Refinarle Paraguaya S.A. 
STK 	: Servicio Forestal Nacional 
BTP 	Secretaría Técnica de Plenificeolón 

AMNEVIATONA 

O 	Guarantee 
US$ : Dallares anericanoe 
OLP 1. Gas Licuado de Petróleo 

: llegaWatt 
: Kilo Watt hora 

14W11 	/Mg. Watt hora 
TES : Tonelada Equivalente de Petróleo 
Tan : Tonelada 
W1: Barril.. 
mST: metro. estéreo 
PEA: Población Económicamente Activa 

MCLTIRES DE CONVICES/011 

	

Eg/m3 	Ktatil 	=P/Ton 	T@/m3 

Petróleo Crudo 	549 	135 
GIP 	 550 	 99 	Laso 
Nafta. 	 7.2 	118 
Boros y Jet Fuel 	799 	127 
Ore 011 	 849 135 
Fue1 011 	 956 	152 	0 .02t 
Lea. 
Gorbin vegetal 0. aeO 
Residuos vegetal
Acohel carburante 

Electricidad 0.086 THAIIIA 
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fa previeión a largo plazo de la demanda de enrolla constituye la 
bame desarrollo del sector energético. Los 
requerimientos energéticas del palo deben setableverro en función 
de ros nenesidades acodales. ami como para el deeerrollo del 
aiatsma productivo. 

Por este, la determinación do la previsión de la demanda 
requiere de la rosqueda, adentifinacián y cuantificación de los 
requerimiento°, mediante la utilización de escenarios de tipa 
economice y energético. que permitan romular las coneacuanciae. 
lin términos da consumo de Imanta, de laa •lternativem que se 
provantem en cada sector de la rocnomla. 

Partiendo de la situación actual, pare determinar la demanda. se 
conroderd nece•ario realizar dos tipos de escenarios broicoa en 
cuente a lau peropectivere economices y dos escenarios d tipc 
energético, cuya combinación permite cuantificar loe procesos. de 
aplicación de una politica energética domada y también 
proporciona laa indicaciones neceearias pera el estudie de 
factlbllidad de lae misma@ y eu compatibilidad con loa programas 
de desarrollo d•1 sector, la oferta energética Y las inverroonee 

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

En loe roe escenarios, el factor importante de desarrollo 
conetrowes. el actor agropecuario y con un coneiguiente, aunque 
leve, desarrolle del sector irWuetrial. 

No su han elaborado romenarioe con ritmos de crecimiento más 
bajos, ya que la planificación es necevaria mara el desarrollo y 
crecimiento del pais, ain que por esto ue reste le probabilidad 
de que eucenarics de menor crecimiento. lamentablemente. ocurran_ 

Para las estrategias enerehticas se han supuesto dos escenarios. 
el Minino. que consiste en coneiderar una evolución sin control 
del sistema. ee decir lea trayectorias temdenciales. y el 
escenario de ccumerveción, donde ae cristalizan lee diferentes 
alternativas emerrotivem relativas, esencialmente. al 
mejoramiento de rendimientro, penetración de nuevas fuentes y 
sustltuoion de hidrocarburos. 

La combinación de loe doe eacenarrom loe econtmicoa con los 
energéticos, proporcionen cuatro resellados que pe presentan • 
continuación. 

1 



~51DA 701194 Eg 22011013 
Mima de Top/ 

Mes ton 1996 2000 2005 

gseenerioe 

1C 
11 
IIC 

3318 
9219 
9950 
3278 

9643 
3448 
3793 
3535 

4320 
9820 
4478 
4083 

51813 
4810 
5585 
490 

s.61 
2.74 
3.90 

56.4 
4210 
88.12 

LE demanda de menta de largo plazo hace posibl• determinar lee 
morosidades ele oferte por Puente. de energia, que permita 
~murar er abastecimiento de los requerimiento. del pis. 

hal, ger elmmplo, la. preyeecione. del coirstme de energla 
elbotrica, oeste el escenario de mayor crecimiento, seri del 
orden de 8500 Otrh .n el cito 2005. 

Debido a la aren drepanibilided de generaolfm, los 
werendimienbas binanionalee ron que cuenta .1 pala

non 
 . este 

resultado Lidio. gua existe suficiente oferta de energia 
elbotrios, que permite satisfacer la demanda de esta fuente. 

gein embargo ce deberá inorementer la in.fraestnacturn de 
trameiralOtt y dietribucibn de manera • aumentar la cobertura del 
!servicio • localidades ann no ~n'ideo. 

Mueblar, me trndr 
calidad y contiabilidad del sistema en las localidades ya 
manidas, donde •l crocite/ato del ~uno 	ex fan. 

Las inyersione. en obras de tranca/alón y distribución (no me 
requiere en generación). necesaria. para atender la expansibn del 
aletees mon del orden de 1180 500 millones. durante el periodo del 
Plan; lea cual.. se estima rieren financiada. con ~atezo. 
earerecol artmateedamente en 802, y con recursos propino. 203. 

Pon atondar los requerimientos de hidrocarburos, entre 27700 a 
31000 Bbildle en el 2005, será neeceario. esperriallientei ranrlier 

infrextructüra de almacenamiento de tal forme • permitir 
amantar la capacidad de reservas. dado VI./ la 0.9•01dód de refinecian no se andificant antes del ello 199 Mar( lo menns. 

2 



áln embargn. ~plantea la posibilidad de ampliary/o modificar 
el (sistema de refinación si los estudios de factibilidad a 
llevarse bo est lo tecemiendan. 

Las inversiones necesaria para incrementar la capacidad dB 
oferta de este sub-sector son dal orden de US$ 210 millones (como 
mínimo), da lee cuales ola del 70% corresponderán a la 
modificación de la refinarla. 

Hl financiamiento para la construcción de la infraestructura de 
almacenami•nto podrá ser financiado con reoureas predios. pero •1 
correspondiente a la refineris daaandarie financiamiento externo. 

la lehe y Otra fuente importante constituye 	 e/ carbón vegetal. 
Aunque el conomo de leha va siendo suatituido por la penetración 
de loa enersias colteroialeas. el mismo afluir* siendo importante; 
se entina un consto° de • 7.5 mllione• de Ton en el 2005: entra 
81000 a 75000 hectáreas. 

La oferta de esta fuente. considerando lae reeerves existentes 
actualmente, esta garantizada hasta el adlo 2005. paro dado el 
alto indice de deforestacian existente la situación puede 
tomarse critica; para diem-Ovil- dicho impacto as plantea les 
proseamos de reforestación con fines energéticos (con un proyecto 
ya en ejecución). y de difusión de fotones •ficientes en el 
@actor residencial. oon el alai d 1 gr till 16n 
racional del recurso. al  aumentar lee rendimientos en el sistewa 
de utilización da. bata fuente eflergitiCa. 

Adepaa al• Utiliza" Cifran. ellentall COM el alcohol carburant• Mira 
infraestructura actual para atender la demanda e• suficiente. 
pero la evolución de la misma dependerá de las decialones de 
politica tomadas respecto la producción. Sin embargo. el punto 
critico constltuye la rentabilidad de seta actividad la que mató 
determinada. entra atrae factores por loa nivele= de precio= del 
petróleo_ En este sentido. se estima que el aleaba] os 
competitivo con niveles de precio( del petróleo superiores a 40 
UW~I. 



PERSC121111TELILI~ 

La twevimion a larga plaza de la demanda dm enerzla 
cemetituye la base para el deparrollo del sector energético. 

los requerimientos energética. del pais daten establecerse 
e n funcibn de la eatisfaccibn de sus necesidades social... 
t anto de alimentación y confort. como también de la 
seguridad para la buena mamaba y el deearrallo del sistema 
produttivc. 

La deteresinacian de la previ•lan de la demanda requiere de 
la bUsqueda. identificación y cuantificaciOn da loe 
requerimiento. energéticos. 

Al analizar escenario..no se pretende realizar una 
predivcian del futuro. sino eimular laa consecuencias. en 
t iaminas de conmino de energía. de lee diferentes 
alternativas que se presentan en ad 	te de 1 	cal 

La demanda energitice total seencuentra desagregad& en un 
conjunto de desandes sectoriales homogéneas. cuya evaluctin 
t
e 
ta determinad. por las factores eocfureconómicoe y 

m 

La diepcnibilidad de la información ha determinado el 
tratamiento adoptado.el que puede ser eampletede en 
consecuencia y le coherencia de los supuestos me encuentre 
en gran peite garantizada uon el planteo de escenario.. 
SOCib-OCCabMiCOA y energéticos. 

111.1 ISCCIAILIOS 

Partiendode le eituacibn actual ea coneíderó necesaria 
realizar dan tipos de ...cenarías tgelcoe en cuanto • las 
penspectives econdmicas y dem escenario. de tipo 
S nOrintíCO. La combinación de estas esoenarice permite 
cosentificar loe procesa°. de aplicación de une politice 
energética dese 	y taada 	mbién pronosticase lea 	icaciones 
necemaree para el estudio de factibilidad de lea

ind 
 mismas y 

su ccmpatibilidad con los programas de desarrollo del 

La hipóteela de crecimiento peblecional asume una tema de 
crecimiento anual global del 2.57%, diferente otra cada 
una de las regiones conaideredam 



La proyección de la población he eido le alma para todos 
loe escenarios. por cuanto el crecimiento poblacional ea 
una ecneecuencle del entorno social. cultural y económico 
y en menor medida de la evolución del alaben anargitico. 

POBLACION 
(Piles de Balt.) 

Mea 	Tetal 	Orbow 	Ortem 	Rural 
~mito ~rice 

	

............ 	 .. 

INM 	40W 	 W/5 	12W7 	2326 
1990 	4217 	 042 	13.18 	2322 
1995 	4593 	 791 	1390 	2564 
2000 	WWW 	 811 	1097 	2831 
2005 	 22W 
	 - — - - — - - - - — - - — ________ — ______ —  
Crecimiento 

2,57 

Istinoidn Y PPOYUCCiall de la Población aseen 

	

semi y grupo d edad 	Perlado 1950/2025. 

Zeta evolucian suiwne una transformación en la estructura 
por regiones como se visualiza en el cuadró 2. 

MAMO No. 2 

	

ICSTROC/IWA DE 	POBLACION 
(P). 

A/Ion 	Urbana 	%leal 

198B 	 45 	 55 
2000 	 48 	 52 
2005 	 50 	 50 

rOffipta. CLIN11-0 anterior 



111.1.2 Chzsaimiszna intel~ 

La evoluvinn del sector economice requiere el aparte 
energético,. el mismo que se encuentra condicionado por el 
tipo de desarrolle tecnológico del pais. la  ocupación de 
la casmcidad instalada industrial y los obietivee de 
deaarvollo a mediano y 'arte Plazo. 

Para eetablacer loe escenarios se realiza un anélisie 
breve de la evolución de loe difeventee indices 
scendmicoa en lee áltimom silos .1 1E177-1890 

21 crecimiento del PIB en este parlen, 	aido variable 
como se aprecia en la Fig. 1. 

Es necesario evidenciar, sin embargo,. la no correlación 
instantánea entre estas variaciones y los poroentajea de 
crecimiento que observaron los diferentes ~eterna del 
anatema productivo, le que se aprecia en las Pin . 2. 9 y 

El efecto mostrado puede eer explicado por el desarrollo 
no neceearinmente aimmltinee de lea VMM55. y por un 
fautor de inercia del sistema, 

Le anterior demuestre la dificultad que encierra el 
aventuran. pobre pronósticos de lo posible. Por tante, 
el estudio trata de simular situaciones y su' 
conennuennias en loa diferentes mentoras y no prever el 

la diaperided de crecimiento entre los diferentes 
s'estores, echos siguen manteniendo su peso relativo en la 
emtructure. 

Para WetlibiSCOr los eacenarioa econámieos se ban tomado 
en cuent• los objetives de desarrollo y crecimiento 
económico del país para el largo plazo y au coherencia 
con la evolución en los anos anteriores'. 

Len Fig. 7 al 12 ilvetran la evolución del PIB y su 
estructure en loa áltimon anea, ami como las proyecciones 

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

En les des escenarios, el factor importante de desarrollo 
conetituye el sector agropecuario y con un consipoiente, 
aunque leve. desarrollo del sector 
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No se han elaboredo eacenarion con crecimientow más 
bailas, ya que la planificación es necesaria para el 
deearrollo y crecimiento del pais, sln que por esto se 
reete la probabilidad de que cacen/tipa de menor 
crecimiento lamentablemente ocurran. 

111.1.8 Racimaria atattranohmlon 

A continuación, en el cuadro 8, se presenta al principal 
Indicador soelo-sconamico en el periodo 77-90 y, en el 

'cuadro 4, la evolución supuesta en los dos escenarios en 
el periodo 1990-2005. 

CUADRO Ro. 3 

RVOLOCIOK OIL KB POR RABITA11111 
(Hilas Ce 1982) 

1177 319 PR 11■12 RAI 1.117 1.17 RAI 1110 L.• 

Imsla 112 Pato Lambe 

Rn base a lea hipótesis realizadas y la evolución 
supuesta de la pohlacibn. se  tendrá, para los das 
escenarios, el alsulente PIE/habitante. 

PROYECCI011 Orna PIB POR 11•1317ARIZ 
Velen Ce 1982) 

1900 	1991 	2080 	21»5 	the 

RECENARIO 1 

E 1MIAMEB)4103 
	 218.82 224.77 253.94 288 22 192 

115COMR10 11 

(P18/11051/P18 --_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ 
7 



111.1.4 Eltamtmatla 1110111Eginlót 

El objetivo central del englieie de la pro ocien de la 
demanda es cuantificar las consecuencias de politica, 
energéticas queresponden a estrategias planteada. y 
consideradas viables

res
. 

En primer lugar, ea indispensable poner losaste sobra la 
disponibilidad y costos de loe repasaos propios( PI 

am 
una planificaciónIntegral debe tender favorecer el 
eonsume de loe ~actos nacionales y eal. garantizar en 
parte el autoabastecimiento energético. 

Paralas estrategias energéticas se han eupussua dos 
escenarios: si sweemardp  básico . que consiste sn 
Oalleiderar una evolución sin control del sistema: es 
decir, seguir leas trayectorias tendenciales, .1 
escenario de oonmervación, donde CIC cristalizan lag 
diferentes alternativas energéticae relativas 
esencialmente al meJoramiento de rendimiento.. 
penetración de nuevas fuentes y sustitución de 
hidrocarburoe. 

111.1.4.1 Hersariabtedóm 

Ente escenario conserva loa MillMOS nivele. de 
rendimiento de lee diferentes fuentes en loe distintos 
usos. le importancia de considerar cate escenario 
radica en poder obtener una base de coaración con 
redecíanosa en lee leni estrategias planteadas en lee otros 
escenari 

111_1_4.2 Eaceaanin de nMemmurgazióta 

En este escenario, ee asumen meioras en los 
rendimientos, tases de penetración de las diferentes 

3e debe destacar el hecha de considprar un aumento del. 
rendimiento de la lene, de y 8% a 5.2y 10% en los 
sectores 	residencial 	(38%

4.5 
 1, e 	industrial 	(2.41 

respectivamente. en el periodo 1992-2005. 

Se ausente 	 reducció además una 	 n del 10% en loe COIIIIUMOZ 
eSpe011iCOS en e1 transporte de carga y colectivo de 
pasajeros urbano e interurbano, Mea come de loe taxis. 

En relación a la ellStitUCión, ale
l 
 prevé un aumento del 

consumo de electricidad en e sector industrial 
(penetración de 1 3.5% anual) y en el sector 

a 



residencial una paulatina sustitución de gaa licuado 
par electricidad en llagares %Pe Caneasen gag limad° Y 
de carbón por ese licuado. en loa que consume carbón en 
las Areaa urbanas. Se plantea. además, una reducción 
del porcentaje de hogares COngliaidaree da leha mediante 
una sustitución por gas licuado y Carbón vegetal en 
las Sanee rurales Iminifundiarie y suburbana). 

111.2 MULTADOS 

La combinación de loa dos esosnarios económicas con loe dos 
escenarios que contemplan les estrategias bioleas 
planteadas, proporcionan cuatro resultados que &eran 

globalee de estos cuatro escenarios ion: 

DEMIDA TOTAL DR EISERCIA 
(Miles de Pep) 

------- 

95es 1102 1995 2000 2005 fea % 

Escenario 

1 9318 3842 4320 5195 3.51 58.64 
IC 3294 344,3 3920 4810 2.74 42_10 u uso 3739 9478 5585 3 98 86.12 
110 3276 3535 4003 4343 3.22 50.91 

---- ---- 

Como puede obeerveree en 10e resultados entre el escenario 
1 y 11C, exiete una diferencie de 255 miles de Tgli en el 
aóc. 2008. peae a que el escenario IIC reprementa va mayor 
crecimiento económico, pare al mlello tiempo una maJor 
gestión energhtica. 

LOB resmitadeS ael obtenidos mueetren claramente Un& 
reducción en el conetimo, p ese a situacionee de csecimlent0 
sin/lett Para realizar una cuantificación, y evaluación 
de los resultados, es ~darlo abOrdar por separado Cada 
uno de loa ~toree y loe productos. 

pe manera general. se puede vislumbrar la gran ventea que se obtendré al emprender programas maeivoe de difueidn de fogones mea:liados en el sector miel. lag-randa la reduCción 
ds volamenes da consumo por parte de los usuarios v. por 
coneiguiente. la preservación del recurso leña. 
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AROS 

ESCZNARIO I 
COA 
MIMOS naraus 
C19101 VIOLTAL 
GLP 
MARTA 
ABROMYTA 
EIROSPH 
JE/ NEL 
CM OIL 
NEL OIL 

HIDROCARBUROS 
BICHASA 
SOLAR 

ESCENARIO 1C 
LULA 
R513117.10S VROTAL85 
CACE« RECITAL 
aP 
META 
Atoan 
ACOSE. 
JET FUEL 
042 OIL 
FUEL OIL 

ICIDAD 
SOL1R 	' 

TORAL 

HIERCEARBUROS 
910149.1 

ELBCTRICIDC 

ICI 

DIREAffilt 	MERRGIA 	PROTECTOR 
Miles de 19910 

1992 1995 21103 2005 

1799.82 1894.27 2090.97 22713.41 1.89 28 61 
0.09 115.56 

152.57 217.11 225 51 230 80 3.23 51.14 
104.10 73.57 54.08 129.47 

135.22 137.87 145.31 174.36 
0.00 O 00 

13.05 
48.58 53.14 75.48 111.00 

421 25 455 23 805.03 793.37 
5.05 

14.15 14.56 17.28 21410 

0.11 0.16 0.2a 0.42 289 58 
3310 24 CC 39 4319.52 5197.61 3.51 

738.02 806.16 1017.85 1314.79 78.15 

10.44 
14.15 14.56 17.28 21.09 

204.50 241.18 329.09 489.49 128.59 

1749.24 1784.48 1619.14 1528.17 0.74 10.11 
390.42 415.07 537.17 705.75 
152.37 218.38 224.48 229.27 

. 103 79 129.04 4.42 75.47 
138.51 134.85 C7.78 173.56 

0.95 13.05 
70.45 111.00 6.88 136 98 

417.43 577.78 737.41 4.47 78.85 
49.45 54.94 5.05 89 09 

14.55 17.26 21.89 
204.40 241.18 

10.44 283.58 
3344.0 3448.01 3917.75 4910.40 2.74 42.10 

4.33 71.42 
2232.os nes el asao 79 2581.19 1:72 24.as o 11 016 028 042 10.44 283.65 

14.15 14.56 17.28 21.09 

10 



1•1011111 1 	RIII19318 POR PECRUCTOS 
0111971 ds 1139) 

6108 1992 l5 2000 W05 %La 

• CISIARIO II 
18114 Mana 1501.• 2092.19 2298.78 1.• 
RESIDAS 111013/1311 418.29 9•.10 N1.20 995 61 8• 137.43 

230 • OREM VIERTAL 152.51 217.11 225 01 3 23 61.14 
10461 129.93 G1P 73. si 6420 4.45 

• 1716 135 11 137 BO 159.26 167.91 2.57 
9.93 

49.99 

3a 00 

14.07 
166.26 

AIRCO" 
mann 
air PIEL 

9.93 

55.68 
9.40 

47.93 
9.411 

121.81 

0.00 
1.02 
7.48 

GAS OIL 950.99 tl1.90 • 7.29 910.01 8• 110.64 
19131 OIL 50.87 M 39 9837 1•.01 5.84 
A10301 17.55 920 364 • .11 
9COTRICII110 209.89 257.23 91.19 518.99 7.83 101.54 50139 0.11 0.16 0.26 842 10.44 

TOTAL 3349 • 3732113 4470.• 6184 82 9.• 90.12 

11111803541911 
11719111 2374.29 alces 3008 99 3522 84 

0.28 SCIAR 0.49 10.44 263.54 

02119101910 200 • x123 353.74 548 • 7 • 161.58 

092291710 Ile 
LIRA 1751.133 1771.93 9320.10 1940.713 0.79 10.79 MIMOS 171~1438 300 98 440 913 5•.04 793.• 5.44 • .1i 

152.37 
Rm 

1zPCARECE VICEPL 216.93 
B4. lo 

94.49 
103.71 

YB.27 
120.22 

3.19 50.47 

RAPTA 135 03 137 39 163.74 187.5e 
/113311APIA 
RER0819113 
TIT 47.74 65.58 50.09 121.87 7.48 156.93 018 OIL 
MIL OIL 50.67 55 39 75 77 108.01 5.64 IW.E2 711.113119. 
BUIC171011110 7.08 161.58 601311 0.11 0.18 0-21 0.42 10.44 2•.58 713119 3275.71 11534.34 4003.38 49.3.43 

1111:9CC3RRUE08 
81710880 230.4 17 2420 37 282982 298813 
SOLAR 10.44 2•.58 Mala 
ILICTRICIDAD 209.• 257.29 353.74 548 98 

3.84 
7 • 

13.11 
181.• 
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111.2.1 Boalar ledeataa 

Pere comparar las ventajae de las alternativas 
propuestas. se presenta el consumo del sector industrial. 

El suponer una mejora del 25.2 en la combuatibn de la leña 
y loe residuos vegetales. hasta el final del periodo. 
indica el potencial de ahorro pus se puede obtener. 

Para la leila sólo entre los ellos 2000 y 2008 el ahorro 
será superior e las 800 miles de 111) (1.600.000 Ton). lo 
pus al precio actual de le leas significa: 32.000 
millones de G. y representa cesi el consumo de un afta en 
el vector induotrial. 

- 

Los residuos vegetales tendal.» representan un potencial 
de ahorro considerable de 600 a 600 miles. de =P. lo que 
puede constituir una meJor utillzacian do est* 
energético. 

El opacos= de electricidad registra la mayor teca de 
crecimiento entre lee fuente". de consumo sectorial 8,93 y 
8.73 en los eacenarios de 8mse y Crecimiento 
respectivimente. Sin embargo, si se considerara la 
instalación de induetrias electrointensivaw. el conswao 
secenrlal verla superior e lo estimado. 

12 



CUIBEID So. 7 

DEMANDA DB KIIHRGIA DEL SIOZTON INDUSTRIAL 
0511 	de TeP) 

MOS 19a2 1995 2000 2005 

ESOBARIUI 
LENA 920.70 454.11 597.74 651.05 
P11510 VEGETALES 
CARBON 6507 
GLP 0.11 0.21 0.21 0.21 
GASOIL 9.93 87.00 
PUEL OIL 44.91 4588 8490 85.03 
TICIPICIDAD 93.03 110.28 151.60 222.16 

TOTAL 108030 122301 1564.33 1993.56 

RS0910810. LO 
LENA 401.34 410.95 435.19 520.84 2.03 29.78 
PESO) VEGETALES 390.42 415.07 597.17 705.75 
CAM10/1 VEGETAL 9.93 05.07 
OLP 0.19 0.21 0.21 0.21 3.23 59.02 
GASOIL 
FUEL OIL 
ELECIRICILDO 93.0.1 110.22 151.80 222.16 

POPAL 1022.18 1130.84 13414.03 1686.91 

ISCEINBIO 11 
LIMA 423.43 461_85 548.96 889.35 
RES/0 VEGETALES 4113.2D 410.10 1391.20 905.51 137.43 
OARD)11 VEGETAL 90.11 103.75 148.75 143_75 B5.07 
GLP 53.02 GAS OIL 2.27 2.61 9.13 4.55 104315 FOIL OIL 15.98 52.91 70.37 95.88 106.05 
RUICTRICIDED 96.30 120.12 170.00 285.95 0.72 

TOTAL 104.18 

ESCENARIO 110 
LEGA 109.93 410.52 438.15 596.48 2.19 32.53 
RESIIIVIIIITALIIS 

CLP 
GES OIL 2.27 2.61 9.43 4.25 5.67 101.85 
MI OIL 415.98 52.91 70.87 96.6S 5.80 106605 
ELKOIRIOILID 

TOTAL 1030.43 1187.38 1402.81 1851 34 1 61 78.67 

13 
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111.2.2 Eyslaz 

Loa cambios I. importante. en eatesector mon relativos 
a loe usos de la Leila. GLP y electricidad. 

La primer lugar. dada la satrontora de los sectores 
conmomidnews, no existe mayor varlacihn de cono entre 
lis escenarios económicos 1 y II. 

Gamo meaprecia, el potencial de ahorre de lela que se 
lograría. por un lado, por le disminución de La población 
consumidora del 03%, en 1988, el 5214 en el 2005, y per el 
otro, 

20 
 el aumento del rendimiento de lo.  hasta el 

alio 2005 en un En. representa más de 200 miles de PRP. 
molo en el último ato 1800.000 Ton.). 

14 



CLIAD633 No. 8 

DEMANDA D KNINGIA 811e311311 
( 14tlee de Teel 

ANOS 1992 1995 2000 2005 Xe.a X 

88131113110 1 
ELECTRICIDAD 57.53 80.06 113.24 164.25 7.08 165.77 
017 56.943 78.57 05..51 118.22 
111113611111 
CARB711 VEGETAL 60.71 4.36 78.05 B1_BB 
LIMA 1962.15 1423.20 1526.59 1610.75 1.30 15.25 
SOLAR 

TOTAL 1586.04 1657.45 1621.78 1985.21 

REWARIO IC 
lalt0TRICIINT 87.59 SO OB 313.24 14.28 
Olp 66.96 76.07 95.51 113 22 4 47 76.55 
KEROSENE 
CARBON' VEGETAL 
LENA 
SOLAR 

1393.28 
0.11 

1965.65 
0.16 

tS4.J1 
0.20 

1 	69 
550.42 

0.33 
10.44 

4.31 
283.56 

TOTAL 1534.59 1577.41 1555.33 1781.89 1.07 14.79 

ZSCDWITO II 
ELECTRICIDAD 155..72 
aLP 55.92 75.74 95.15 117.56 4.49 
ICEROSIDIR 	• 

'Yr CARBON 60.71 es 38 76 Be 81.85 
1423.20 LEY 1362.15 1535.59 1610.75 

20LAR 0.11 0.16 0.20 0.42 10.44 
TOTAL 1567.45 1865.26 1325.00 1996..81 

113101.1210 lIC 
ELECIRIC/0111 7.49 155.72 
012 88.92 78.74 95.15 117.56 4.43 75.69 
1301291071 1.02 14.07 
CAPEOP noma, 09.45 87.63 2.23 33.21 
LMA 1391.25 1343_89 1364.31 1938.69 0.99 4.31 
SOLA R 0.11 0.16 0.26 0.42 

TOTAL 1536.33 1555.22 1682 39 1773 43 1.11 15.43 
Ms■MM. -Mg 	 M-MMM 
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Al alomo tiempo. el Sacro de habitantes de acuerdo al 
tipo de energético en el uso cocción en todos loe 
lecenarina sarda igualas: 

RABIEARTES POR Mil= DE 00CCI011 
Ofileal 

Ata 	 1990 	2005 

Leila 2869 9224 
Electricidad 8 97 
GLP 1297 2422 
Carbón 370 599 

Analizando la cantidad de habitantes por fuentes de 
cocción, al mbetituir el uso de la lefie por GLP y de 
Mote por electricidad. se incorporerzln alrededor de 7.000 
homel~ al uso de electricidad y mie de 200 mil hogares 
al uoo de OLP. 

El incorporar mayor númera de usuarios del apea rural al 
uso de GLP, no varia el número final de los usuarios en 
ninéuno de los escenarios. ya que Une parte de loa 
usuario., urbanoo opta por la electricidad. 

111.2.8 Emetar IrmumporMa 

El consume esencial del sector tran•porte eon los 
hidrocarburos. y en pequefie escala, la della y el alcohol; 
dere latino corustituye una de lae Meleros elternettres 
pera diminuir la dependencia de producto. importadoe, 

omo 	1 ostrales, y derived.co. 

La aplicacien de medidas de conservación, *atente el 
aumento de los rendinnentOS de loe combuatibles con el 
ueo de adativoe. y el adelanto tennnieutico en inaters• de 
automotorea (menor C011~10 especifico). permiten obtener 
ahorros en un orden aproximada del SX. 

16 



catre, No. 10 

DMIANDA v 111131313 SR= 7341131111173 
(MILES THP) 

41106 1992 1995 2000 2005 

103131141110 1 
MS OIL 379.08 419.17 542.53 710.59 
MIL OIL 5.20 93.17 
JET Un 46.00 53.14 76.48 111.00 5.55 195.6 
42241147171 
114/TA 135 22 137 67 148.31 174.38 1.97 2B 95 
OLP 4.20 70.75 
41.130111312 14.15 14.56 17.26 21" 3.91 3.28 
13114 12.83 12 53 12.09 12.83 9.00 0.00 

552 59 TUL 602.02 81558 1059 17 4.40 74.54 

10311141110 IC 
GAS OIL 375.24 408.67 515.58 554.63 4.37 74.48 
PIES OIL 93.17 
JET NETA 134 84 
~ATTA 
NAFTA 194.08 136.51 147.78 173_58 
GLP 6.43 6.91 8.07 10.61 64 95 

59 29 A103/31* 14.15 14.56 17.26 21.69 
LISA 12.93 12.33 12 63 12 63 0.00 0.00 

70TAL 

2711101310 U 
GAS OIL 33050 445.70 594 52 310.02 5.81 11.50 
FUEL OIL 
JET AM 7.48 151 28 
443011417.4 
YPL 135.11 137.60 163.26 183.91 2.57 33 08 
as 6.33 7.24 8.66 11.91 4.70 81.70 
ALCOHOL 
UNA 12.63 14 63  12 69 12.83 

TOTAL 612.66 662.46 877.70 1181.17 5.78 Yt.m 

1603144110 ITC 
GAS OIL 384 63 434 SI 564.75 746.34 5.29 94.04 
PUEL a 
JET 11.1115 47,74 55.66 80.00 121.87 7.45 155 22 
43113131114 .53 8.08 0.00 . 
I" 195.03 137.39 152.71 187.03 2.54 33 55 
OLP 
ALCOHOL 
LELA 12 63 12 S9 12.63 12 63 000 0.00 

608 67 1119.19 TOTAL 671.09 B40.99 4.713 83 33 
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De igual forma, tomando en cuenta le disponibilidad en 
generación eléctrica, am puede cuantificar el consumo del 
trensporte colectivo público urbano, • fin de estudiar la 
fant1b111dad de uso de metéis eléctrica en este odio de 
transporte. 

81 consumo de gasoil. en el transporte urbano, para el 
serenarte 	se muestra en el cuadra 11. 

CONMS) DI OADDIL HL TRAIISPORTZ URBANO 

MI1241 1992 1995 2900 2006 

TER 40.50 46.09 59 27 76.09 

LITROS (6111) 48.77 59.16 88.44 90.18 

BARRILES (Miles) 294 	994 	430 	587 __ _ _ _ _ - — _ — _ _ _ _ _ _ _ __ — _ _ 

18 



IV. OMITA 	EIIIIESIA 

Le oferta de energla deberá adecuares de una llanera 
la demanda, a fin de asegurar el abastecimiento 
requerimientos del pala. En el Paraguay, la 
disponible para el consumo está constituida 
producción interna y la importación. 

OPtime 
de los 
energía 

per la 

Pl.1 IMICIEOCCION musa 

En el pele, la producción de energía eléctrica está 
garantizada para un plazo de más de treinta ellos. 

YA CILW 
comparte con Brasil la central hidroalictries, Italian, que 
tiene une capacidad instalada total de 12.500 MW, de los 
cuales el 50% pertenece el Paraguay. Además, est& en 
construsción le central hidroeléctrica facyreté, en sociedad 
con 1 Arpe ti 1 1 mla ez finalizada tendré .tma 
potencia total de 2700 WA: también, en ente caso, al palo 
le correependeré un 50% de la capacldad total. 

De esta manera, considerando loa dos emprendimientoe 
binacionales, el Paraguay puede dPaponer de hasta 7.850 HM 
1 1 pe 
satisfacer el consumo interno de electricidad. 

Por otra parte. la  ANDE diSPD110 de la Central bldrealéctrica 
ActiraY con 190 Mi de capacidad instalada y seis centrales 
térmisae las p.m alcanzan 98.17 I« de potencia. Estas 
centrales térmicas eirven oriento almente a localidades del 
interior en sitios donde tediaras no llega el Sistema 
Nacional Interconextado (2111. 

Para el escenario de mayor crecimiento de la demanda de 
en•rgia eléctrica. so optima quo el menina= en al ello 2005. 
considerando las pérdidas tanto en generacian, como en las 
redes de transmisión y 

Bn su mayor parte la energía será suministrada par el 5111. 
utilizando las plantas de generación hidráulica, por tanto, 
lis plantee térmicas quedaran fuera de •ervicio ~tilda (N'ID 
las pocas localidades. que utilizan dleho sistema, se eonnoteh a la red. 

La disponibilidad de potencia inatalada permitirá al pais 
'satisfacer la demanda de energía eléctrica. oon holgura e 
inclusive, exportar loe excedentes. 

distribución, será del orden de 

19 



En el cuadro siguiente se plagente la demanda de 
electricidad, las necesidades de generaMan y la potencie 
requerida para tofecer el conmmo, considerando une 
pirdide del 16.5M1 en generación, transmisión y distribución 
y un factor de carga de 0.558, 

01,417110 

IXIMOTS 	 91101183CION LQ. 0311~0, OWIERWICIII Y POTWIC/A 

MO ; 	0110143 (CMM 
11 

:098684104 
; 	1 

(CM) 
11 

; P7712131A 	(190 
; 	1 	II 

. 2813 28 5M W 574 81 
2554 4 5% II 1993 2559.61 2028.08 811981 

1994 
1995 2804.42 2911.4 2287.99 
1996 ü4. as 9119.44 3505.70 349.16 710.4 742.72 
1997 3177 ES 3942.75 9791.88 3325 30 759 88 705.09 

4206.M 10110 3383.00 482.05 472.4 805.M 852.87 1999 4507.52 857.44 918.92 
2000 $33.59 4113.26 4501.80 4890.20 912.76 97L35 
2001 4114.45 421 21 4891,15 592.99 %8.4 3D99.34 2032 5818.51 10181.40 1167.59 
2009 5964.50 5521.4 640.97 1125.42 1274.4 
2004 m%54 1992.02 
2005 45p. 18 6303.72 8475.14 

121118 

I : Eseenardo Base 
U: Escenario de Crecimiento 

En cuanto e los productos provenientes de la biomasa, 
alcohol carburante. lefm, carbón vegetal, y residuos 

La proyección de le demanda de alcohol carburante indice 
que 	n 1 ah 2005, ludri& oscilar entre 42000 /13 y 45000 
09, 	mentol loeencenarios básico y de crecimiento 
respectivamente, 1115 - 123 M9/dial. 

Le oferteea fuente cuente actualmente pon suficiente 
capacidad ine

de 
 tW

s
e
t
de que podrie eatiafacer los requerimiento, 

actuales y futuros de alcohol carburante, sin embargo la 

20 



mima no este aleado utilizada en toda su capacidad por les 
problemas indlcadoe en el diagnóstico. 

go obstante, la evolución de le oferte depender& de les 
reeomende.olonee que me deriven del estudio 1ntegral robra. 
alcohol, a realizarse en corto plazo. 

PROT2031011 	CONE1A10 DE ALCCO3L CAREMDMITE 
0111ene la» 

ASO 	 1113CIMARICG 
BASA 	 cazennErro 

1992 
1999 
1994 
1995 23.00 
1996 
1997 
1990 
1998 
2000 34 33 
2001 
2002 	 35 25 
2003 
2004 	 42 el 
2005 

P■3111.1031011 	AL0311014: CAPÁCTDAD INSTALADA 
013/41n) 

Privados 	 182 
POtrOPar 	 130 
Azucareras 	 80 

TOTAL 	 422 
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CLIA13110 lb. S 

1112(0)1~1241 KEDLI. ANUAL Y RICSIDIVA itatiWAL ESTIBADA DB la 
P2G1011 ~TAL DEL PAIS 

DIPARWW/I08 Mar 
151~ 

1984/85 

Duottommoo ISM 
(Fle/Mol 

8 B 

USEN 111371151M 
(Alba) 
A 

Com:sacien 168995 21609 10972 7.28 
San Pstro W93313 10755 55 88 
Cordillera -- 569 --- --- --- 
Guaira 27472 2989 1645 16.50 
Cassuani. zumo 15535 92215 
Campa 253750 4105 4534 
licúa 392030 5238 25254 25 W 15 44 

--- Matonea --- 333 — -- 
Parwuerl --- 1975 889 -- —_ 
Alto arella 632500 19514 341.41. 15 BO 
Central --- -- --- --- 
aembra -- -- --- --- --- 

Aruba, 
ceramita 91561313 

13579 
12033 

16051 
31514 81.96 31.29 

TO/AL 3507570 1.1. 45200 24.16 

»atm% 

A: Calculan realizados en fumida de la deforestación media 
anual de 4.0 Mos (1945-1985) 

II: Caculos realizados en Nacían de la deforestación media 
anual de eibe (L970-1985) 

Zapa: Convenio Penit.1•YO Alain de COOPILISOS601 FONtai 
Etapas de la Oeforestacidn em la Región Oriental ciel ar&O.lay 
Ministerio de Wriouloure y danaderia 01W) 

Las neobeidedes de enerpla requieren aproximadamente entre 
el 421I y •I 53% del promedio del mayor ritmo de 
deforestación; sin embargo dicha mientan veta atenuada por 
el hecho de que la producción de leaa no es. la principal 
OStitlante de le delorestaclen. Sean el ritmo de 
deforestación. el que varia entre 123 mil y 145 mil 
HAWAoa.lae reservas existentes verla entre 24.1 y 213.5 
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caso 
	

prod 
mismos dependerá, fundamentalmente. de la actividad 
agrícola. 

15.2 1511PORECCION 

Para el abastecimiento de hidrocarburos, el Paraiaay *estira 
icmertando todo el crudo y derivadas que demanden loe 
distintas vectores consumidoree, por lo menos hasta que no 
ee compruebe la existencia de petróleo en territorio 
nacional. 

En cuanto a la producción de derovadoe. la mieme esta 
determinada por la capacidad y flexibilidad de la refinarla- 

/1.0~1MM~ la demanda de combuetibles es cubierta •n un etre 
mediante la importación de productos tereíbAdOe. debido 
que la capacidad de producción ce insuficiente pare cubri

a  
r 

todos los requerimientos, 

LoeCOMbliStiblee con neyor volumen de importación son el 
gasoil y el GLP, cuyoe consumos superan ampliamente le 
producción local, y las naftas de alto octenaje que deben 
unidadesrtadas en au totalidad, debido e la carencia de 

adicionales de producido. 

Por la estrechura del cenerom de dePiVadDe. que preemata una 
carecterintina de alta dierolizeción, ae hace cael 
Imposible, para cualquier refinarla, adaptar la estructura 
de producción a la de la demanda, aro realizando 
modificaciones en el proceso de refinación sera muy dificil 

Consecuentemente, establecer un programa de aroatecimiento 
petrolero significa reeolver o romero el impacto de los 
problemas mencionadas en diagnóstico. de manera a lograr 
un Oletee& de oferta óptimo

el 
 . 

Según l proyección de la demanda de enercia. se esta que 
el ~auno de derivados de petróleo en el año 2005 oroilare 
entre 27700 Bbl/dia y 31000 Bal./dia. en loe escenas-roe 

demanda he demacro. en el encenarlo brolco ms observa en 
el siguiente cuadro. 

za 



SOB-EGICIOR 	 PIXTECCION DEL 0~10 DE OtHIVADDS 
(Mil de 

kg EP emo 101111 DIEM AND MEM M'OIL 51,11 0111119115 
Elths 

LIR trua 111-13 

11154 13615 551,11 

ME M751 0544 INT 	1875 
me le u to 	xee 	11.05 

1.11 	11.15 

Ee de destacar que mediante la aplicación de medidas de 
cosservanidn, que permitan un uso racionad de esta fuente. 
es  puede lograr una disminución del conmuto. De acuerdo son 
las estimaciones realizadas la demanda. bajo setas 
condiciones, estarle. entre de 28500 Bblidis y 29500 131,1/dia. 
semen los dietintos entonarlas mencionadoe; lograndose de 
esta forms un ahorro de spraxinuadamente 56. 
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IV., 161131PANI111170 

La evaluación de la oferta de hidrocarburos y electricidad 
me fundamenta en loe planee elaborados por las empresas 
estatales PETROPAR Y AIME, responsable., de cada uno de los 
sub-sectores. 

El crecimiento continuo de la demanda de derivados exigirá 
un aumento de le infraestructura de oferta petrolera_ 

Eneste sentido la propuesta, luego de analizar varias 
alternetivae. y de acuerdo con el Plan Operativo de 
PE2ROPAR, moldees la opción de seguir con las 
condlelOnee actuales de abastecimiento, por lo zenoe baste 
el año 1996 y, posteriormente, estudiar le ampliación y/e 
modernización de la refinarla existente. 

Seguircon las condiciones actuales de oferta implicare 
una creciente importación de productoe terminadoa, le que 

consecuentemen el aumento de la 	capacidad 	de 
te requerirá, eopecialmente entre otres 

necesidades, 	d 
almacenamiento. 

Actualmente la capacidad en tanques para crudo y derivado. 
el del o!~ de 180 mil metrns eübleee, la que, 	ritmo 
del crecimiento de la demanda, perMlte reservas para 

Esta capacidad de reserva de productos para 70 ellas, en el 
futuro, leerá insuficiente. más atm teniendo en cuenta que 
la capacidad de producción permanecerá conetente. Por 
lozanee estratégicas se recomienda aumentar la capacidad 
en tanque.. de manera a lograr una disponibilidad para. al 
menos, 100 enes. 

Para el gas licuado, eta embargo se plantee reservas para 
50 diee, dada la actual política de deareguleción y le 
exiotencia ele empreeas privades que comercializan este 
energético y que cuentan con cierta capacidad de 

Las necesidades de almacenamiento @Sten en relación 
directa a la estructura de la demanda y de su evolución. 
Por tanto, de acuerdo a le situación actual. en le que 
existe déficit en le disponibilidad de tanques para 

consumo, 	lasumiendc el escenario base), requerirá le 
construcción adicional de, aproximadamente, 328 mil m3 en 
el periodo 1995 y 2005, (ver Anexo No. 13. 
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ShUsurbar UY:trina 

IY 	qUe a este sub-sector Ele r•fiere Y pare el 
horizonte del Plan, que ee extiende hasta el 2005, el 
sallisie de la oferta se centraliza en las áreas de 
trensmiaárn y distribucian de encesta eléctrica: ye que en 
cuanto a generación el pais tiene asegurado el 
abastecimiento mediante el aprovechamiento de itaip5 (en 
operación), y YeeyratA (en construcción). 

A fin de brindar el servicio de allergia elictrice a zonas 
sha no aer-Videal y asegurar el abastecimiento con la 
calidad y confiabilidad adecuadas mediante la ampliación, 
refuerzo y densificac ira de lea redes, en les áreas 
aervidae donde el continuo crecimiento de la demanda lo 
requieran, ANDA deberá efecutar en sl periodo 1991/1995 el 
Programa de obras ya aprobado por el Poder Eiecutivo ere(' 
Decreto No. 10.997. Las principales obras identificadas en 
el mencionado programa ee detallen en el 
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V 111311118101018 Y pximmument 

A fin do atender la demande ene:A:atice futura. se realizarán 
GAmrtentes inversiones en el periodo del Plan. para las 
cuales ea tendrá en cuenta las aiguientes condicione:A 

_ loe proyectos de expansión eerán ejecutadne por lae 
reepsotivas instituciones. atendiendo lco niveles de la 
demanda y lom requerimientos de seguridad y calidad del 
sermielo. 

_ Loe • créditos externos del Gotee deberin provenir. 
fundamentalmente. de oreanívems de crédito pare el 
deearrollo. c créditos comerciales cuyas condiciones se 
adecuen en eontos y plazos 

INVERSIO/1115 

V.1.1 HuitasclarBatztilfdra 

Parte del programa de inversiones de este sub-seetor fue 
determinado por PETROPAR. a partir de eu Plan de 
Operaciones pare el periodo 1992-189A Seglin dicho Plan. 
lae inversionee ve realizarán básicamente en el *rae de 
infraestructura. 

has inversiones previstas por la mencionada 
aprobadae dentro del preeupueto de la empresa. pera 1992 
ascienden 25.234 millones. Por tanto el monto total 
?revierto pera dicho ello serie del orden de US$ 17.4 
millones (considerando una Gee d cambio de 1450 GAAS•_ 

indicadae en el capitulo de Oferta. harán necesario 
realizar inverelones pera ampliar la capacidad en tanques. 

Para estimar dacha^ inversionee 	consideran costos 
unitarios de 50 US.I/m3 paG tanques cilíndrico= de 
petróleo crudo y derivados. liquidas y 850 USIOMG para 
tanguee esféricos de sao licuado. Los requerí:mentos de 
inversión para la construcción de esta:: obras alcanzan 
alrededor de 39 millones de US$ en el periodo del Plan. 

D&O inversiones para ampliar la oferta de d'a-evado:5 de 
petróleo son del orden. el menos. de 210 miliOnes de USS. 
considerando pera le ampliación de la refinerla la 
instalacibn de una torre de destilan ibn atmosférlea de 
10.0000bl/dia. eln ninguna unidad adicinGl. 

En el Anexo No. 9 ee preve:man lon requerimientos de 
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V.1.2 ~Sentar Illbonton 

Las inversiones 	 corr del sub-sector 	esioniden a lee de lar 
obras estimada. necesaria= pera satisfacer la demanda de 
energla eléctrica. Se Freeenta en este punto un desfasaje 
entre el periodo del plan y el de les inversiones 

ANDE, previstas por 1. DE. debido :el programa de obras 
con que dienta dicha Institución abarca un periodo mis 
corto que el horizonte del plan, sin embargo. airare como 
reflreneia para determinar el monto de lee inversiones 

La ANDE tiene definido en programa ordinario, que cubre 
el periodo 1991-1095, una serie de obras de traneml

con
eien y 

distribución. Además cuenta. dicha institución, 	un 
Programa 	relLeinar de obra.. de transmdsiOn. Cura 
ejecución po

p
dría efectuarse en el periodo 1996-2005. 

comprende nora.de refuerzo, de expermión y de 
complementación, la inversión requerida. en el Periodo del 
Plan. es del orden de los 05* 400 millones_ En el Anexo 

desarrolle de obres de transmisión: 

Por su parte el programe de distribución, nue cambien 
comprende obras de refue 	y de encanalen. no cu ente con 
un crines:ama de inversione

rzo 
 s. El mismo fue elaborado con 

flexibilidad. debido a que pueden presentarse algenaa 
»edificaciones de acuerdo non lee necesidades: o del 
financiamiento. 

21monte de la inversion asignada a estas obras alca"
aproximadamente USA 44 millones para el periodo 1992-1995 
Tomando como hipótesis que lee inversiones en distribución 
mantengan el =Jeme ritmo que en el periodo mencionado. se 
estima e la mime puede alcanzar alrededor de US$ 100 
millones

qu 
 entre 1996-2005. 

En síntesis. el desarrollo del Programa de Obras del eub-
sect

mi
or eléctrico requeriré una inverssion de al menos US$ 

500 llones en el periodo del Plan. 

y.I.8 ab-Rmeter  Imán 

dirigidas a la actividad de reforestación con fines 
El Servicio Forestal Nacional act ará orno 

oznaniemo coordinador y de asistencia técnica, y la 
ejecución de los proyectos estará a cargo del sector 
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Por otra parte az plantea la construcoión de fogones de 
lega. que p.ermitirá la utilización más racional de la 
biomaaa como fuente d lan &I 'Ana N 5 in 

presentan loa perfiles de los proyectos de reforestación y 
del programa da difueión de fogones, 

Y.2 YINANCIAMENTO 

V,2-1 akr-211LAPX bitrIalara 

La proyección financiera (Anexo No) 6), realizada para este 
sub-sector recuenta muchae limitacionee. Sin embargo puede 
conatituirse en un parámetro aproximativo pera visualizar 
laz perepectivae del mimo. 

Uno de loe principales factores qUe limitan el andlisiz 
respectivo conatituyan la falta de orientaciones clarea a 
la politica de inventan,. futuras) 

En este sentido, existen dos alternativas básicas, por un 
lado, mantener el oleteen de abastecimiento actual, y por 
otro, realizar inversiones importantee para le enpllaCión y 
MOderniZaelbil de la capacidad instalada de la refinarla; 
nal como implantar una agresiva politica de exploración, le 
que ya figura en los planes de PETROPAR, para el corto o 

Peca la primera alternativa. las proyecciones financieras 
indican un [ocultado neto emperavitaric de aproximadamente 
87% del cuata total. lo cual significa que PETROPAR ve 
hallará en condiciones de cubrir sus ~tos de producción, 
y al.mismo tiempo, contarla cen Suficientes recoceos paca 
afrontar parte de las nuevas inversiones requeridas en el 
rasa de axplOraClon y prOdU0Oldn. 

Por tonto. las Inversionee a efectuarse en obras de 
infraestructura podrán aeguir el mismo manas= de 
flneciamiento actual (financiamiento propiod 

Sin embargo, si 10a reeUltedOe de loe estudios a realizar 
para la Ampliación y modernización de la refineria 
existente o para la construcción de une nUeve plante, 
deterlMnan le viabilidad del proyecto, ae tendrá que 
recurrir a fu•ntes de financiamiento externo, por tratarse 
de grandes montos de inversión. 
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*dr. ~atar Illatzdat 

La proveed& flmasealara (Anexe No. 7), resulté de la 
visión en perspectiva simplificada, de alomes variables: 
significadmecomo don el Mire y ga t 1 1 
préstamos y lee &ver:dones necesarias para el desarrollo 
de la actividad del sub-sector. 

Del en/alai:y de dicha ProYeceiona el periodo 1802- 
E005, ee concluye, que la evolución del origen de fondos 
depende en un B5% de la de los ingreso, de la ANDE, 
provenientes de la venta de enemla eléctrica y de las 
utilidades, 	compensad& y resarcimiento de 	loe 
empnandimientos hinadonalsa (Ital.& y Vacyretá): y en un 
15% de los préstamos externos de largo plazo. 

En contrapartida, la aplicación de fondo., que constituyen 
loa gastos de operación, en promedio representa el 72%, 

1 	1 	de 1 mi. importantes my el óde 
compran de energla; el 19% corresponde a lag invrdonts en 
obras de transmisión y distribución, y el 9% al e servido de 
la

mis io 
deuda 1 1 ndo: 	amortizaciones. 	interesa. 	v 

conee. 

eximid:cativoencarecimiento de loe matos unitarios del 
tendido eléctrico. por ello ARDE que tradicicnahmote, ha 
recurrido a ?Metamos provenientes de la panca M ltil te 1 
para la ejecución de e obras. seguirá con el mismo 
siseada= de financiamien

m
to. 

Para prevente. de electrificación rural se prevé que los 
ismos, debido a sue ceracterlsticas peculiares, en partes 

asan Ffinandadoe con el ddema de autocenetrucción 
aplicado por ANDE en loa Ultimes anos y en los que se ha 
logrado importantes reducciones en los gastos (entre 40 y 
60%). 

Loe resultados dedicha proyección indican que el 
financiamiento externo. con pfletamos de largo plazo, 
alcanzar& aproximadamente 846 mil millones de 1.1~212a001 
(US$ 448 millones), durante el periodo, equivalentes al 15% 
del total de ingresos e generar. Con sate monto se podrá 
cubrir el &O% de las inversiones p 	t d 	1 1 
periodo: 

19 obstante, le existencia de déficits en el periodo 
94/88 debido s la participacian de lea inversiones del 
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proyecto de eleetrificatelbn del Caco. entre etree 01, le 
evolución de la variables financieras indican que en el 
periodo se tendin un superávit financiero de cerca de 150 
millones a U24. 

Bote resultado neto se obtendrá del incremento de loe 
ingreso= de agradan (8.4 a.a). y del aporte de loe 
préstame que cubrirán oon holgura les gato, de operación. 
la  inversiones proyectadas y el servicio de la deuda, 

De 
fdturam de ésta Patita/en pera satisfechas en el periodo 
del plan toda vea que en mantenga un nivel tarlfarlo real. 
o esa que el miemo acometa el proceso inflaolommae. 

(y), Ver Capitulo enterar de Inversiones y Anexo 4 



2K122" DE COME DEL IMIL=EIER MECE= 

NICEMMDILS ALMACISAMENTO 
0111e. N3) 

ACTUAL 	1995 	 2000 	 2005 

Guacal 

Fuel 011 

Jet Fuel 
	

5b 

GLP 

Saltea 

Seudo 

TOTAL 

Ademada de laa necesidades de almacenamiento, el sistema de 
oferta de productos petroleros roe uerira la conatrucción do 
obras de infraestructura, adquisicien de maquinarias, 
equipos y otras instalaciones, lee cuales agiten previstas 
en el Plan Operativo de PETROPAR, para el periodo 1992- 



Entre dichas obras se pule mencionar lag siguiente.: 

1) Obras de Udnanatruntoral 

- Tanques cilíndricos para almacenamiento de 
crudo y derivados non 91.000 m3 de capacidad 

- Mmtalacionen para descarga de GLP vis fluvial 
- Muelle du hormigón amado - 100 m de longitud 
- Planta envasadora de parrafee 
- Pileta API pera recuperecien de productos 
- Sistema de asterias para petróleo crudo y 

derivados 
- Caminow internes para sone de tanques y nueves 

instalaciones 
- Tanguee esféricos pare gas licuado con capacidad 

- Planta de dIstribuoldn de gas licuado 
- Cargadero para cantonan automatizado 
- Sistema de cegeries para GLP y cargadero 

2) Maquinarias y Equipas 

- 2 OalcWrea de 5000 Tunth c/u eta acceso 

- Deeelador de retrete° crudo 

3) Coestnacaltm de edificios 

extintores 

4) Adquisición de aparatos. herramientas. illInd•Mlent00 de 
laboratorio, de precinien ymedidas vcamicaclOa 

• 
5) Otean inetelecionms 



PlIttfia SE 0128.5 Ira masacra 17  rT TÍ t 

Parlado 1901-1995 

1) Construcción deune linea de trananisiOn de 68.000 

voltios entre ~ay y el Km 30 de la Ruta VII. con 
• subastacidn transformadora de 86.000 e 23.000 voltios, 

y 20.000 KVA de potencie instalada, con el objeto de 
posibilitar el adecuado abaeteclmiento de enanas 
eléctrica a la creciente demanda de la zona alecialia a 
la intersección de las Putas VI y VIL 

2) A fin depermitir el aumento de le capacidad de 
distribución de ~Ala eláctrice para atender' el 

en lea a 
me realizaran ampliaciones de la potencia instalada en 
las eiguientes suboatacionee transformadoras: 

Tree Bocas d 20 000 kVA a 30.000 kVA 

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

Guarésbar6, instalacidn del segundo transformador de 
68.000/23.000 voltios, 20_000 kVA e inatalación de un 
segundo banco de 	rmadores de 220.000/66.000/ 
23_000 voltios, 97.

transfo
500 kVA 

Itaugua,instalación de un segundo transformador de 
68.000/23.000 voltios, 20.000 kVA 

Coronel Oviedo, inalacide del segundo transformador st 
de 68.000/23.000 voltios, 12.00O kVA 

Villarrica. instalacian del segundo transformador de 
68.000/23.000 voltios. 12.000 kVA 

Pilar. 	instalacian del aecundo transformados de 
66.000/23.000 voltios, 20.000 kVA 

Silleta, instalación delsegunda transformador de 
66.000/23.000 voltios, 12.000 kVA 

CatIOUPG. instalaniOn del segundo transformador de 
86.000/23.000 voltios, 12.000 kVA 
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Alto Parand, instalación dml segundo transformador de 
68.000/23.000 voltios, 20.000 kVA 

Pedro Juan Caballero, instalación del segundo 
transformador de 88.000/23.000 volties, 1.0.000 kVA 

RENDelllaolen. ineralaelem del segundo transformador de 
0$.000/23.000 voltios, 20.000 kVA 

Puerto Botinbzo, instalación del segundo ban 	d 
transformadores de 220.000/88.000/23.000 voltlov. 
120.000 kVA 

Fan Miguel, in:ate:le:orón del tercer Eraneformador de 
86.000/23.000 voltios, 20.000 kVA 

Barrio Parque, instalación del tercer transformador de 
66 000/23.000 voltioe. 20.000 kVA 

Puerto Sajunia. instalación del tercer transformador 
de 66.000/23.000 9:palpa, 20_000 kVA 

8) Modificación del trazado de la linea de 88.000 voltios 

Barrio Parque y Berrio Parque-Puerto Botánico, con el 
objeto dm evitar aubrecareae en lea linea. de 88.000 
voltios del Sistema Metropolitano en caso de 
Wergencia on una de ellas. 

4) Construcción de una segunda linea aérea de 88.000 
voltios entre las submetacionee San LOreaaoe Itaegai 
y una posición dm linea dm 6B-000 voltios en cada una 
de ellae d f pe 't1 1 de do auminietro 

?da energla eléctrica a la creciente demande de la zona 
de influencia de le Subeetación Itaugue Y de las demás 
subestacionea que alimenta (Caacupé. Paraguari. 
Quiindy y Caapueü). 

86.000/23 000 voltios, 10-000 kVA, de forma a proveer 
edecuadagente perViele de energla eléctrica la 
zona de Santa Roaa y locelidadee vecina., lae cualee. 
debido al crecimiento de la demanda. no podrán ocluir 

Voltios deade la Subeetación San Estenislea. 

0) Construcción de la Subeatación Caliguazó. de 220.000/ 
23.000 voltios. 20.000 kVA, con al obáeto de &Mentar 
en la zona, loa puntea de alimentación de lea redes de 
distribución en conetante expanaión. como también para 
mantener la calidad del servicio y hacer frente al 
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allasntecla a través de una derivación de la linee de 
taanenisión da 220.000 voltios Acaray-Guarembera. 

y) Construcción de la Subestación San Patricio, 220_000/ 
08.000/23.000 critica, 90.000 kVA. con el obJeto de 
eumenter en la zona, los puntoe da alimentación de les 
redes de distribución en constante expansión como 
también para mantener la calidad del eervicio y hacer 
frente al crecimiento da la demanda. Asta Subestacián 
antara alimentada a través de una derivación de la 
linea de 220.000 voltios Trinidad-Ayoles. 

aj Cambio de loe Lancee de transformadores exiatentee en 
le Substitución Aceray No. 12 y ko. 	la de 
220.000/68.000/23.000/13.500 voltios, 90.000 kVA da 
uno, por doa banoest de transformadora= 	de 
220.000/86.000 voltioe, 80.000 kVA 	da un 
instalación de un transformador de 88. 000/29.000 
voltios, 20.000 kVA. con el oblato de aumentar le 
potencia disponible en barra de 85.000 voltios y 
evitar 	»abrecartas 	neveras 	en 	loa 	demás 
tranenneladOree en condiciones de emergencia. 

80 instalación del segundo circuito de la linea de 
220.000 voltioe Itelpó-Limplo, y le correspondiente 
construcción de une ?Deicida de linea de 220_000 
voltios en la Subeeteeldn con el objeto de 
aumentar la capacidad de transporte del sistema de 
tranzeinian de 228.000 voltios entra las centrales 
hidraeléctracav de 'felpó y de Acaray y el área 
metropolitana da Asunción, de forma tal a mantener la 
calidad del ...ruleta y permitir una adecuada atención 
a la creciente demanda de la zona. 

15) Construcción de la Subastar:en Parque Caballero de 
220.000/68.000/23.000 voltios, 100.000 kVA y de la 
linee de 220.000 voltios que unirá seta S'abasteció» 

obesa tiene como objetivo annentar le capacidad de 
suministro de potencia al aletea» de 88.000 voltios 
de la capital, permitiendo el clamo tiempo mantener la 
calidad del manicio y atender el contlnUo aumento de 
la demanda. 

Lirgornatrucclan de una linea allbterranea de 88.000 

Central, con una capaeldad de transporte de 100.00o 
kVA, con el &nieto de reforzar al [remanente de 
'rala eléctrica del anillo de Sg.000 varetee de 
Anuncien, y evitar sobrecargas en la red tanto en 
condiciones normalee de operación neme también en 
emersenClae. 
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12) Instalación del segundo circuito en la linee de 
tninamialdn de 220.000 voltios entre las Subsetacionee 
Limpio y Puerto Botanice, con el oblato de aumente+ la 
potencie diaponible en lee berree de 220.000, 68.000 y 
28.000 voltios de la Sobe/nación Puerto Bothnico como 
también aumentar la confiabilidad del servicio. 

In) Construcción deuna linea de tranamilsión a. 66.000 
voltios entre le Subestación Santa Roza y la localidad 
de San Pedro. t wubeetaclen transformadora de 68.000 
a 23.000 voltios,

on 
 y 10.000 kVA de potencia instalada, 

en San Pedro para permitir el Adecuado suministro de 
energia eléctrica e la localidad de San Pedro y 
poblaciones vaciase. 

le) Constrocciób de la Sobestaeión Barrio Obrero de 
220. 000/66.000/23.000 voltios, 100_000 kVA y de la 
linea de transmisión de 220.000 voltios que volcó esta 

e
obj 

Subenteción con la d Lamberé. La convtrocclan de 
estas obras tiene como etivo aumentar le capacidad 
de la disponibilidad de potencia en el sistema de 
86.000 voltios de la capital. permitiendo al mismo 
tiempo mantener la calidad del servicio y atender el 
continuo aumento de la ~veda. 

15) Construcciónda una linea de transmisión de 220.000 
voltios entr allemi e la Subestación V y la localidad de 
Loma Pista, con subeetsción transformadora de 220.000i 
66.000/23 000 voltios, Y 25.000 kVA de potencia 
instalada, en Loma Plata, permitir la 
interconexión de la Región Occidental el sistema 
eléctrico nacional. posibilitando a las localidades 
del C Central contar con un adecuado suministro de 
energ

haco
ía electrice. 

18) ConatruocIónde 	linea de transmisión de 220.000 
voltios entre les Sobeetaciones de Guarembarl y Barrio 
Obrero. cuyo objetivo es el de aumentar la COIYUCIdAd y 
la confiabilidad del suministro de energla eléctrica 
la zona de influencia de la Subastación Barrio Obrero. 

17) Construcción 
 

de una linea de transmisión de 68.000 
voltloa entre la Subeatación San Patricio y la 
localidad de San Juan Bautista, can soldistacIón 
tranaformadora de 66.000 a voltios. 10.000 23_000 
kVA de potencia instalada. en San Juan Bautis

y 
 ta, can 

 n le 
alimentación de laa redes de distribución. en 
constante GlyaMeión, COMO tidbbién para mantener la 



18) Construcción de una Ilnee de transmisión de 220 000 
voltio:a entre la Central Hidroeléctrica de Vacyreté y 
la Subseteción Ayeles, con el objeto de posibilitar la 
anterconexidn del Sistema RIActrico Nacional con dicha 
Central, reforzando y dando mayor conflabilided al 
actual Sistema 

1g) Construcción de una linee de transmizión, la cual 
debera interconectar las centrales hidroeléctrica= con 
el área metropclitene de Asunción, con el objeto de 
reforzar la capacidad de suministro de energla 
eléctrica e dicha zona, además de aentener la 
conflabilldad del Sistema. 

20) Construcción ha une linea de tranwnloión de 88.000 
voltios entre le Subesteción Villarrice y la localadad 
de !Osezno), con enllentecida tranefonmdore de 80.000 a 
23.000 voltios, y 10.000 kVA de potencia instalada. en 
Cadena, con el cbjetd de aumentar en le zona. loa 
puntos de alimentación de las redes de distribución, 
en COnetante egnaneeón, zoco tasbien para mantener le 
calidad del servicio y hacer frente al crecimiento de 
la demande. 

21) Con:atracción de una línea de transmisión de 220.000 
voltios desde la Suhesteción Guerembaré haote le 
localidad de Puerto Mariscal, con el objeto de 
permitir le interconexión eléctrica con la Provincia 
de Formosa, Repablica Argentina. 

22) Construcoign - de una linea de transmisión de 88.000 
voltios entre la Subentacion Itaquyry y le Incalidad 

a 23.000 coltide, 	10.000 kVA de potencia inetalada. 

Inmergid 	elóctraca a varias localidades 	del 
Departamento de Canindeyó. 

23) Instalación de un reactor de 220.000 voltioe. 24.000 
kVA, en las Subastan:eones Horqueta, Guarambare y 
Limpio, con el objeto de permitir un adecuado control 
de los nivoleo de tensión de dichas Subestacionev. 

24) I t 1 10 d banc 	 paz t 	d di sisee 
'penitencias reactivas en aubasiaelonee de la capital e 
interior del palo, a fin de Painter el factor de 
potencia de la Carg& Stendlá0 por leo respectivas 
subestecienee y permitir una mejor utilización de leas 
linceo que leo abastecen y de le capacidad de loe 
transiormadocea en ando invialados. 



25) Continuación del programe de electrifIceoldn del 
interior, mediante redea da distribución. an loa 
de rtaae 	 Re 	O 	 par 
suardstro de anergla eléctrica a poblaciones sós no 
conectadas al elote:ea eléctrico nacional. 

26) Ampliacionee y melarais de las redes de media 	bada 
teneian de Asunción y alrededores. y del interio

y 
 r del mal 	d 	do 	la miga ies impuestas por el 

constante crecimiento de la demanda eléctrica. y cn 
el asentamiento de nuevos nacimos poblacionalea. 	

o 
 

2V) COngtrUCCI San equipamiento de esencdas regionales. 
almacenes, tallares. laboratorio.. edilicios adminis-
trativos y adquisición de equipos de aprecian y 
mantenimiento que asaran necesarios para el correcto 
desempeho del sistema eléctrico nacional. e  

PIXITICIOS ~I MI TIVIIISKISION 
Periodo 1995-2002 

Iba 2 ~lela 	 Lbso Y ~Y 	 lin lo basoldla 
201 	 fl 

-- 
Sea IsPekbeltemnal SI bario u_-&.-114. hal 	tersizeSsa lellePinime2•Wl 

d 	
01 Istombanslui 	 mynalieumbor lemedaplle 	 Cienerlánmete 

Pa bbitiala iza badal 

PROY2C205 OBRAS I* 12111215151011 

Periodo 1805-2002 

2STACIONPS 

Ceras° Autotrelo 500/220 kv - 275 MVA 
Oueramberi Autotrafo 500/220 kv - 275 VIVA 
Careys° Reactor 220 IIVA - 500 kv 
Guapeaban. Reactor 220 VIVA - 500 kv 
Gua:amber& Reactor 120 MVA - 500 kv 
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P11071071013 OBRAS. 	7211iNEWISION 

Período 1908-2002 

SOB-11SIWICISIS 

10 11VA 66/29 rv 
Gatuna 
San Juan Bautista 

20 KVA 66/23 kv 

Concepción 

Itenurubl del Pamela. 

22 ?IVA - 66/23 Kv 

Alberd1 
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EBOZWIL1 1111~§1116 =ES= El=2181212 
(Miles Ola) 

Patróleo Crudo 
dariyeau. 	Oan licuado 	Total 

1996 
	

11.180 
2000 
	

2.990 
2005 
	

3.770 

Aunque loa *sandios para la ampliación y modernización de 
la refinarla atm no fueron eleberadoe, a* presentan a 
continuación los costos unitarios de la instalación de 
unidades de pnacema pare tener un indicador de lae 
inversionem requeridas pera la producción de derivedoa. 

11 Unidad de CPUCIO Atmosfarice 

Casto : US$ 15.000/11bildia 
Ejemplo: Para une refinarla de 10.000 921/dia, la 
instalación de urua torre StM301 ér te& asciende a US$ 

TI Reformador Caballar" (Reformina) 

Costa : US$ 30.000/91,1/dia 
Con la instalación del reformador canalillo° ee tiene 
opción de producir nafta de alto °ataruga. 

5) Unidad R.C.0 0:armilar° Cracker) 

Coarto : US$ 20.000/Blal/dia 
Produce la rotura de las cadenas moleculares de 
producto:a perlados para la obtensian de mayor oentadad 

4) Unidad de vuelo 

Coser 	US$ 10 
Para aumentar 
diesel a parta 
asfalto 

000/Eblidia 
a producción de nafta.. kerosene y 

del fuel oil, dejando como residuo 

S) Unidad Viscorreductora 

Costo 	US$ 20.000/Mal/die 
Esta unidad rompe 1 	 1 del f 1 	pera la 
obtención de mayor cantidad de productos livianos. 
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/RECO Mo.4 

~MI Di 1162111131111121 11111 	 succaussi 
IIIVIIRBI011 ES OBRAS DB IRAIISHISIOR 

0111e US$ 

1992 	7.087 
1993 

1105 	80.904 
1998 	37.044 
1997 	37.754 
1990 	47.449 
1999 	32.949 
2000 	22.278 
2001 
2002 	24.225 

Lo fue t 	ano ement 	Pa 	d 1994 	d 	 1 
siguiente. factores): 

le inversión efectuarme para ls electrificación del 
Chaco, CUYO tiempo estimado de construcción en de 
apraxlmadamente 5 anea; al proyecto ya cuenta con 
'financiamiento asegurado, y existen pomabaladadem de que 

embargo el momio total del mismo fue conalgando al alio 

2) La conetruccidn de la linea Spalaa-Guarambarl man 
cronograma dm invarsinn consignado al aflo 1985. 

8) La conatruocion de dos liana de 500 111. Carayao-
Guarambará y Yacyret&-guarambaró, 	inversiones 
estilla que pueden ¡amansar s partir de 1995 
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Siliainal DEL aghl1=11 usx um 175/264 

A) Pregrr de Reformettacihn 

11 X!~ DEL PROPECTO: Raforestecien con fines einePO.Y1.000. 
(en nracuoldn). 

O11.7=0: Establecer plantacionee forestales. de eucaliptos 
para producción de lega y carlran vegetal. 

ENTIDAD SIOCCUtOgg: Se llevar& e cabo . travás del Servicio 
Forestal Nadoro) en consorcio con el 
Seotor Privado. 

D2CALIZOWICY: El 	total del Proyecto alcanza unas BASO 
hectere

área 
 ae. en los departamentos de Central. 

Cordillera. Guaira y Paraguarl. 

MIL Flgled: Aparr del tratan ura se PRIVe la produccién 
de 150.000 ing de lefla. por ano, o era 
equivalente a 8.800 m3 de carbén vegetal/ello. 
durante catorce 0105. 

TOTAL: In el primer ano del Provecto se tundra un 
gasto d. 46.9.759.960 G. (que no incluye el 
costo de le tierra de loa cuidados 
cultural., e cargo del Se

Y 
 ctor Privado). 

GITIZSX•tal& : Del lro al 7mo.ello vo se implantarán 550 
ha. term a  Desde el octa ego se prevé 1 
inicio de la cosecha e intendficaoran de lea 
cuidados cultural., de las parcelas 
eatableOld.O. 
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2) nogg 	pleyggoTO: PafOreetaCiall Cell finOS emergétieos 

(sin financiamiento). 

MOICTIVO: Realizar un programa de plantaciones forestales 
pera la produccién de carbón vegetal y leña. 

MITIOAD 1011002098; 31 Servicio Forestal Nacional seré el 
Organismo cccrdinedor y de asistencia 
tecnina del proyecto, además matará a eu 
cargo la disposieién de trae viveros 
para producir las mudas. 

A 	loa propietarios 	ruralee 	le 
correepander: la utilización de eu 
tierra. asumir loe costos de mano de 
obra necesario para la implantación. 
dlantenbniento y corte de . las 
plantaciones. 

ICCAddZACIOK: 21 ares 40E11 del Proyecto alcanza unas 
15.000 Tés bi da loa departamento. de 
Pdte. Hayas, Central. Cordillera y Pare/mart. 
con une densidad de cultiva de 2.500 plantas 
por ha. 

CITA FISICA Se prevé 1 pruvechemiente en crea etapas, 
de los 6 a 14 anos e* estima producción de 
3.094.000 mST; de loa 15 hasta loe 24 anos 
con un rendimiento de 9.558.100 EST y desde 
los 22 a 28 anos con un volumen de 3.0.4.000 

COSTO 	 ro etc asciende a unne 
5.458.816 U$S, equivalente a unos 384 1,84)/ha. 
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11) Programa de Difusión dat foganes Eficientes 

JUSTINICACION 

Supón el Censo de Población y Viviendas realizado en el roo 
1982, alredgdor del 55% de la le población dependia 
entermmxte de la lelia o carbón vegetal para satisfacer sus 
necesidades de cocción. Sin embargo, mediante investigaciones 
realizeAas per la Secretaria Técnica de Planificación, se 
comprobó que la población que utiliza dichas fuentes ascendía 
a más del 50%, debido a la mezcla de combustible. Sesión el 
Balance Fserroien Nacional del sao 19110, el consumo final de 
energia del Sector Residencial y Comercial fue de 18B1 mdl 
de Tep, de los cuales el 99X correspondió al consumo de lefia y 
7% a carbón vegetal. 

De esta forma el consumo de lega en el uno concirro fue de 
1145 miles de Tac, equivalente a 9.200.000 Ton. El elevado 
consumo de lege obedece a les condicione. de otíliseción de 
esta fuente, en efecto, en la mayor parte de loa hogerea ea 
quema Mata a fuego abierto, con ro elevado nivel de pérdidas. 
En esta. condiciones de consumo, la energla realmente 
utilizada varia entre el 5% y 10% del valor energetico de le 
Dafla consumida. 

Considerando los niveles de eficiencia de las divereas 
tecnologia. utilizada. para las diferente. fuentes, por 
ejemplo gas licuado, significa que ee utilizan 104 veo.. mi. 
calorosa de lega que de gas para realizar el migan trabajo; o 
de otra forma. la  eficiencia de los fogones tradicionales 
(tres piedras), es salc 11% de la eficiencia de la. corones a 

loa precies de lea energías comerciales como el gas licuado y 
la energro eléctrica y la distribución del ingreso aon algunos 
de la. variables que determinan la detmode de encesta y el 

energético. diarloa. 

Aunque existen varice f&CtOr011 que condicionan la estructura 
de la demanda de energía. de acuerdo a loe en/alela 
realizados. el ingreso familiar es una de las variable. mas 

importantes. En 1920 el Producto Interno Bruto por habitante 
fue de G1 2113.832 (US$ 1594), yin embargo persisten problemas 
de diatribucion del ingreso, que siguen siendo relativamente 
broca en lag zonaa rurales y urbano marginal... 

En el Paraguay, las determinantes del conawno de leña son de 
di ti t 	1 d 1 	Pe 	1 	A 	po tanta 
diaponibilidad relativa a bajo pisto monetario (en ciertas 
regiones), loe habiteis culturales y les ingresos. 
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El bei 	' 1 de legraeoe de le población de lee áreas animales 
y urbano marginados, que imposibilita el eccema e fuentes dm 
e:angina oozarciales y a tecnologlas mis eficientes. lea altea 
tease de deforestación registradas en loa últimos ates y los 
aspectos culturales son razones in justifican un programa de 
construcción de fogones eficientes. 

Este programa p.ermitirla la utilizaoón mas racional de loe 
recursos forestales del pala y una meJorie en las condicionee 
generales de vide de la población. 

00.78IIVOS 

El PrOgraa ds conatrucción de fogones busca difundir enta 
tecnologia con el fin de ayudar al mejoramiento de lee 
condicione:, de vida de la mablación de menores recursos 
sconizoicoa. y lOgrar Una utilización mis racional dC ICS 

Elevando la eficiencia de utilización de leña y carbón 
vegetal. a través del emplea de aietemea da cembuetión 
arOpiadOM: al aumantar el rendimiento de las fogones as 
promover& el ahorro en el coneume de lene. que constituye una 
de len causent•• cla la deaforeatación; ea Mie(110 tiempo. ~Jora 
en lee COMISCIOnea dB Vehld p131" le r•ClUCCión de humo. ¡COM 

menor perdida de tielepo. en la busqueda de combustible- 

METAS 

Se plantea la cenetaucción de 8.000 fogones que pene:ten 
aumentar la eficiencia de 4-5% a 10-12%. en promedió, en igual 

.de viviendas, logrando de esta manera in ahorro del 
arden del 50% en el uso de lega. en los hOgBrea dOnd0 GO 

LOCALIZACION 

Se dee...real-lean el Pino:ama en loe eiguientee departamentos: 
Cordillera, Central y ParagUArl, teniendo en cuenta la neonata 
relativa de lene en las mencionadas green. 

1121TIDA1)s3zarroaft 

El PrOgrane podrá aer ejecutado a trovas de la coordinación de 
les siguientes Instituciones: Secretaria Técnica do 
Planificación. Ministerio de Obrae Pablicaa y Comunicacionee 
(Sub-Secretarla de Minas y Energle). Pin/atarlo de Salud 
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Malan y Bienestar geelel. Itiniateria da Agricultura y 
Samsderla (Servicio de Zetaneión Aaricola Ganadera). Crédito 
Agrícola a. Habilitacian, DIEM. CONAVI. etc. 

COBAS 

El monto total secender& epweirdaante a US$ 900.000. 

PLAZO 

La duraoldn del Proyecto ee extenderá por doe 121 aflo• 

ellIABGIAMIMITO 

Recurso. prepios 
	

US$ 100.000 

Asistencia !interna 
	

US$ 200.000 

CARAS ACTIVIDADIE 

evaluar MI PlOgYAMA de Sinetinee desarrollado por el 2PAG y GTZ 
lo que permitirá la definición • implementan1bn del PrtYiet0 
yYllyllegY0 respecte e: 

Mercado 
Geleccadn del modelo 
Invasaltsacian (impacto. eficiencia) 
Introducción de cocina. 
Producción masiva 
Curaca de capacitación 
Material de información 
CedapalIae de difumina 
ilvainclan 
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