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La crisis climática global es el resultado de pro-
cesos de interferencia humana en los ciclos naturales 
del clima del planeta, alterándolo y produciendo im-
pactos a diferentes escalas y tamaños. Tal crisis -que 
también se acompaña con los conceptos de urgencia 
y emergencia- es parte de la actual narrativa global 
sobre la importancia de intervenir prontamente fren-
te al cambio climático y sus consecuencias.

Hoy día, las exigencias en términos de acciones 
climáticas son mucho más ambiciosas que décadas 
anteriores. El reporte especial del IPCC (Panel Inter-
gubernamental del Cambio Climático) sobre 1.5°C1, 
sostiene que la diferencia en impacto entre un calen-
tamiento de 1.5°C y de 2°C sería sustancial, causan-
do daño a comunidades, economías y ecosistemas 
alrededor del mundo. El límite de incremento de 
temperatura de 1.5°C del Acuerdo de París requiere 
de una reducción rápida en emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), impulsada por la elimi-
nación gradual del carbón, del sector energético para 
2050 (Lucatello, 2020)2. Son estas las razones de la 

1 https://bit.ly/3ptF2x4
2 Lucatello, S. 2020 La actual Crisis Climática, mencionado en 

Crisis Climática, transición energética y derechos humanos. 

relevancia ambiental y climática de una matriz ener-
gética descarbonizada, ya que representa una de las 
principales herramientas de combate ante los distin-
tos fenómenos de la crisis climática.

Según Bertinat (2016)3, la cuestión energética es 
uno de los temas centrales del debate político desde 
hace ya bastante tiempo. El precio del petróleo, los 
conflictos políticos y bélicos asociados, los impactos 
de su uso sobre el clima, los problemas de abasteci-
miento, suficiencia y balanzas de pago, son algunos 
de los principales aspectos presentes en la agenda 
mundial y regional. 

En este artículo se hace un análisis a profundidad 
de la matriz energética en Paraguay, desde su confor-
mación y sus particularidades, hasta las consecuen-
cias económicas, sociales y ambientales que con-
lleva la construcción desigual de la misma. Se hace 
especial referencia a los derivados del petróleo y su 
relación con el sector “transporte”, así como también 
la extrema dependencia de la “biomasa” registrada 

Fundación Heinrich Boll. Bogotá 2020
3 Bertinat, P. 2016. “Transición energética justa. Pensando en 

la democratización energética”. Disponible en https://bit.
ly/3Ggtnro
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en el sector industrial, doméstico y de 
exportación a nivel país.

El balance energético en 
Paraguay

Los Balances Energéticos consti-
tuyen una imagen estática del sistema 
energético en un área geográfica especí-
fica, normalmente un país; generalmen-
te se expresan de forma matricial, de 
manera sistemática, ordenada y asocia-
da a determinados periodos de tiempo, 
lo que nos permite ver series históricas. 

Es una herramienta fundamental 
de prospección y de planificación que 
debe ser tenida en cuenta para un plan 
de desarrollo nacional o regional. Es 
una importante fuente de información, 
posibilita ver el flujo de energía y sus 
intercambios en los distintos sectores de 
la economía. Es fuente interrelacionada 
con los inventarios de gases de efecto 
invernadero. Es un instrumento estadís-
tico. 

Según el Manual de Estadística 
Energética 2017 de la Organización La-
tinoamericana de Energía OLADE, el 
Balance Energético es la contabilización 
de los flujos de energía en cada una de 
las etapas de la cadena energética y las 
relaciones de equilibrio entre la oferta y 
la demanda por las cuales la energía se 
produce, se intercambia con el exterior, 
se transforma y se consume, tomando 
como sistema de análisis el ámbito de 
un país o una región y para un periodo 
determinado (generalmente un año).

Los principales segmentos de un Ba-
lance Energético son, la Oferta de Ener-
gía y las Transformaciones y Consumo 
Final de esa energía, expresados todos en 
una unidad de medida común. La unidad 
de presentación seleccionada para el Ba-
lance Energético Nacional del Paraguay, 
es la tonelada equivalente de petróleo - 
tep, que equivale a un petróleo estandari-
zado de 10.000 kcal/kg (Balance Energé-
tico Nacional 2018).

En Paraguay los Balances Energé-
ticos Nacionales BEN, cumplieron 50 
años en 2019. A la fecha del último BEN 
(2019), solamente es posible encontrar 
el Resumen Estadístico (tablas e info-

grafías), en la web del Vice Ministerio 
de Minas y Energía - VMME. 

A pesar de ello, en su Breve Presenta-
ción se resalta que el VMME “enfrascado 
en la implementación de dos importantes 
proyectos que contribuirán al mejora-
miento de la calidad de los balances: su 
armonización metodológica con las ten-
dencias actuales en materia de estadísti-
cas de la energía, y la modernización de 
la base de datos que permita su difusión 
más efectiva.” Ello demuestra que en la 
actualidad no contamos con un Manual 
Metodológico oficial del Paraguay para 
la elaboración de nuestro BEN; además 
la disponibilidad y el acceso a datos es 
fundamental para el control ciudadano y 
el desarrollo de nuestras democracias en 
época de datos abiertos4.

1. Descripción de la Situación 
Actual Energética

1.1 Oferta de Energía paraguaya
Analizando el BEN 2019, las fuen-

tes de energía primaria que posee el país 
comprenden la hidroenergía, la leña, 
otras biomasas (incluye desechos de la 
producción agroforestal, entre ellas ca-
rozo de coco, cáscara de algodón, cás-
cara de tung, bagazo de caña y otros) y 
productos de la caña; mientras que -lue-
go de procesos de transformación- las 
fuentes de energía secundaria compren-
den el carbón vegetal, la electricidad y 
el alcohol.

En 2019 Paraguay generó una ofer-
ta de energía 100% nacional igual a 
6664,30 kilo toneladas equivalentes de 
petróleo – ktep. Las energías primarias5 
que aportaron fueron la leña 1790,66 
ktep y otras biomasas 566,26 ktep. 
Mientras las energías secundarias fue-

4 Argentina aprueba y publica la metodología 
del Balance Energético en 2015 https://bit.
ly/3nirIbP

5 Se entiende por Energía Primaria a las fuen-
tes de energía en su estado natural, que no han 
sufrido ningún tipo de transformación física 
o química mediante intervención humana; se 
denomina Energía Secundaria a los productos 
energéticos que se obtienen mediante la trans-
formación de fuentes de origen primario o de 
otras fuentes secundarias – OLADE.

Los Balances 
Energéticos 
constituyen 
una imagen 
estática del 
sistema ener-
gético en un 
área geográfi-
ca específica, 
normalmente 
un país.
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ron carbón vegetal 277.66 ktep, alcohol 
195.34 ktep y electricidad 3834,88 ktep. 
A continuación, se presenta el cuadro 
resumen de la Oferta de Energía para-
guaya y sus fuentes.

50% de la energía le corresponde a Bra-
sil y el otro 50% a Paraguay, acorde al 
Tratado. Sin embargo, aquella parte que 
no utilice todo su 50%, está obligada a 
cederla a la otra. Desde el inicio y hasta 

Este dato proviene de la Oferta de 
Energía Primaria, menos la no aprove-
chada, menos las pérdidas en los centros 
de transformación, menos las pérdidas 
de transporte y distribución y el con-
sumo propio, más la Oferta de Energía 
Secundaria6.

Teniendo en cuenta que el consu-
mo final total del país en el 2019 ocu-
pó 6466,55 ktep (BEN,2019)7, se puede 
afirmar que el Paraguay puede ser auto-
suficiente e independiente con la energía 
que produce, y que además tuvo un ex-
cedente de 197,75 ktep en valores ener-
géticos; sin embargo, es muy impor-
tante que Paraguay empiece a ampliar 
su parque de generación de energía de 
fuentes renovables convencionales y no 
convencionales.

1.1.1 La falsa idea de país 
exportador de energía
Paraguay es uno de los principales 

productores de energía hidroeléctrica a 
nivel global, sin embargo, la energía que 
es producida y luego enviada al extran-
jero no es exportada, sino cedida. Pa-
raguay no puede, por Tratado, exportar 
su energía al extranjero, sea Argentina, 
Brasil u otros países, estando obligado 
a cederla a un precio fijo establecido ar-
bitrariamente por Tratado (Art. XIII del 
Tratado de Itaipú; Anexo C – II.5). El 

6 Oferta de Energía Paraguaya: Oferta Energía 
Primaria – Energía No Aprovechada – Pérdidas 
Transformación – Pérdidas Transporte y Dis-
tribución – Consumo Propio + Oferta Energía 
Secundaria.

7 Disponible en: https://bit.ly/3bd5Lpi

hoy, es Paraguay quien cede su energía 
para el aprovechamiento de las grandes 
empresas de Brasil8.

En lo que a cesión de energía se re-
fiere, el BEN 2019 señala que se exportó 
un total de 2802,45 ktep. De este total 
el 97.4% de la energía exportada es en 
forma de electricidad. Cabe resaltar que 
solamente el 0.4% de la electricidad es 
exportada por la ANDE al Sistema Ar-
gentino de Interconexión (SADI). Mien-
tras que el 74.2 % del total es cedido al 
Brasil, y el restante 22.8% es cedido a la 
Argentina9.

A continuación, se presenta el grá-
fico que describe las exportaciones y la 
cesión de energía en Paraguay:

8 Biblioteca abierta de la campaña Itaipu ñane 
Mba´e. https://bit.ly/3bbgosv

9 Comparativo de Exportaciones 2019-2018. 
BEN 2019

Cuadro 1. Resumen de la Oferta de Energía paraguaya y sus fuentes

TOTAL ENERGÍA 
PARAGUAYA

Primaria Secundaria
TOTAL 
(Ktep)

Leña
Otras 

Biomasas
Carbón 
Vegetal Alcohol Electricidad

Consumo Final Primario 1790,66 566,26 - - -
6664,30Producción Total Secundaria 277,66 195,34 -

Oferta Interna Bruta Secundaria 3834,38
Fuente: Elaboración propia en base al BEN 2019

Gráfico 1. Cesión y exportación de energía del Paraguay
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Normalmente 
se considera 
que Paraguay 
es un gran 
productor de 
energía renova-
ble y limpia en 
el mundo, sin 
embargo nues-
tro país im-
porta grandes 
cantidades de 
derivados de 
petróleo, car-
bón mineral e 
incluso carbón.

Según el Anexo Estadístico del In-
forme Económico del Banco Central del 
Paraguay – BCP, consultado en agos-
to 2021, las exportaciones de energía 
eléctrica en el 2019 tuvieron un valor 
monetario total de 1.884 millones de 
dólares FOB10. Dicho valor debería ser 
mucho mayor teniendo en cuenta que 
el Paraguay cede energía y no exporta 
libremente, es por esto que se debe exi-
gir el justo precio de mercado por los 
excedentes hidroeléctricos en las bina-
cionales. Seguir con la cesión de ener-
gía significa la renuncia a acrecentar el 
patrimonio nacional.

A modo de ejemplo, en lo que va del 
año Uruguay pudo exportar energía a 
Brasil por valores entre 130 USD y 150 
USD/MWh11; por el lado de Argentina 
la exportación tuvo valores que rondan 
los 125 USD/MWh12. Mientras tanto, 
Paraguay recibió solo 4.1 USD en pro-
medio en los 37 años de operación de 
Itaipú binacional13; en el 2019 -según el 
informe anual de Itaipú Binacional- se 
recibió en promedio por compensación 
a la energía cedida 12.2 USD/MWh.

Otro punto no menor de destacar, 
es la disminución en la generación de 
hidroenergía en un 21.6% con respec-
to al 2018. La bajante histórica en los 
caudales de los cauces hídricos afecta a 
la generación en las centrales hidroeléc-
tricas, lo que significa que el valor del 
agua incrementa. Cuanta menos agua 
se dispone para turbinar, el valor de la 
generación aumenta, situación que se-
gún reglas del libre mercado favorece 
al poseedor de un bien; condiciones no 
observadas hasta el momento por las au-
toridades nacionales.

10 Free On Board (FOB) Libre a bordo se utiliza 
para operaciones de compraventa en las que el 
transporte de la mercancía se realiza por bar-
co, ya sea vía marítima o fluvial. Nota: Técnica 
Metodológica Comercio Exterior BCP, “para el 
cálculo del valor de la exportación y las impor-
taciones de energía eléctrica se registran según 
valor FOB”.

11 https://bit.ly/3jr5YJL
12 https://bit.ly/30J4KmF
13 https://bit.ly/3jopIxU

1.2 Consumo final de energía.
 ¿Qué energía utilizamos para reali-

zar nuestras actividades diarias en Para-
guay? El BEN 2019 señala como consu-
mo final de energía en Paraguay un total 
de 6413.23 ktep. En efecto el 43% de la 
energía utilizada proviene de la biomasa 
(objeto de análisis en el siguiente apar-
tado), 2759.05 ktep; el 39% proviene de 
los derivados del petróleo, 2550.13 ktep 
y el 17% es electricidad 1104.05 ktep.

1.2.1 Gran dependencia de los 
derivados de petróleo
Normalmente se considera que Pa-

raguay es un gran productor de energía 
renovable y limpia en el mundo, sin 
embargo nuestro país importa grandes 
cantidades de derivados de petróleo, 
carbón mineral e incluso carbón ve-
getal. En 2019 se importó, en valores 
energéticos, 2605.65 ktep de derivados 
del petróleo, posicionándose como el 
segundo año con mayor importación de 
energético de la década. Seguidamente 
se presenta la tabla comparativa de las 
importaciones de derivados de petróleo 
desde el año 2010:

Cuadro 2. Comparación de las 
importaciones de derivados de 

petróleo desde el 2010

COMPARATIVO 
BALANCE DE 
DERIVADOS

Importación 
derivados 

(ktep)

Variación 
(%)

2010 1490,02 4,25%
2011 1553,75 4,25%

2012 1664,76 7,14%

2013 1578,83 -5,16%

2014 1793,23 13,58%

2015 1940,22 8,20%

2016 2091,81 7,81%

2017  2425,80 15,97%

2018 2705,93 11,55%

2019 2605,65 -3,71%
Fuente: Elaboración propia en base a los BEN

El Anexo Estadístico del Infor-
me Económico del BCP consultado en 
agosto de 2021, señala que el valor mo-
netario de las importaciones de la se-
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gunda fuente de energía más utilizada 
en el país en 2019, fue de 1.423 millones 
de dólares FOB.

Realizando un comparativo se de-
muestra que en el 2019, Paraguay ex-
portó 2802.45 ktep en valores energéti-
cos, lo que equivale en valor monetario 
a un ingreso de 1.884 millones de dó-
lares FOB. Sin embargo, se importó en 
valores energéticos 2605.65 ktep lo que 
significó un egreso de 1.423 millones de 
dólares FOB. Se observa que el Para-
guay es un país altamente dependiente 
de fuentes de energía extranjera y conta-
minantes, a pesar de contar con un supe-
rávit energético renovable.

Como complemento, en el BEN del 
año 2017 encontramos un análisis de la 
serie de exportaciones e importaciones 
de energía (en unidades de energía) en-
tre los años 2005-2017, que señala que 
el decrecimiento de los excedentes en 
la balanza exportación/importación 
está motivado básicamente por el soste-
nido crecimiento de las importaciones 
de combustibles y lubricantes, con una 
tasa promedio anual del 6.5% para el 
periodo.

Esta tendencia al aumento de con-
sumo de energía contaminante que 
contribuye a la crisis climática, afecta 
directamente nuestra soberanía energé-
tica, acrecentando la dependencia de los 
derivados del petróleo. A continuación, 
se presenta el gráfico de importación de 
derivados de petróleo de la última dé-
cada.

De estas evidencias se puede inferir, 
una tendencia progresiva de la penetra-
ción de combustibles fósiles en la ma-
triz energética nacional y la clara falta 
de una política energética efectiva hacia 
un desarrollo sostenible, que exacer-
ba la situación deficitaria de la balanza 
comercial del Paraguay. En el 2019, el 
segundo lugar de productos importados 
fueron los aceites de petróleo o de mine-
ral bituminoso (nafta, gasolina, etc.) por 
un valor de US$ 1.528 millones14 .

En consecuencia, va aumentando la 
exposición de toda la población a nive-
les de contaminación desconocidos, ya 
que no se tienen estudios oficiales y en 
tiempo real de la calidad del aire en el 
Paraguay, como así tampoco el nivel de 
contaminación de aguas superficiales, 
subterráneas y de suelo, que vienen aso-
ciados a los grandes volúmenes de com-
bustibles utilizados.

Se demuestra que Paraguay posee 
una producción nacional de energía 
renovable superior a su consumo; sin 
embargo, el consumo final de energía 
depende de las importaciones de fuen-
tes no renovables, contaminantes y de 
precios volátiles. Todo lo anteriormente 
expuesto lo podemos observar en el si-
guiente gráfico que engloba la situación 
actual energética.

14 Perfil Económico y Comercial, Junio 2020 – 
MH, SET.

De estas evi-
dencias se 
puede inferir, 
una tendencia 
progresiva de 
la penetración 
de combusti-
bles fósiles en 
la matriz ener-
gética nacional 
y la clara falta 
de una políti-
ca energética 
efectiva hacia 
un desarrollo 
sostenible.

Gráfico 2. Importación de derivados  
de petróleo de la última década 
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Gráfico 3. Balance de Energía del Paraguay año 2019
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Fuente: Elaboración propia, en base a BEN 2019 

1.2.2 El mayor consumidor de los derivados de petróleo, “el sector transporte” 

Según el Manual de Estadística Energética, OLADE 2017, la estructura del consumo de 
energía por sector permite identificar la importancia de cada sector de consumo final en 
la estructura del consumo energético total, pudiéndose tomar también como el grado de 
responsabilidad que tiene cada sector de consumo, en el impacto ambiental. La submatriz 
de consumo final energético por sectores del BEN 2019, ha clasificado a 4 sectores de la 
economía y la sociedad.  
Gráfico 4. Submatriz de consumo final energético por sectores del BEN 2019 

Fuente: Elaboración propia, en base a BEN 2019

Gráfico 4. Submatriz de consumo final energético  
por sectores del BEN 2019
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Fuente: BEN, 2019

1.2.2 El mayor consumidor de 
los derivados de petróleo, “el 
sector transporte”
Según el Manual de Estadística 

Energética, OLADE 2017, la estructura 
del consumo de energía por sector per-
mite identificar la importancia de cada 
sector de consumo final en la estructura 
del consumo energético total, pudién-
dose tomar también como el grado de 
responsabilidad que tiene cada sector de 
consumo, en el impacto ambiental. La 

submatriz de consumo final energético 
por sectores del BEN 2019, ha clasifi-
cado a 4 sectores de la economía y la 
sociedad. 

Es llamativo observar cómo en los 50 
años de BEN, no se incorporó al sector 
agropecuario dentro de los sectores de 
consumo final energético, teniendo en 
cuenta que somos un país con una econo-
mía basada en la producción de produc-
tos primarios del campo. 

Podemos apre-
ciar que el Sec-
tor Transporte 
es el que más 
energía consu-
me dentro de 
la matriz ener-
gética nacio-
nal, utilizando 
el 40.66% del 
consumo final 
de energía en 
Paraguay



7

N°50. octubre - 2021  informe especial

Este último energético fue incor-
porado a la matriz energética nacional 
en el año 2017; en ese año la Industria 
Nacional de Cemento (INC) cambió 
el sistema de combustión del horno de 
clínker instalando un multiquemador, 
reemplazando al FuelOil por Coque de 
Petróleo como combustible principal. 
Fue una inversión mayor a 42 millones 
de dólares con el objetivo de reducir el 
precio del cemento. 

Cabe destacar que un indicador am-
biental en el sector energético, corres-
ponde al factor de emisión, que según 
afirma el IPCC, el factor de emisión de 
CO2 para el FuelOil es de 21.1 t de car-
bón/TJ y para el Coque de Petróleo es 
de 29.5 t de carbón/TJ15. Esto demuestra 
la falta de atención y compromiso por el 
desarrollo sostenible y la debilidad de la 
Política Energética Nacional promulga-
da vía decreto presidencial por el propio 
gobierno.

OLADE considera que Energía Útil 
es la cantidad de energía realmente utili-
zada para cumplir la tarea productiva del 
equipo o aparato consumidor. Un Balan-
ce de Energía Útil es derivado del Ba-
lance Energético Final, y es mucho más 
detallado, elaborado y a la vez costoso, 
pero que permite conocer eficiencias y 
rendimientos dentro de los propios sec-
tores de consumo. Es aconsejable contar 
con Balances de Energía Útil frecuen-
tes, de esta manera se pueden analizar 
mejor los sistemas energéticos.

15 Manual de Estadística Energética 2017, OLADE

Como seguimiento a los derivados 
del petróleo en el Paraguay, se presenta 
un resumen del consumo final energéti-
co por sectores. 

Podemos apreciar que el Sector 
Transporte es el que más energía consu-
me dentro de la matriz energética nacio-
nal, utilizando el 40.66% del consumo 
final de energía en Paraguay. Es impor-
tante resaltar que el Sector Transporte es 
también el que más derivados del petró-
leo utiliza, ocupando el 94.67% de las im-
portaciones. Todo eso equivale en valor 
energético a 2413.02 ktep y en valor mo-
netario a 1.423 millones de dólares FOB.

Dentro del Sector Transporte, los de-
rivados del petróleo equivalen al 92.54%; 
y el restante 7.46% del consumo final 
del Sector, provino de las destilerías de 
alcohol, que en valores energéticos con-
sumieron en total 194.39 ktep. El alcohol 
finalmente se utiliza para mezclar con los 
combustibles importados.

Entre los integrantes de los deriva-
dos de petróleo, las mayores concentra-
ciones se ubican en el Diesel, 60.79% 
del total y la Gasolina Motor en un 
28.80%; ambos vienen aumentando y 
ganando espacio entre los derivados del 
petróleo y la matriz energética en los úl-
timos años.

Además, dentro del BEN y en co-
rrespondencia con la segunda fuente de 
energía más utilizada en el país, pode-
mos encontrar al Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) -utilizado en un 90.13% 
de las importaciones en el Sector Resi-
dencial- y a la Gasolina Motor, kero/Jet 
Fuel, Fuel Oíl y Coque de Petróleo.

Cuadro 3. Resumen del consumo final energético por sectores 

CONSUMO FINAL 
ENERGÉTICO

Carbón 
Vegetal
(Ktep)

Derivados 
petróleo
(Ktep)

Alcohol
(Ktep)

Electricidad
(Ktep)

Total 
Secundaria

(Ktep)
 TOTAL  

C
on

su
m

o 
Fi

na
l E

ne
rg

ét
ic

o Residencial y 
Comercial 203,63 86,87 0,48 675,71 966,69  1954,60  

Transporte  2413,02 194,39  2607,41 94,67% 2607,41 40,66%

Industrial 3,16 49,11 0,47 205,62 258,36 1622,98  

Público y Otros    222,90 222,90  228,44  

TOTAL 206,79 2548,98 195,34 1104,22 4055,33 6413,40

Fuente: Elaboración propia en base al BEN 2019

Dentro del Sec-
tor Transporte, 
los derivados 
del petróleo 
equivalen al 
92.54%; y el 
restante 7.46% 
del consumo 
final del Sector, 
provino de las 
destilerías de 
alcohol.
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Al respecto, analizando la submatriz 
de consumo útil y rendimiento en el Ba-
lance Nacional de Energía Útil - BNEU 
del año 2011, vemos que el sector trans-
porte se encuentra en el último lugar, 
teniendo un rendimiento solamente del 
22%. A continuación, se presenta la sub-
matriz.

el Sector 
Transporte 
posee el menor 
rendimiento en 
la utilización 
de energía, y 
mientras siga-
mos aumentan-
do el consumo 
de derivados 
de petróleo, 
significa dismi-
nuir la eficien-
cia energética 
de nuestro 
sistema.

Cuadro 4. Balance Nacional en Energía Útil de Paraguay – año 2011 (ktep)

BNEU 2011
USOS Pérdidas 

Utiliza-
ción

Rendi-
mientoIlumina-

ción Calor Fuerza 
Motriz Frío Otros Usos TOTAL

CONSUMO NETO TOTAL 80,11 1793,45 2118,14 246,38 86,55 4324,63   

CONSUMO ÚTIL TOTAL 13,77 761,92 629,02 196,86 69,13 1670,71 2653,93 38,6%

Residencial 3,95 200,67 0,99 102,44 41,64 349,69 883,95 28,3%

Comercial, Serv. y Público 8,45 29,27 11,7 86,09 22,54 158,05 80,63 66,2%

Industria 0,94 506,76 234,51 7,16 4,95 754,32 412,66 64,6%

Transporte   296,7   296,7 1049,97 22,0%

Agropecuario y Forestal 0,43 25,22 80,61 1,16  107,42 215,85 33,2%

Minería y Construcción 0,01 0,01 4,5   4,52 10,88 29,4%

RENDIMIENTO 17,2% 42,5% 29,7% 79,9% 79,9% 38,6%

Fuente: BNEU, 2011

Lo anteriormente expuesto demues-
tra que el Sector Transporte posee el 
menor rendimiento en la utilización de 
energía, y mientras sigamos aumentan-
do el consumo de derivados de petróleo, 
significa disminuir la eficiencia energé-
tica de nuestro sistema. Esto indica que 
el sector transporte debería ser prioridad 
en los planes y políticas públicas para 
impulsar un cambio sostenible (social, 
económico y ambiental) en la matriz 
energética nacional.

A estos elementos se agregan las es-
tadísticas de agosto de 2021 de la Di-
rección del Registro de Automotores; 
el medio de locomoción con mayor 
presencia en el parque automotor son 
los autos/camionetas con el 36% y las 
motos con el 33%; mientras los ómni-
bus abarcan solamente el 1%. Desde el 
punto de vista de la movilidad, esto de-
muestra la preferencia o priorización del 
transporte de personas de manera indi-
vidual, lo cual desencadena una mayor 
utilización de derivados del petróleo, y 
una marcada debilidad del transporte 
público en Paraguay. A continuación, se 
expone el gráfico de cantidad de auto-
motores por tipo.

Gráfico 5. Cantidad de 
automotores por tipo:

Autos/Camionetas
Camiones/carretas/aclopados
Tractores/maquinarias
Omnibus/minibuses
Motos
Varios

Varios 
26%

Motos 
33%

Autos/ 
camionetas 

36%

3%

1%

Omnibus/minubuses 1%

Fuente: Elaboración propia en base a Registro del Auto-
motor, agosto 2021

Así mismo, esto demuestra que el 
valor monetario de las importaciones de 
derivados del petróleo se traslada básica-
mente a las personas que poseen vehícu-
los propios, ocasionando pérdidas en la 
economía local, dependencia de energéti-
cos importados y aumento en las emisio-
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nes de gases de efecto invernadero, con-
tribuyendo a la crisis climática global.

Como complemento, el Análisis del 
Sector Transporte realizado por la CAF 
(Corporación Andina de Fomento) en 
2009, señala que el potencial del ferro-
carril en Paraguay se basa en el trans-
porte competitivo de rubros, con un 
alto volumen de carga y de bajo valor 
agregado, como los que se representan a 
continuación.

Cuadro 5. Productos susceptibles 
de transporte por ferrocarril

Productos susceptibles de transporte por 
ferrocarril y participación en importaciones/

exportaciones
Productos de 
exportación

Productos de 
importación

Soja y 
oleaginosas 38% Combustibles 17%

Carne/Ganado 10% Maquinaria 11%

Algodón 8% Electrodomésticos 10%

Madera 5%
Vehículos terres-
tres y automóviles 8%

Trigo y 
cereales 5% Abonos 5%

Fuente: CAF 2009

El mismo estudio destaca que la re-
habilitación parcial de la línea actual y 
la construcción de un puente para la co-
nexión con Pilar, permitiría la interco-
nexión con Argentina y un acceso directo 
a los puertos de Chile por el Pacífico. Así 
mismo, la última explotación realizada 
por FEPASA (Ferrocarriles del Paraguay 
S.A) estuvo relacionada a un servicio tu-
rístico, y la consolidación del sector fe-
rroviario podría estar relacionada con el 
turismo y el transporte de pasajeros.

Al comparar estas evidencias no ca-
ben dudas que la estrategia para desarro-
llar una matriz energética más sostenible, 
debe tomar como prioridad el transporte 
público y la movilidad masiva eléctrica 
tanto de pasajeros como de carga, tenien-
do en cuenta el superávit energético de 
electricidad de fuente renovable con que 
cuenta el país y la alta utilización de de-
rivados del petróleo en el sector que más 
energía utiliza actualmente.

2. El contexto de la BIOMASA 
en el Paraguay 

Conceptualmente, la biomasa se de-
fine como la fracción biodegradable de 
los productos, desechos y residuos de 
origen biológico, procedentes de activi-
dades agrarias (incluidas las sustancias 
de origen vegetal y de origen animal), 
de la silvicultura y de las industrias 
conexas, incluidas la pesca y la acui-
cultura, así como la fracción biológica 
degradable de los residuos industriales 
y municipales (De Lucas, 2012)16. Por 
tanto, los recursos biomásicos proven-
drán de fuentes muy diversas y hetero-
géneas.

En el caso de Paraguay, el concepto 
de “biomasa” está particularmente rela-
cionado a la biomasa forestal, más espe-
cíficamente en el sector industrial y en 
el sector doméstico17. También existe un 
pequeño porcentaje que se exporta del 
país. En el siguiente gráfico se puede vi-
sualizar cómo se distribuye el consumo 
de biomasa forestal a nivel nacional. 

Gráfico 6. Consumo de biomasa 
forestal por sectores
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Del total de biomasa forestal en el Paraguay, 51 % es utilizada en el sector residencial, 
44% en las industrias, y el resto se exporta como carbón vegetal. En lo que a nivel 
doméstico respecta, según la EPH 201818, prácticamente la totalidad de la biomasa 
forestal (leña) utilizada en este sector, es para la cocción de los alimentos. A nivel país, 
el 23.3% de los hogares continúan utilizando leña para cocinar sus alimentos19 .En el 
siguiente gráfico se puede observar la variación del uso de leña en hogares a nivel 
nacional, en el periodo 2010-2018 

Gráfico 7.  Hogares que utilizan leña para la cocción de alimentos a nivel nacional 

 
18 Mencionado en MOPC. 2019. Producción y Consumo de Biomasa Forestal con Fines Energéticos en el      
Paraguay.  
19 Ibid 
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Fuente: MOPC 2019 

Del total de biomasa forestal en el 
Paraguay, 51 % es utilizada en el sector 
residencial, 44% en las industrias, y el 
resto se exporta como carbón vegetal. 
En lo que a nivel doméstico respecta, 
según la EPH 201818, prácticamente la 

16 De Lucas Herguedas, Ana Isabel, Taranco Car-
los 2012 Biomasa, Biocombustibles y  Soste-
nibilidad. Proyecto Transbioma. Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte. Madrid, España

17 Al decir Biomasa Forestal se hace en realidad 
mención a la “leña”

18 Mencionado en MOPC. 2019. Producción y 
Consumo de Biomasa Forestal con Fines Ener-
géticos en el Paraguay. 

En el caso de 
Paraguay, el 
concepto de 
“biomasa” está 
particularmen-
te relacionado 
a la biomasa 
forestal, más 
específicamen-
te en el sector 
industrial y en 
el sector do-
méstico
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Partiendo de 
los supuestos 
anteriores, 
nuestra matriz 
de consumo 
debe ser rees-
tructurada en 
el tiempo, y de 
manera urgen-
te, en atención 
a los intereses 
nacionales

totalidad de la biomasa forestal (leña) 
utilizada en este sector, es para la coc-
ción de los alimentos. A nivel país, el 
23.3% de los hogares continúan utili-
zando leña para cocinar sus alimentos19 
.En el siguiente gráfico se puede ob-
servar la variación del uso de leña en 
hogares a nivel nacional, en el periodo 
2010-2018.

Considerando que cada hogar se 
compone, en promedio, de 3.9 miem-
bros, aproximadamente 1,632 millones 
de habitantes, en total del país (2018), 
continúan utilizando leña para la coc-
ción de sus alimentos. De este total, el 
3.8% de la población pertenece a las 
zonas urbanas y el 19.5% a las rurales 
(Ibid) . 

19 Ibid

Gráfico 7. Hogares que utilizan leña  
para la cocción de alimentos a nivel nacional
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Fuente: MOPC 2019 

Gráfico 8. Consumo total de Biomasa con  
Fines Energéticos en el Paraguay (en %)

10%

5,7%
4,60%

5,10%
3,20%

8,80%

6,50%
5% 11,90%

39,10%

Consumo en Hogares
Consumo Interno de Carbón Vegetal
Exportación de Carbón Vegetal
Secado de Granos de Soja
Secado de Granos de Maíz
Industrialización de la Soja
Industrias Ferro y Ferrosilicio
Industrias Caleras
Producción de Etanol
Otros

Fuente: Elaboración propia, con datos de MOPC 2019

Como vemos en el gráfico anterior, 
y como también ya se mencionó en 
párrafos anteriores, el principal consu-
midor de Biomasa a nivel país provie-
ne del sector residencial. El resto del 
consumo lo utiliza el sector industrial 
en un 44%, principalmente dentro del 
Agronegocio. 

Según el BEN 2019, el sector indus-
trial utiliza biomasa proveniente de la 
leña en un 58%, con valores energéticos 
797.21 ktep; otras biomasas 41%, equi-
valente a 566.26 ktep y carbón vegetal y 
alcohol en un 1%. Entre otras biomasas 
se encuentran desechos de la producción 
agroforestal, carozo de coco, cáscara de 
algodón y tung, bagazo de caña y otros. 
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La excesiva 
demanda de 
biomasa contra 
la escasa ofer-
ta de biomasa 
sostenible, re-
sulta en un alto 
consumo de 
madera prove-
niente del bos-
que nativo

Es importante aclarar que el BEN 2018 
señala que en el caso de la leña, no se 
hace distinción entre el manejo sosteni-
ble o no del recurso.

En el siguiente gráfico se puede vi-
sualizar cómo se distribuye el consumo 
de biomasa dentro de este sector de la 
industria.

3. Algunas conclusiones 

3.1 Derivados del petróleo
Partiendo de los supuestos anterio-

res, nuestra matriz de consumo debe ser 
reestructurada en el tiempo, y de mane-
ra urgente, en atención a los intereses 
nacionales. El superávit energético se 
debería utilizar dentro del sistema ener-
gético nacional. Actualmente Paraguay 
es un país eminentemente importador de 
energía para su consumo, representando 
el 39% los derivados del petróleo. El 
consumo final de energía es altamente 
contaminante para la sociedad y el me-
dio ambiente en que vivimos y contribu-
ye a la crisis climática.

20 Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio-
nes, Viceministerio de Minas y Energía 2019 
Producción y consumo de biomasa forestal con 
fines energéticos en el Paraguay San Lorenzo - 
Paraguay

Gráfico 9. Consumo de Biomasa por rubro del Agronegocio
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Partiendo de los supuestos anteriores, nuestra matriz de consumo debe ser reestructurada 
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representando el 39%  los derivados del petróleo. El consumo final de energía es 
altamente contaminante para la sociedad y el medio ambiente en que vivimos y contribuye 
a la crisis climática. 

Paraguay debe continuar siendo un gran productor de energía renovable. Proyectar y 
construir un parque de generación de energía renovable debe ser un eje central en sus 
planes de desarrollo a mediano plazo; debemos continuar siendo un país eminentemente 
exportador de energía renovable y limpia, con un horizonte a largo plazo, pues es el 
producto más valioso en tiempos de crisis climática, y hoy, un pilar de la economía. La 
cesión de energía significa la renuncia al incremento del patrimonio nacional, debemos 
exigir un justo precio de mercado por nuestros excedentes en binacionales. 

Sobre la base de las ideas expuestas, la utilización de nuestros excedentes 
hidroenergéticos se debería dar en el sector transporte, avanzando con planes y proyectos 
de movilidad masiva eléctrica, para pasajeros y carga. La disminución de la brecha entre 
generación y demanda de energía, no debe ser una preocupación, al contrario, cuanto más 
rápido utilicemos nuestra propia energía hidroeléctrica, ello implicará un mayor 

 
20 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Viceministerio de Minas y Energía 2019 Producción 
y consumo de biomasa forestal con fines energéticos en el Paraguay San Lorenzo - Paraguay 

 

Fuente: Arrua, 2019 . Bosques de leña y papel . Plantaciones forestales en Paraguay. Elaborado a partir de datos del 
MOPC20

Paraguay debe continuar siendo un 
gran productor de energía renovable. 
Proyectar y construir un parque de ge-
neración de energía renovable debe ser 
un eje central en sus planes de desarro-
llo a mediano plazo; debemos continuar 
siendo un país eminentemente exporta-
dor de energía renovable y limpia, con 

un horizonte a largo plazo, pues es el 
producto más valioso en tiempos de cri-
sis climática, y hoy, un pilar de la eco-
nomía. La cesión de energía significa la 
renuncia al incremento del patrimonio 
nacional, debemos exigir un justo precio 
de mercado por nuestros excedentes en 
binacionales.

Sobre la base de las ideas expues-
tas, la utilización de nuestros exceden-
tes hidroenergéticos se debería dar en el 
sector transporte, avanzando con planes 
y proyectos de movilidad masiva eléc-
trica, para pasajeros y carga. La dismi-
nución de la brecha entre generación y 
demanda de energía, no debe ser una 
preocupación, al contrario, cuanto más 
rápido utilicemos nuestra propia energía 
hidroeléctrica, ello implicará un mayor 
desarrollo sostenible nacional, teniendo 
en cuenta siempre el aumento en la ge-
neración de energía renovable.
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En la actuali-
dad, algunas 
empresas mul-
tinacionales y 
cooperativas 
han optado por 
utilizar leña 
proveniente 
de plantacio-
nes forestales, 
en función a 
las mayores 
distancias de 
transporte de la 
leña del bos-
que nativo y a 
determinadas 
exigencias am-
bientales que 
el mercado de 
granos impone

3.2. Respecto a la BIOMASA
Las cantidades de leña por origen, 

difícilmente podrá determinarse con 
exactitud. No obstante, el MOPC (2019) 
ha podido establecer que aproximada-
mente el 21,1% de la leña consumida 
actualmente, proviene de plantaciones y 
el restante 78,9% de especies del bos-
que nativo. La leña proveniente de plan-
taciones representa el 48% del consumo 
industrial

La excesiva demanda de biomasa 
contra la escasa oferta de biomasa soste-
nible, resulta en un alto consumo de ma-
dera proveniente del bosque nativo, que 
indirectamente induce a un proceso de 
degradación de los bosques remanentes. 
Acorde a los datos expuestos por MOPC 
(2019), en el país no existe actualmente 
una oferta de biomasa producida soste-
niblemente para atender las necesidades 
energéticas de los sectores industria-
les consumidores de biomasa forestal. 
Como se ha mencionado previamente, la 
demanda por biomasa forestal se cubre a 
partir de desechos no aprovechables in-
dustrialmente, provenientes de procesos 
de cambio de uso del suelo, aprobados 
mayormente a través de planes de uso 
de la tierra.

Históricamente la leña provenien-
te del bosque nativo abasteció las ne-
cesidades energéticas industriales del 
país. En la actualidad, algunas empre-
sas multinacionales y cooperativas han 
optado por utilizar leña proveniente 
de plantaciones forestales, en función 
a las mayores distancias de transporte 
de la leña del bosque nativo y a deter-
minadas exigencias ambientales que 
el mercado de granos impone a los 
productores y comercializadores. De 
cualquier manera, es notorio que este 
cambio de paradigma, en el uso de leña 
del bosque nativo, no ha evolucionado 
a los niveles deseados, principalmente 
por la escasa oferta de leña proveniente 
de bosques manejados sosteniblemen-
te y porque este cambio no acompañó 
el significativo aumento de la superfi-
cie cultivada, la producción de granos 
y otras inversiones industriales. Evi-
dentemente, la insuficiencia de leña de 
plantaciones forestales ha llevado al 
sector industrial, en general, al conti-
nuo empleo de leña del bosque nativo, 
inclusive mezclas, generando fuerte 
presión sobre la oferta y demanda de 
biomasa (Ibid). 

Gráfico 10. Representación gráfica del B 
alance de biomasa forestal a nivel país
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